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1. TÍTULO: 

 

“EFECTOS DE LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD EN EL 

ACTO ADMINISTRATIVO” 
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2.- RESUMEN 

La Administración Pública, en su afán de mantener la legalidad y preservar 

el orden público debe contar con reglas precisas que permitan ejercer su 

autoridad de una manera razonable. Para ejercer esta autoridad, asimismo 

debe valerse de personas naturales que ayuden a que la potestad estatal se 

manifieste. Todas estas personas conforman lo que en derecho se suele 

denominar aparato burocrático estatal y, a pesar de que estas personas 

laboran en condiciones similares a quienes laboran en las empresas 

privadas, no pueden estar sujetas a las mismas reglas dado el especial 

carácter que reviste el Derecho Público y, en particular, el Derecho 

Administrativo, el mismo que, al regular las relaciones entre Administración y 

administrado, debe velar no sólo por la consecución de fines privados, sino 

también de fines públicos lo que hace necesaria la imposición de normas 

especiales que no permitan ejercicios arbitrarios o apartados del 

ordenamiento jurídico vigente que puedan poner en peligro el bien común. 

El tratamiento de los elementos del acto administrativo presupone explicar 

las condiciones de su legitimidad y con ellos los posibles vicios que los 

pueden afectar; por razones didácticas es conveniente destacar en el 

análisis de dichos elementos simultáneamente los posibles vicios que 

pueden presentarse y el tipo de nulidad que acarrearán. Ello es así porque  

las leyes jurídicas, a diferencia de las fenoménicas pueden ser 

transgredidas. Por ello todos los ordenamientos han, al mismo tiempo, 
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tomado en consideración la hipótesis de la inobservancia de la ley, 

estableciendo medios idóneos para asegurar el perfecto cumplimiento 

del derecho objetivo.  

Los diferentes criterios jurídicos mencionan algunos los elementos del acto, 

asì como las  nulidades del acto administrativo, se mencionan las derivadas 

de los típicos y tradicionales vicios. 

Todo esto no quiere decir, por supuesto, que los mentados requisitos que la 

ley contiene dejen de ser aplicados o explicados: Significa tan sólo que su 

tratamiento se hará en el lugar estimado por nosotros metodológicamente 

oportuno. En este sentido, adelantamos desde ya que lo atinente a la causa 

y al fin del acto lo analizaremos en parte dentro del tema.  

En virtud de lo dicho, hemos tratado de subsumir todos los posibles tipos de 

vicios del acto administrativo en uno u otro de los elementos citados , 

voluntad, objeto, forma, porque hemos creído que agregar nuevos 

elementos, aunque pueda parecer lógicamente más correcto en algunos 

casos, quita claridad al sistema y hace más difícil la retención de los distintos 

elementos y vicios. 
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      2.1. - ABSTRACT 

 

Public Administration, in an effort to maintain the law and maintain public 

order must have precise rules for exercising their authority in a reasonable 

manner . To exercise this authority also must rely on individuals to help 

power the state is revealed. All these people are right in what is usually 

called state bureaucracy and , even though these people work in conditions 

similar to those working in private companies , can not be subject to the 

same rules as the special character which is of the Law public and , in 

particular , administrative law , the same as , to regulate relations between 

management and managed , should look not only to the pursuit of private 

purposes , but also for public purposes which calls for the imposition of 

special rules that do not allow arbitrary exercises or sections of existing law 

that could endanger the common good. 

The treatment of the elements of the administrative act presupposes explain 

the conditions of its legitimacy and with them the possible defects that may 

affect, for didactic reasons it should be stressed in the analysis of these 

elements simultaneously possible defects that can occur and the type of 

invalidity that will result. This is because the legal laws, unlike the 

phenomenal can be transgressed. Therefore, all systems have, while taking 

into consideration the hypothesis of non-compliance with the law, by 

providing the means to ensure perfect compliance  Target right. 
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The different legal criteria mentioned some elements of the act and the nullity 

of the administrative act, referred to those derived from the typical and 

traditional services. 

This does not mean, of course, that the law mented contains requirements no 

longer applied or explained: It means only that his treatment ¬ to be made in 

the estimate for us methodologically appropriate place. In this sense, we 

advance from as it pertains to the cause and purpose of the act we will work 

partly on topic 

By virtue of the above, we have tried to subsume all possible types of defects 

in the administrative act in either of the foregoing, will, purpose, shape, 

because we believed that add new items, although it may logically seem 

more correct in some cases clearly removes the system and makes it more 

difficult to hold the various elements and services. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Investigación Jurídica referente a  EFECTOS DE LOS 

VICIOS DE LA VOLUNTAD EN EL ACTO ADMINISTRATIVO fue realizado 

con dedicación, investigación y esmero; el cual también forma parte 

indispensable de mi formación profesional y me permite obtener mi título de 

Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, luego de haberme 

formado y forjado durante seis años de la Carrera de, Modalidad se Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

El tema de la presente tesis, fue seleccionado de la problemática social  de 

la función publica, de aquellas entidades, organismos, funcionarios 

autoridades, que son aquellos  que deben trabajar con estricto apego  a la  

ley y sobre todo conservando los principios constitucionales. 

Esta Investigación ha sido revisada por mi Director de Tesis, el cual 

sabiamente me ha sabido dirigir para llevar a su conclusión, presentando las 

respectivas conclusiones, recomendaciones y propuestas de reforma 

jurídica. 

El presente trabajo Investigativo ha sido estructurado de la siguiente manera: 

Primeramente  he efectuado la REVISIÓN DE LITERATURA, la misma que 

aborda teóricamente la problemática desde un Marco Conceptual en el que 

se describen nociones el estado la administración pública, el derecho 

administrativo,  los servidores públicos, el acto jurídico, el hecho jurídico, 
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formas de la actividad administrativa, el acto administrativo, elementos del 

acto administrativo, características de los actos administrativos. El Marco 

Doctrinario en el cual analizó íntegramente los aspectos de los vicios de la 

voluntad de un acto administrativo 

Marco Jurídico, en el que efectuó un análisis detallado de las disposiciones 

jurídicas de la Constitución de la Republica de Ecuador, asì como Estatuto 

del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. A 

continuación hago referencia a los MATERIALES Y MÉTODOS que se 

emplearon en cada fase de la ejecución del proyecto de tesis, tanto para la 

recopilación de información bibliográfica como empírica mediante las 

técnicas de encuesta y entrevista. 

En el siguiente apartado referente a los RESULTADOS muestro los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas en un número de 20, Abogados 

en libre ejercicio de la ciudad de Loja, presentado los mismos con su 

respectivo gráfico, interpretación y comentario del autor. 

Luego se encuentra la parte concerniente a la DISCUSIÓN en la cual se 

efectuó un análisis crítico de la problemática con los conocimientos 

adquiridos tanto en la investigación bibliográfica como de campo, para 

posteriormente realizar la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis planteadas en el proyecto de tesis. 
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En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las conclusiones, las recomendaciones a las distintas entidades financieras y 

Estado y la Propuesta de Reforma Jurídica. 

Tengo la seguridad que el presente trabajo investigativo previo a obtener el 

título de Abogado, servirá de incentivo a las distintas generaciones de 

estudiantes de Derecho, así como la Comunidad Universitaria y Sociedad en 

General. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1.  EL ESTADO 

La vida del ser humano en completo aislamiento es imposible de imaginar, lo 

que existe, es el hombre viviendo en el grupo social. Por ello el ser humano 

ha permanecido en convivencia formando grupos sociales, pasando desde la 

horda como primera forma de asociación, al clan, la tribu, la confederación 

de tribus, la nación - término que comenzó en la Revolución Francesa, como 

“grupo humano de la misma procedencia étnica, dotado de unidad cultural, 

religiosa, idiomática y de costumbres, poseedor de un acervo histórico 

común y de un común destino nacional, cuyos miembros se hallan 

vinculados entre sí por un intenso sentimiento de nacionalidad”1; y, el Estado 

como aquella “sociedad humana establecida en el territorio que le 

corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico creado, aplicado y 

sancionado por un poder soberano para obtener un bien público temporal”2 

El Estado es un hecho social, especialmente histórico, se ha definido como 

un instrumento de opresión de una clase sobre otra, también como una 

superestructura que se levanta sobre una base económica. Al Estado se lo 

considera una nación jurídicamente organizada y en relación a nuestro 

estudio como una empresa de servicios públicos. 

                                                           
1  Clases de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Dr. Jorge Moreno Y. Primer Año 2006‐2007. 

Escuela de Derecho. Facultad de Jurisprudencia. Universidad de Cuenca. [Doc. Inédito 
 
2
 IBIDEN 



 

10 
 

En el pasado, el estado se limitaba a cumplir ciertos cometidos de poder, 

hoy en régimen de derecho, conforme lo determina la constitución, entre 

otras cosas, el Estado es soberano, independiente, democrático. Su 

gobierno no solo previene el mantenimiento y orden interno, la seguridad y 

defensa nacional, sino que se preocupa, preponderantemente por el 

desarrollo económico, de la distribución de la riqueza, de la igualdad social, 

de la inviabilidad de la vida, del respeto de la dignidad. 

El fin que persigue el estado es el bien común, gracias al cual se aspira que 

el hombre pueda  cumplir su destino material, por ser bien común 

indispensable para su supervivencia. 

La Constitución promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en el 

año 2008 proclama una nueva concepción del Estado Ecuatoriano, 

concibiéndolo como Estado Constitucional de Derechos y Justicia conforme 

el Art. 1 de la constitución del Ecuador que establece: "El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia.”3 

Hoy en día el Estado, bajo el régimen de igualdad jurídica, aspira el bien 

común, el mismo que es posible  por los gobiernos de turno, puedan 

exteriorizar los sentimientos al pueblo, que necesita leyes productivas 

tendientes al desarrollo nacional como parte del bien común. 

                                                           
3
 Constituciôn de la Republica del Ecuador. Corporacioòn de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. 2012 
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Estado Constitucional.- “En este tipo de estado la Constitución determina 

el contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura 

de poder. La constitución es material, orgánica y procedimental”4 

Exponiendo este autor que la Constitución es: 

Material.- Es material porque la Constitución establece derechos, que son el 

fin del Estado y por lo mismo serán proteegidos con gran importancia por 

toda autoridad pública. 

Orgánica.- La Constitución es orgánica porque establece la estructura del 

Estado es decir determina los órganos que forman parte del Estado y que 

son los llamados a garantizar los derechos. 

Procedimental.- La Constitución procura la participación mediante debates 

públicos, informados, para la toma de decisiones como también para la 

elaboración de normas jurídicas. 

En definitiva en el Estado Constitucional se conjuga estado como estructura, 

derechos como fin y democracia como medio. En esta nueva forma de 

Estado Constitucional tiene como principales características: 

1. La Constitución es rígida y por lo tanto no puede ser reformada mediante 

procedimientos parlamentarios ordinarios. 

2. La Constitución es una norma jurídica que debe ser aplicada directamente 

por cualquier persona, autoridad o juez; y al ser una norma jurídica requiere 

de una autoridad que sancione su incumplimiento. La autoridad es la Corte 

Constitucional que dispone de facultades de sancionar la 

                                                           
4
 JARAMILLO ORDOÑEZ   Hernan “ Manual de Derecho Administrativo” Editorial de la facultad de 

Jurisprudencia de la UNL.1999. pag.23 
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inconstitucionalidad de los actos que emanan de poder público como: leyes y 

demás normas de carácter general, actos  jueces ordinarios en este nuevo 

Estado Constitucional son jueces constitucionales y resuelven conflictos de 

constitucionalidad. 

3. En la Constitución se establecen derechos como límites y vínculos. 

Límites porque ningún poder público puede violentarlos y por lo tanto es la 

finalidad del Estado evitar las violaciones de los derechos por parte de la 

autoridad pública. Vínculo porque las autoridades públicas están obligadas a 

efectivizarlo es decir hacer realidad los derechos establecidos en la 

constitución y por lo mismo procurar el máximo ejercicio de los derechos. 

4. En el Estado Constitucional, existe expresa prohibición de legislar de 

manera alguna que se oponga a las normas constitucionales y por ello no 

puede emitir leyes que sean contrarias a la Constitución o los derechos 

establecidos en la constitución. De esta manera además de los requisitos 

para la validez formal de la ley se requiere validez sustancial o material. 

5. En el estado constitucional, los actos públicos y privados están sometidos 

a la Constitución, incluso la ley. 

6. Y por último, en el Estado Constitucional, la constitución establece las 

máximas autoridades del Estado, su manera de nominación, la designación 

y las competencias están sometidas a la Constitución. 

Estado de Justicia.- Para Ramiro Avila, El Estado de Justicia es “La 

invocación del Estado a la Justicia no significa otra cosa que el resultado del 

quehacer estatal, al estar condicionado por la Constitución y los derechos en 
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ella reconocidos, tanto en los casos concretos como en lo concerniente a 

una organización social y política justa”.5 

La constitución asume un modelo igualitario, que se basa en la protección de 

los menos favorecidos o de los sectores más vulnerables. El estado de 

justicia es propender al desarrollo igualitario de las personas, y la 

distribución equitativa de los recursos y de la riqueza del estado. 

Estado de Derechos.- En el Estado de derechos, los derechos que son 

creaciones y reivindicaciones de nuestro pasado, limitan los poderes del 

Estado. Entonces la parte dogmatica, donde establece nuestros derechos, 

tiene una importante relación con la orgánica e impone el cumplimiento a los 

órganos estatales de garantizar los derechos de las personas. 

Al hablar el Estado de Derechos se debe comprender al estado desde dos 

perspectivas: Pluralidad Jurídica y la Importancia de los Derechos 

reconocidos en la Constitución. 

Sobre la Pluralidad Jurídica: el derecho no se centra solo en la Ley, sino los 

sistemas jurídicos y las fuentes se diversifican. Como la autoridad 

constitucional que crea precedentes constitucionales, las instancias 

internacionales también emiten sentencias que son generales y obligatorias, 

el ejecutivo emite políticas públicas que son actos administrativos de 

carácter general y obligatorio, las comunidades indígenas disponen de 

normas, procedimientos y soluciones a conflictos y la moral que tiene 

relevancia en la comprensión de textos jurídicos. En definitiva existe una 

                                                           
5 AVILA SANTAMARIA, Ramiro: El Neoconstitucionalismo transformador. El estado y el derecho en la 

Constitución de 2008. Ediciones Abya – Yala. Quito, 2011. p. 111 
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pluralidad jurídica, de sistemas jurídicos múltiples que conviven en este 

Estado Constitucional de derechos. 

Sobre la Importancia de los Derechos reconocidos en la Constitución: al 

hablar de estado de derechos, debemos establecer que el fin de estado es el 

reconocimiento, promoción, garantía de los derechos constitucionalmente 

establecidos. Es decir que el Estado de derechos, redefine la centralidad de 

los derechos de las personas sobre el estado y la ley. Entonces la parte 

dogmática toma protagonismo en esta nueva forma de estado, en relación a 

la parte orgánica y el sistema jurídico, que deben adecuarse a la parte 

dogmatica para cumplir con el fin del estado que es garantizar los derechos 

de las personas. 

4.1.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Para Granja Galindo: "La administración pública es una ciencia y arte, a la 

vez, que tiene por objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades, 

o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

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

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

colectividad"6.“ la administración Publica, es un proceso sistemático y 

metodológico  de carácter científico, técnico  y jurídico que consiste en dirigir 

                                                           
6 XI Módulo, “Régimen Jurídico de la Administración Pública” Carrera de Derecho, Área Jurídica, Social y 

Administrativa 
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las acciones del Estado y de las entidades del sector publico para llegar a 

obtener resultados previstos y planeados.”7 

En el Glosario de términos del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva se define a la Administración Pública como "la 

organización con personalidad jurídica, que desarrolla su actividad para 

satisfacer el interés general"8; y, en el Art. 3, se declara que la 

Administración 

Pública Central tendrá personalidad jurídica única para el cumplimiento de 

sus fines. la actividad administrativa de los órganos del Estado en todas sus 

escalas y jerarquías. Sus actividades son las que regula el Derecho 

Administrativo. 

La Administración Pública regula la función pública, entendida ésta como 

todo tipo de manifestación de las actividades que cumplen, ejercen y 

generan los servidores públicos. 

Corresponde a la Administración Pública optimiza los recursos públicos en la 

prestación de los servicios que corresponden a cada institución. 

 
4.1.3. EL DERECHO ADMINISTRATIVO 

Para Díez, citado por Manuel Ossorio, el Derecho Administrativo es definido 

como "el complejo de principios y normas de Derecho Público interno que 

regula la organización y la actividad de la administración pública". El 

Derecho Administrativo "versa sobre los principios jurídicos que regulan las 

                                                           
7
 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, “ Manual de Derecho Administrativo.” Editorial facultad de jurisprudencia UNL. 

Año 1999. Pág. 64 
8 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito- Ecuador 2012 
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relaciones entre las instituciones públicas, llámense Estado,  

municipalidades, etc., y entre éstas y los particulares". Para Villegas 

Basavilbaso el Derecho Administrativo "es un complejo de normas y 

principios de Derecho Público interno que regula las relaciones entre los 

entes públicos y los particulares o entre aquéllos entre sí, para la 

satisfacción concreta, directa o inmediata de las necesidades colectivas, 

bajo el orden jurídico estatal" Galindo "El Derecho Administrativo es aquella 

rama del Derecho Público que regula la actividad del Estado y de los 

organismos públicos entre sí, y con los ciudadanos, para el cumplimiento de 

los fines administrativos"  en conclusion puedo manifestar que , el Derecho 

Administrativo es el conjunto de normas jurídicas que rigen sobre la 

administración pública, los servidores públicos, la estructura del Estado, sus 

órganos y funciones, las  acciones y recursos relacionados con la función 

pública, y que tiene una finalidad prestar un servicio a favor de toda una 

comunidad. 

4.1.4. LOS SERVIDORES PUBLICOS  

En nuestro país se consideran como servidores públicos a quienes laboran 

para la administración pública y cuya función es la de brindar servicios 

públicos a todos los ecuatorianos. 

El servicio público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma; es un interés general que está por encima de cualquier 

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

prestación del mismo con eficiencia y eficacia. 
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Nuestra Constitución en el artículo 229 define al servidor publico de la 

siguiente manera: “Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector-público”9. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

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

obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia. 

4.1.5. EL ACTO JURÍDICO  

Antes de hablar  al acto administrativo, haré una referencia conceptual de lo 

que es Acto Jurídico en sí. Son pues Actos Jurídicos las manifestaciones de 

voluntad unilateral de las personas naturales y jurídicas, con el objeto de 

producir efectos de derecho cuyo alcance es plenamente conocido por sus 

actores; aquí nos encontramos tanto en el ámbito del derecho privado como 

del derecho público.  

                                                           
9 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2012. 
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El Acto Jurídico es la expresión de la voluntad, emitida con la intención de 

crear, modificar o extinguir derechos, se caracteriza por ser manifestación de 

voluntad de una o más personas; diferenciándose de los hechos jurídicos 

propiamente tales por ser productos de naturaleza, independientemente de 

la voluntad humana. 

Según Guillermo Cabanellas Acto lo define  como “ manifestación de 

voluntad o de fuerza”10 

4.1.6. EL HECHO JURIDICO 

El Art. 78 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva concibe al hecho jurídico como "toda actividad material, traducida 

en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la 

función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos, 

ya sea que medie o no una decisión o acto administrativo previo" Hecho 

administrativo es, entonces, toda expresión de la administración pública que 

tenga el carácter de material, física y fáctica, que se realiza sin tener 

sustento en un acto o resolución legítima de autoridad u órgano competente.  

Guillermo Cabanellas  expresa que el  hecho es el  “Suceso o 

acontecimiento, asunto materia caso que es objeto de una causa o litigio”11 

4.1.7. FORMAS DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

Cualquiera que sea su forma, la actividad administrativa se traduce en 

hechos administrativos, simples actos de la Administración, actos 

administrativos, contratos administrativos y reglamentos.  

                                                           
10

 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, “ Manual de Derecho Administrativo.” Editorial facultad de jurisprudencia 

UNL. Año 1999. Pág. 180 
11

 Cabanellas Guillermo Diccionario Jurídico. Editorial Eliasta. Pag. 65 
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Todas estas manifestaciones, la Doctrina más generalizada las ha 

englobado bajo la sola denominación de Actos administrativos, entendidos 

estos como las manifestaciones de las autoridades públicas que provocan 

efectos directos o indirectos en los particulares o en ellas mismas.  

Dentro de este trabajo, cuando se haga referencia al acto administrativo, se 

estará aludiendo a la categoría englobada dentro de la clasificación señalada 

y no a toda la generalidad de actuaciones públicas, a menos que 

expresamente se diga.  

4.1.8. EL ACTO ADMINISTRATIVO  

 

Según Rafael Bielsa, "Es la decisión general o especial de una autoridad 

administrativa, en el ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a 

derechos, deberes, e intereses, de las entidades administrativas o de los 

particulares respecto de ellas”12  

Lino Fernández
 

dice que: La expresión actos administrativos está referida a 

la actividad del Estado que ejerce una de las funciones fundamentales como 

es la 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.” 13 

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

manifestaciones de la actividad de los sujetos de la Administración Pública; y 

                                                           
12

 Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, Tomo 2, Buenos Aires, Sociedad Anónima Editora e 
Impresora, 1980, p. 2   
13

 Fernández, Lindo, Derecho Administrativo, La Paz Bolivia, Editorial , 1989   
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en el sentido estricto, comprende y abarca a las manifestaciones de la 

voluntad del Estado para crear efectos jurídicos.  

Acto administrativo, es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de 

la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

directa. 

El acto administrativo puede definirse como toda manifestación jurídica de 

un órgano administrativo competente, que resuelve algo y cuyo 

pronunciamiento produce efectos que inciden en los derechos de personas 

determinadas, de manera directa. 

Roberto Dromi, consideran como acto administrativo a todo obrar jurídico de 

las Autoridades Públicas que tenga efectos directos o indirectos en los 

administrados, ya sean generales o individuales y sean dictados en forma 

unilateral o bilateral. 

El acto administrativo es un acto jurídico  y uno de los medios  que se vale la 

administración pública para expresar su voluntad 

Son actos administrativos la demolición de una obra construida 

arbitrariamente en áreas públicas de una calle o plaza; el decomiso de 

mercaderías; la clausura de un establecimiento comercial, por ejemplo. Pero 

los casos señalados constituirán hechos administrativos si se realizan 

arbitrariamente por servidores públicos; y dejarán de serlo, si se ejecutan en 

cumplimiento de una resolución administrativa legítima. 

Caracteres del acto administrativo: 

1) Constituye una declaración jurídica. 
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2) Esa declaración es unilateral, generada por la administración. 

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

determinado. 

4) Produce efectos en derecho directo e inmediato, de carácter subjetivo o 

respecto de personas determinadas 

4.1.9.ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Se los puede clasificar en tres secciones, a saber: Subjetivos, Objetivos y 

Formales  

Elementos Subjetivos:  

El sujeto: Es el que produce o emite el acto administrativo, es siempre la 

Administración Pública, a través de cualquiera de sus órganos. 

Este sujeto (órgano o autoridad) debe tener la necesaria competencia 

(capacidad) para adoptar y ejecutar la decisión correspondiente.  

Competencia: Es el conjunto de atribuciones, potestades, facultades y 

obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente, la 

competencia nace de la Constitución y de la Ley y debe ser ejercida directa y 

exclusivamente, a menos que proceda la obligación y la avocación. Todo 

acto administrativo emana de un órgano de la Administración Pública, 

dependiente del Estado o de sus organismos seccionales  

Elementos objetivos 

Son: 

El objeto, la causa y el fin  
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Objeto: Es la materia o contenido del acto administrativo, es decir, la 

sustancia de que se ocupa este. El objeto debe ser cierto, licito y real, es 

decir identificable, verificable y conforme a la ley.  

 El objeto comprende, las materias que necesariamente forman parte del 

acto y sirven para individualizarlo. En cuanto a sus requisitos , el objeto debe 

ser licito, cierto, posible y determinado.  

El objeto no debe ser prohibido por orden normativo.  

Causa: Es el motivo particular que impulsa a la administración a emitir un 

acto administrativo. 

Finalidad: El fin es su propósito general. El fin es siempre de interés público, 

por que tiende a la satisfacción de necesidades sociales que son 

requerimientos de una comunidad determinada.  

Todo acto administrativo, necesariamente debe responder a un fin 

determinado, ya sea, de interés general y también a aquellos intereses a los 

que específicamente cada decisión debe estar dirigida.  

Elemento formales: Concierne a las formas que revisten los actos 

administrativos, que deben ser escritos, motivados, firmados, por la 

autoridad que los emite, consignar el nombre del o de los destinatarios, etc.  

Forma: Es un elemento de la legalidad externo o formal del acto 

administrativo. El procedimiento constitutivo del acto administrativo es el 

conjunto de trámites requisitos y modalidades para la elaboración del mismo, 
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la forma complementaria son los trámites posteriores a la declaración o 

decisión de la autoridad administrativa.  

Motivación: Son las circunstancias de hecho y de derecho que en cada 

caso justifica la existencia del acto administrativo, que está dado por la 

exteriorización de los hechos identificados y de los fines deseados con 

respecto a ellos enunciando las normas jurídicas que le permiten actuar de 

esa forma evidenciando la relación existente entre ellas y el objeto del acto 

administrativo. 

Eficacia: Los actos administrativos deben cumplir ciertos requisitos 

esenciales para surtir efectos. Estos requisitos esenciales son: La 

Publicación o la notificación de los interesados, dependiendo del caso.  

La publicación es aplicable a los reglamentos circulares y resoluciones 

administrativos de carácter general, mientras que la notificación lo es a los 

actos administrativos.  

El acto administrativo que no ha sido notificado no produce efectos jurídicos. 

Por lo tanto la notificación es elemento del acto, forma parte de él. El acto 

administrativo no suerte efecto mientras no sea notificado al interesado. El 

objetivo, el fin, la integración del acto administrativo se logra, se concreta, se 

produce desde le momento en que el interesado a quien va dirigido toma 

conocimiento (que es el fin de la notificación). Es entonces cuando el acto 

administrativo adquiere eficacia, no antes ni después, y no desde la fecha de 

su emisión.  
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Dependiendo de a qué elementos del acto administrativo afecte los vicios de 

legalidad éste será anulable, nulo o inexistente; este tema lo tratare mas 

adelante. 

4.1.10. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS  

Estabilidad: Al igual que las leyes, los actos administrativos son estables, 

en el sentido de que forman parte del orden jurídico nacional y de las 

instituciones administrativas porque confieren derechos, establecen 

obligaciones y regulan la Administración Pública así como las relaciones 

entre esta y los administrados. Dicha estabilidad, tiene que ver sobre todo 

con la naturaleza de los derechos adquiridos y con la presunción de 

legalidad que los rodea, en virtud de la cual se considera que todo acto 

administrativo es legítimo en principio, por que emana de las potestades de 

orden público que tiene la administración y que persigue el interés social, 

colectivo.  

Impugnabilidad: La presunción de legalidad es relativa, es decir puede 

cambiar, así, a un acto se lo considera legítimo mientras no se demuestre su 

invalidez, lo que implica que pueden ser impugnados por vía administrativa, 

por la judicial o por la constitucional. En sede administrativa a través de 

recursos de apelación, reposición y revisión; en sede judicial mediante las 

acciones previstas en la Ley, como los recursos subjetivo, objetivo o de 

lesividad establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa o los de impugnación propiamente dichos establecidos en el 

Código Tributario y Ley de Modernización del estado; y, finalmente, en vía 
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constitucional, mediante una acción de amparo o con la acción de 

inconstitucionalidad, dependiendo si se trata de un acto con efectos erga 

omnes o de un acto administrativo con efectos individuales.  

Ejecutoriedad de los actos administrativos: Es la atribución del 

ordenamiento jurídico que en forma expresa o razonablemente implícita, 

reconoce a la autoridad con funciones administrativas para obtener el 

cumplimiento del acto. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la 

notificación del acto. La ejecutoriedad es la facultad de la Administración 

Pública de ejecutar sus propios actos, sin intervención del órgano judicial.  

La ejecutoriedad implica que la Administración Pública puede usar de la 

fuerza pública, en caso necesario, para ejecutar sus actos, cuando 

encuentre oposición o resistencia de hecho a los mismos.  

Las diferencias existentes entre legitimidad y ejecutoriedad es que la primera 

tiene que ver con la validez de los actos administrativos y la segunda con su 

eficacia. La legitimidad es una propiedad de los actos en si mismo, en forma 

similar a como en la derecho privado tienen fuerza ejecutiva ciertos 

documentos civiles y mercantiles, por ministerio de la ley. La ejecutoriedad 

es una facultad de la Administración Pública, con referencia a la ejecución 

de sus actos.  

Ejecución de los actos administrativos: Es el acto material por el que la 

Administración Pública ejecuta sus propias decisiones o actos 

administrativos en virtud de sus potestades imperativa y ejecutiva. La 

ejecución por administración deberá realizarse de acuerdo con las reglas de 
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la técnica y por el procedimiento reglado al efecto, y cualquier daño que 

irregularmente se cometa en los bienes o persona del administrado deberá 

ser indemnizado.  

Por principio, los actos administrativos deben ejecutarse inmediatamente por 

la Ejecutoriedad que les es inherente y la impugnación que se haga de ellos 

en principio no suspende su ejecución, salvo en los dos casos siguientes 

admitidos por la doctrina:  

1. Por expresa disposición de la ley.  

2. Por disposición de la autoridad competente, tomada de oficio o 

a petición de parte, siempre que la ley le faculte para ello.  

Todos los conceptos expuestos hasta este punto permitirán al lector obtener 

un conocimiento general del Acto administrativo, el cual será absolutamente 

indispensable para entender la serie de requisitos que debe cumplir la 

autoridad pública para que esto sean eficaces y sobre todo la serie de vicios 

legales que pueden afectar su forma y su fondo y que lo tornarán contrario al 

ordenamiento jurídico debiendo en consecuencia sufrir las sanciones que 

éste determina para el evento que ocurra tal eventualidad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. VICIOS DE LA VOLUNTAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO 

La doctrina al desarrollar los tipos de vicios que se pueden encontrar en el 

proceso de formación de la voluntad de los actos administrativos  

Agustín Gordillo en su Tratado de Derecho Administrativo los ha dividido en 

dos grandes grupos, que son: 

a) “Los vicios de índole objetivo, que son aquellos que involucran a los 

vicios que se encuentran en los antecedentes de hecho y a las 

normas jurídicas aplicables en el proceso de formación de la voluntad; 

y 

b) Los vicios de índole subjetivo, que se refieren a los problemas de 

comprensión, estado anímico de la persona que se encuentran 

desempeñando un cargo y que esta obligada adoptar una decisión 

por las funciones que desempeña en la administración pública; por lo 

que a continuación analizaremos con detalle cada uno de estos tipos 

de vicios.”14 

VICIOS DE TIPO OBJETIVO.- Para Agustín Gordillo, dentro de esta 

Clasificación encontramos  tres  sub-clasificaciones 

a) Vicios en el origen de la voluntad,  

b) Vicios en la preparación de la voluntad; y  

c)  Vicios en la emisión de la voluntad. 

                                                           
14 GORDILLO Augusto Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires-Argentina, Fundación de Derecho 

Administrativo, 5ª. Edc., Tomo 3, 2000, p.2 
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A) VICIOS EN EL ORIGEN DE LA VOLUNTAD.- 

Aquí se encuentran los actos viciados en la voluntad que proceden de un 

usurpador o de un funcionario de hecho. 

Un funcionario es de hecho, cuando específicamente ocupa un cargo, 

fundamentándose en un nombramiento irregular; es decir, que el acto de su 

nombramiento no reúne los requisitos indispensables para ocupar dicho 

cargo, por causas de índole legal como por ejemplo que no tenga la edad y 

la profesión para ocupar el cargo que ostenta, o que el mismo acto se 

encuentre viciado en su formación y esto afecta en la perfección del acto, 

como por ejemplo, si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

de conformidad con las atribuciones establecidas en el numeral 10 del Art. 

208 de la Constitución vigente (2008), nombra como Superintendente de 

Bancos y Seguros, a una persona distinta de las que consta en la terna 

enviada por el Presidente de la República, siempre que dicha terna cumpla 

con todos los requisitos exigidos en la Constitución y ley. Así mismo es 

funcionario de hecho  cuando alguien sigue desempeñando sus funciones al 

encontrarse suspendido o ya se cumplió el periodo para el cual fue 

designado. En estos casos los actos son anulables o de nulidad absoluta, 

dependiendo de las circunstancias, pero si se comprobare que la persona 

que ocupa alguna función con la apariencia de legitimo, lo realiza de forma 

dolosa o de mala fe, a más de viciado el acto de designación, sus 

actuaciones no son válida, por el contrario si se establece que no existió una 

mala fe, por parte de quien ocupa un cargo en forma ilegítima, sus 

actuaciones son válidas; el Tribunal Constitucional en varias de sus 
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resoluciones ha señalado que cuando a una persona se le extiende un 

nombramiento sin que se realice por parte de la autoridad nominadora el 

concurso de mérito y oposición exigido en la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa (LOSSCA), el funcionario beneficiario no es responsable de 

dicha inobservancia, ya que es responsabilidad exclusiva de la autoridad 

nominadora, no debiendo sufrir el funcionario las consecuencias de la 

omisión de trámite de la administración, esto siempre y cuando no se 

comprueba su actuación dolosa, o el desconocimiento de las irregularidad 

para otorgarle el nombramiento; esta situación en la práctica es de difícil 

comprobación. 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

consagra el principio de buena fe de los administrativos y el artículo 101 

señala que la Administración Pública Central sirve con objetividad los 

intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de legalidad, 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Igualmente, 

deberá respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza 

legítima. 

El Usurpador, es aquel individuo que ejerce un cargo sin que tenga de por 

medio un acto o nombramiento regular o irregular, y al contrario del 

funcionario de hecho, se caracteriza por que no tiene la apariencia de 

legítimo, y sus actos son válidos siempre y cuando hayan ejercido 

plenamente el poder de gobierno, por cierto plazo de tiempo y sus 

actuaciones han sido admitidas por la mayoría del pueblo, pero cuando no 
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llegaron a ejercer el poder, las actuaciones de estos entes se caracterizan 

por ser inexistentes, estas circunstancias se presentan en los procesos 

revolucionarios dentro de los estados, cuando por medio de golpes de 

Estado, derrocan gobiernos, en “Ecuador esta situación se la puede 

ejemplificar con claridad en el año 2000, cuando luego de un feriado 

bancario decretado por el Dr. Jamil Mahuad, Presidente Constitucional de la 

República, y luego de un levantamiento indígena en la ciudad de Quito, se 

desconoció las funciones del Estado y se constituyó una Junta de Salvación 

Nacional conformado por un militar en la persona del Coronel Lucio 

Gutiérrez, un dirigente indígena Antonio Vargas, Presidente de la CONAIE, y 

el Dr. Carlos Solórzano, ex – Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 

que a pesar de emitir varios decretos, por no ejercer a plenitud el poder del 

Estado, los actos de esta Junta fueron inexistentes, ya que el Congreso 

Nacional, con el apoyo del alto mando de las fuerzas armadas, posesionó al 

mando de la Función Ejecutiva, al Vicepresidente de la República, hasta ese 

entonces Dr. Gustavo Noboa, desplazando en forma definitiva al 

triunvirato”15 

B) VICIOS EN LA PREPARACIÓN DE LA VOLUNTAD 

Cuando se habla de esta clase de vicios, se refiere a las formalidades que la 

administración esta obligada a cumplir para poder exteriorizar su voluntad, 

ya que la omisión o falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos 

en la normativa jurídica vicia el acto administrativo. 

                                                           
15

 http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=19154 
 

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desaopi&cpn=19154
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En la doctrina a esta clase de vicios, se los ha denominado de distintas 

maneras, pero en esencia se refieren a los procedimientos o formalidades 

que requiere el acto para expresar la voluntad de la administración, para 

algunos autores no se los puede considerar como vicios, ya que al no existir 

el respeto a los requisitos para la formación de la voluntad se encuentra 

frente a un acto inexistente, por lo que no se puede considerar como 

voluntad, a una decisión que nunca nació. Héctor Jorge Escola, al respecto 

señala:...”en el sentido de que no cabe analizar estas situaciones como 

vicios de la voluntad, bajo el argumento de que se trataría de actos 

inexistentes por carencia de voluntad administrativa. Como se advierte en el 

texto y sus referencias, la voluntad puede existir aunque viciada, sea total o 

parcialmente, sea en forma leve, grave o grosera, dando lugar en 

consecuencia a cualquiera de los distintos tipos de nulidad que según el 

caso corresponda. 

Como ha se ha manifestado la forma es la materialización o exteriorización 

de la voluntad de la administración y tiene como finalidad hacer conocer el 

objeto del acto administrativo al administrado. Rafael Bielsa, manifistea “El 

concepto de forma puede tomarse, desde luego, en distinto sentido y con 

diversa extensión, pues la forma se refiere a requisitos necesarios para la 

existencia, la validez y la eficacia jurídica de los actos. Pero debe entenderse 

por forma la estructura del acto, atendiendo a la expresión forma de voluntad 

administrativa del órgano.” 16 

                                                           
16 Rafael Bielsa, Derecho Administrativo, Buenos Aires Argentina, 6ª. Ed., Edt. La Ley, 1980, p.66. 
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La falta de forma fijada por la ley trae como consecuencia inmediata la 

nulidad del acto. Dentro de la forma no solo se debe enfocar el 

procedimiento de emisión del acto administrativo sino también al 

procedimiento de defensa de los actos administrativos o también llamados 

procedimientos de impugnación desde el punto de vista del administrado, y 

así lo consagra el artículo 173 de la Constitución (2008) al preceptuar que 

los actos administrativos generados por el Estado pueden ser impugnados 

ante los correspondientes órganos de la Función Judicial. 

Dentro del proceso de formación material de la voluntad de la administración 

previo a emitir el acto administrativo correspondiente, no solo se debe 

cumplir con los requisitos exigidos en la norma jurídica vigente, sino que 

además se debe respetar y ejecutar los requisitos que no se encuentran 

taxativamente detallados en el ordenamiento jurídico, es decir, aquellos que 

son intrínsecos de los actos administrativos, requisitos que deben cumplirse 

antes de materializar la voluntad, y no luego, dentro de esos requisitos se 

encuentran los derechos y garantías consagrados en la Constitución, como 

es el derecho a la legítima defensa, al del debido proceso, a que todo acto 

debe estar motivado, al de igualdad ante la ley, a que todas las pruebas 

dentro de un proceso para que sean válidas deben ser obtenidas sin 

violación al ordenamiento jurídico positivo del país. 

El artículo 129 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, señala que los actos que no cumplen con los derechos 

consagrados en la Constitución y la ley son nulos de pleno derecho y 

enumera las causas que vician estos actos y son: a. Los que lesionen, de 
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forma ilegítima los derechos y libertades consagrados en la Constitución de 

la República; b. Los dictados por órgano incompetente por razón de la 

materia, del tiempo o del territorio; c. Los que tengan un contenido imposible; 

d. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como 

consecuencia de ésta; e. Los dictados prescindiendo total y absolutamente 

del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las 

reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos de la 

administración, sean colegiados o no; f. Los actos expresos o presuntos 

contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o 

derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 

adquisición; y, g. Cualquier otro que se establezca expresamente en una 

disposición de rango legal. 

En concordancia con lo estipulado en el artículo 424 de la Constitución de la 

Constitución vigente , que señala que serán nulas de pleno derecho las 

disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, los tratados 

internacionales, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango 

superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan 

la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de derechos individuales. 

Así mismo dentro de estos vicios previo a la emisión del acto, se encuentran 

los dictámenes, que cuando estos son vinculantes y no se cumplen, el acto 

administrativo es nulo de pleno de derecho. 

Para Manuel María Diez. los dictámenes son actos que contienen informes 

de carácter técnico, económico, jurídico, etc; que están destinados como 
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actos preparatorios de la manifestación de la voluntad de la administración. 

Los dictámenes pueden se de tres clases: 1) Facultativos: que son aquellos 

que el órgano activo no está obligado a solicitar para formar la voluntad de la 

administración, a estos actos se los denomina también voluntarios; 2) 

Obligatorios; son aquellos que a diferencia de los anteriores, el órgano 

ejecutivo antes de emitir su decisión debe de contar con el informe del 

órgano consultivo que la normativa legal haya fijado para cada caso, 

independientemente que el órgano acepte o no tal dictamen, pero la omisión 

de este requisito hace que el acto sea nulo; y, 3) Vinculantes; que son 

aquellos en donde la normativa legal exige al órgano activo solicite el 

dictamen al órgano consultivo antes de emitir su decisión final, y las 

conclusiones del dictamen debe ser acogida por el órgano activo en forma 

obligatoria. 

Cabe señalar que tanto los dictámenes facultativos como los obligatorios, 

son considerados como actos de simple administración y por lo tanto no 

serían impugnables, de conformidad con el artículo 174 del Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; pero se presenta 

una situación particular en los dictámenes vinculantes, que son los que 

perfeccionan el acto principal es decir aquí se transforma en un acto 

complejo, y por lo tanto el dictamen vinculante como el principal son actos 

finales y por lo tanto son impugnables. 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva en 

su artículo 72, señala el contenido que deben tener los dictámenes y son: a) 

resumen de la cuestión objeto de la consulta; b) relación de los antecedentes 
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que servirán de elementos de juicio para resolver; c) opinión concreta y 

fundada en normas jurídicas o técnicas aplicables a la cuestión consultada; 

y, d) los informes, por su parte, referirán concretamente los antecedentes y 

circunstancias que hayan sido requeridos. 

C) LA EMISIÓN DE LA VOLUNTAD 

Esta clase de vicios se manifiestan en el proceso de materialización de la 

voluntad de la administración, pero al existir diferentes órganos o una o más 

voluntades para la declaración de la voluntad de los actos administrativos, 

para mejor comprensión de esta clasificación la estudiaremos desde un 

punto de vista subjetivo, es decir, por el órgano que emite su voluntad 

dejando de un lado por esta vez, al número de personas o voluntades que 

participaron en la emisión del acto administrativo, y encontramos los 

siguientes: 

Los actos simples son aquellos en los que la declaración de la voluntad se 

manifiesta por medio de un solo órgano o entidad, sin tomar en cuenta el 

número de funcionarios que participan en la formación de éste; y, puede ser 

constituido por una sola persona física o por un órgano colegiado, este 

último sin dejar a parte las diferentes opiniones y/o voluntades de cada uno 

de sus miembros que concurren a formar un solo acto. Enrique Sayagues 

Laso al respecto manifiesta: 

“Los actos emanados de órganos pluripersonales, no son actos complejos. 

La circunstancias de que el órgano colegiado se pronuncie por mayoría, es 

decir, por una suma de voluntades individuales, es un fenómeno 

exclusivamente interno del órgano en el proceso de formación de su 
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voluntad; pero esta es una sola y por lo tanto, solo con ella basta para la 

formación del acto, este es simple”. 

Un ejemplo de acto simple es la destitución de un funcionario público por 

parte de la autoridad nominadora de la institución. 

Los Actos Complejos, en cambio son aquellos en los que para su formación 

necesitan la intervención de diferentes voluntades de un mismo organismo o 

de diferentes entidades, que en forma conjunta o sucesiva se unen para 

formar una sola declaración de voluntad. Para declaración del acto, pero 

estas permanecen jurídicamente autónomas, un ejemplo son los Consejos 

Directivos, Asambleas, Comités de Contrataciones, etc. 

Los órganos colegiados deben reunir ciertos requisitos para la formación de 

su voluntad y son:  

La Convocatoria que es la comunicación mediante la cual se determina la 

fecha, hora lugar de la sesión y el orden del día que se va a tratar por parte 

de sus miembros. 

El orden del día que son los temas a deliberarse en la sesión por parte de 

sus miembros, la cual debe ser aprobada al inicio de cada sesión y en este 

proceso se podrá aumentar o desminuir los temas, pero una vez aprobado 

por los miembros no se podrá conocer asuntos diferentes;  

Quórum es la constitución valida del órgano, por medio de la presencia 

mínima de sus miembros, el cual esta determinado en los respectivos 

reglamentos, pero debemos de señalar que existen dos clases de quórum, el 

primero que es necesario para la instalación o constitución del órgano; y, el 

segundo es el quórum necesario para adoptar una decisión;  
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 Las decisiones deberán ser sometidas a consideración y deliberación de 

todos sus miembros las cuales serán aprobadas por mayoría; en caso de 

que uno de sus miembros no comparta con la decisión tomada por el 

órgano, este podrá votar en contra debiendo fundamentar sus razones del 

por qué su decisión en contrario, y esto lo eximirá de responsabilidades por 

los efectos que puedan derivar de tal decisión, si dentro de la discusión o 

deliberación de un tema uno de sus miembros no hace uso la palabra, esto 

no vicia el acto, pero el acto puede ser nulo si dentro de la sesión no se abre 

el debate y planteado el tema se voto en forma directa, o también cuando los 

miembros son consultados por carta y sus decisiones individuales son 

tomadas a domicilio, existe un vicio que acarrea la nulidad de esa voluntad 

por cuanto no se cumplió con los procedimientos básicos de esta clase de 

órganos, como son los requisitos que conlleva una sesión, Agustín Gordillo 

manifiesta, que la falta de sesión acarrea la nulidad absoluta del acto y la 

falta de deliberación la anulabilidad. 

Manuel María Diez señala que “no se debe confundir actos complejos con 

actos colectivos, ya que en el acto colectivo las distintas voluntades no se 

funden no se unifican como en el acto complejo sino que se unen solamente 

pero permaneciendo diferentes, y no existiría en estos supuestos uno solo 

interés, un solo objeto, sino múltiples interese y objetos desiguales y 

paralelos; otra diferencia es que en el acto complejo es obligatorio el 

concurso de determinados órganos y en mérito de la fusión de voluntades, el 

vicio de una de ellas invalida el procedimiento, por el contrario en el acto 

colectivo existe una sola declaración de voluntad que resulta de la unión de 
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las voluntades de los participantes en el acto, de allí que la invalidez de una 

de las voluntades que concurren al formar el acto, no influya en la validez de 

la resolución en los que respecta a las voluntades restantes. 

VICIOS DE TIPO SUBJETIVO.-, al hablar sobre los vicios subjetivos de la 

voluntad se refiere al “…ánimo, comprensión o parecer que la persona física, 

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

materia de la resolución”; y, dentro de clasificación encontramos: 

1. La Desviación de Poder, 

2. La Arbitrariedad, 

3. El Error, 

4.  El Dolo,  

5. La Violencia ;  

1. Desviación de poder.- Con respecto a la desviación de poder, 

tomaremos algunas definiciones aceptadas por juristas como la de 

Fernando Prieto que dice “ Es aquella actuación de una autoridad 

dentro de su competencia, es decir, dentro del campo de sus 

facultades, que utiliza su poder para una finalidad distinta de aquella 

para la que se le ha concedido” La autoridad administrativa, solo 

puede realizar lo que el ordenamiento jurídico dispone, no puede 

hacer ni más ni menos, aquí se aplica el principio jurídico, que en 

derecho público solo se hace lo que le ley prescribe, al contrario del 

derecho privado que se puede realizar todo excepto lo que la ley 

expresamente prohíbe: El artículo 226 de la Constituciónvigente, 

recoge este principio en forma muy clara al disponer que “Las 
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instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los 

funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las 

consignadas en la Constitución y en la ley…”. 

 

Cuando hablamos de desviación de poder, la autoridad administrativa al 

estar investida de competencia, utiliza su poder para finalidades distintas a 

las que el ordenamiento jurídico establece. 

“ La desviación de poder es vicio que afecta al fin. Los poderes 

administrativos son funcionales, otorgados por el ordenamiento para 

un fin específico, que es una condición más de su legalidad. Cuando la 

Administración se aparta de este fin que expresa o tácitamente le asigna la 

norma, se dice que ha incurrido en desviación de poder”17 

El administrador tiene su competencia circunscripta a los que las normas 

determinan, por lo cual la facultad que aquellas le confieren está 

necesariamente restringida y orientada al cumplimiento de la propia finalidad 

del sistema normativo. 

Cuando el administrador se aparta de la finalidad prevista por el sistema , su 

conducta es por ello sólo antijurídica: no estaba jurídicamente autorizado 

para usar del poder de las normas sino con la finalidad prevista por ellas. 

Dentro de la desviación de poder, encontramos tres casos en los cuales las 

autoridades emiten actos que tienen finalidad distinta a las establecidas en la 

norma positiva; decisiones que nacen con vicios y causan la nulidad de las 

mismas. Así podemos ver que el funcionario cuando abusa de su autoridad 

                                                           
17

 SECAIRA DURANGO, Patricio, “Curso de Derecho Administrativo”, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, 2004 
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la puede ejercer para favorecer una finalidad personal, beneficiar a un 

tercero o grupo; y/o, beneficiar a la propia administración. 

Existe una finalidad personal, cuando el funcionario materializa su actuar 

empujado por un fin vengativo, partidario, favoritista, de lucro, maldad, etc. El 

art. 94 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva en su último inciso señala que no son susceptibles de 

convalidación alguna y en consecuencia se considerarán como nulos 

de pleno derecho, aquellos actos cuyo contenido tenga por objeto 

satisfacer ilegítimamente un interés particular en contradicción con los 

fines declarados por el mismo acto, así como los actos que no se 

encuentren debidamente motivados. 

La finalidad de beneficiar a un tercero o grupo, también llamado en la 

doctrina un fin extraño, se presenta cuando la autoridad administrativa de 

igual manera sin inobservar normas jurídicas, con su decisión favorece a un 

tercero o grupo En consecuencia podemos manifestar que el vicio de la 

desviación de poder, tiene como efecto la nulidad del acto, y por ende no 

puede ser subsanado o convalidado, ya que no cumple con el principio de 

legalidad de la actividad administrativa  

2. Arbitrariedad.- El Diccionario Real de la Academia señala que 

arbitrariedad es una forma de actuar contraria a la justicia, la razón o 

las leyes, dictada por la voluntad o el capricho. Se debe entender que 

la voluntad debe emanar de una autoridad, una  de las características 

de la arbitrariedad es la falta de razonabilidad de las decisiones de la 

administración, lo que conlleva que ese acto no sea jurídico, en 
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nuestra legislación podemos decir que un acto es arbitrario cuando no 

ha sido motivado, es decir no se ha justificado sus fundamentos de 

hecho y de derecho para adoptar la decisión administrativa. 

 

La razonabilidad o motivación es la expresión interna de un acto y constituye 

un elemento de fondo ya que son las razones o circunstancias del por qué la 

administración emite un acto administrativo o toma una decisión. La 

Constitución y la ley obligan a la Administración a motivar sus actos; es 

decir, como manifiesta García de Enterria: “...hacer pública las razones de 

hecho y de derecho en las cuales las mismas se apoyan”18 

Rafael Bielsa, considera que la motivación debe reunir varios requisitos para 

que sea considerada como tal, estos a su entender son: 

Es necesario que los motivos se expresen “concretamente”, no obsta una 

vaga enunciación; los antecedentes, hechos, causas, deben referirse o, 

mejor aún, expresarse.  

La motivación debe ser “clara”, para que pueda ser fácilmente interpretado el 

acto. Además debe ser “seria” y no un conjunto de freses o fórmulas 

logomáquicas, ni bizantinas, pues ello induce a creer que el acto no es 

sincero ni real. Finalmente debe justificarse” la relación de causalidad entre 

los motivos-presupuestos y los motivos determinantes”19. 

                                                           
18García de Enterría y Fernández Tomás Ramón, “Curso de Derecho Administrativo”, Tomo I, Madrid-España. 
Edt. Civitas 5ª. Ed. ,1991, p.549 
19 IBIDEM 
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Para Agustín Gordillo los actos son arbitrarios y con ello constitucionalmente 

nulos, por violación de la garantía de la razonabilidad, entre otros casos, 

cuando:  

a) deciden cosas no sometidas a decisión u omiten resolver otras 

expresamente planteadas; 

b)  prescinden de lo hechos probados, se funden en hechos no 

probados, aprecian mal o ni siquiera ven los hechos, toman 

determinaciones no proporcionadas o no adecuadas a tales hechos, 

se aparta de una única solución justa cuando ella existe, etc. 

c) prescinden de fundar seria y suficientemente en derecho la decisión 

adoptada. Si ninguno de estos supuestos se da en el acto 

administrativo, entonces lógicamente cabe desechar este aspecto de 

la arbitrariedad. 

 

En conclusión, podemos manifestar que la arbitrariedad es un vicio que 

produce la nulidad de los actos administrativos, y que por lo general este 

vicio no es subsanable, es decir que tiene una nulidad de pleno derecho, por 

cuanto vulnera garantías constitucionales, como las del debido proceso 

 

3. Error.- “Cuando se manifiesta que existe vicio de voluntad por error, 

se debe de entender el error que comete la autoridad administrativa 

por equivocación en la constitución del acto, no por error de 

apreciación o interpretación de la norma jurídica, ya que la ignorancia 

no es vicio sino un desconocimiento del tema al resolver, la doctrina 
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ha manifestado que para considerar al error como vicio este debe ser 

“esencial”, es decir, debe de ser de gran importancia para que la 

administración no haya tenido la voluntad de emitir el acto en tal 

sentido”20 

 

El error en cuanto la vicio de la voluntad solamente existe cuando el 

administrador emite un acto distinto del que tenía voluntad de emitir: quería 

hacer una cosa y firmó otra. Por ejemplo, un indulto que se refería a una 

persona distinta del la que el Poder Ejecutivo Nacional tuvo voluntad de 

indultar. El error debe ser esencial, es decir, que hubiere significado que la 

“la voluntad de la Administración resulta excluida.Por regla general los vicios 

por error esencial de la voluntad, son de nulidad absoluta, y la extinción de 

sus efectos tiene el carácter de retroactivo, es decir, las cosas regresan al 

estado anterior a ser emitido el acto ilegítimo; pero existe algunos errores 

que por no ser tan graves, pueden ser anulables o válidados, es decir, el 

error no recayó sobre el objeto ni la naturaleza del acto, un ejemplo es 

cuando la Contraloría General del Estado, emite una glosa, y solicita la 

devolución de cierta cantidad de dinero, pero en realidad el valor que debe 

ser devuelto es inferior al solicitado por la autoridad de control, existe un 

errores que se lo denomina matemático o de cálculo, que la misma 

autoridad, de oficio la puede corregir, anulando el acto con  error y emitir 

otro. 

                                                           
20 Gordillo, op, cit, p. IX-46. 
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4. El Dolo.- Por un principio fundamental no tanto de la doctrina jurídica, 

sino de la 

conciencia del ser humano, se considera que toda actuación se fundamenta 

en la buena fe, y más aún cuando la actuación proviene de la autoridad 

administrativa, ya que no existen normas jurídicas donde se tenga como 

finalidad, la destrucción o el desmejoramiento de la situación administrativa 

de las personas, es entonces, que si la buena fe está garantizada en las 

actuaciones administrativas, el dolo, por ser contrario, debe ser combatido y 

sancionado, y el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva en su artículo 213, en el capítulo de las responsabilidades 

de la Administración Pública, sanciona al funcionario subsidiariamente con el 

Estado por su actuación en los siguientes términos: 

“funcionarios y personal de servicio de las administraciones públicas que 

hubieren incurrido en dolo o culpa que generaron el daño resarcido por ésta 

a los particulares responderán por lo indemnizado, siempre que se hubiere 

efectuado el pago al o a los particulares por parte de aquella.” 

El dolo se presenta antes de la emisión del acto, así mismo el funcionario 

debe estar consciente de lo que va ha decidir es en contra derecho, y tal 

decisión va incidir en la parte medular del acto. el dolo no solo puede 

participar el funcionario sino inclusive puede mediar el administrado, 

producto del soborno o cohecho y el acto es nulo de pleno derecho. 
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5. Violencia o Intimidación: Todos los autores señalan que la violencia 

o intimidación al funcionario de la administración es rara, pero puede 

existir en una forma moral y no física. 

La violencia ejercida contra un funcionario debe ser comprobada y depende 

del grado de violencia que se ejerza, ya que de lo contrario el acto no se 

encontraría viciado y por lo tanto es válido. La violencia o intimidación 

pueden viciar el acto cuando existe una coerció externa o interna. Externa se 

presentaría cuando se ejerce sobre las personas o sus bienes, ya sea en 

contra del funcionario o de sus familiares, la violencia debe atenerse a la 

edad, sexo y condición de las personas, a fin de evaluar el temor producido 

en ellas, si tales amenazas son válidas el acto emitido por el funcionario 

puede ser válido, si ese acto está ajustado a los preceptos legales, y sería 

nulo si está contra de la norma jurídica y de sus fines. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1 LA CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR   

 

El Art. 225 de la carta magna manifiesta que el sector público comprende: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios Públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

La actividad administrativa, la Administración busca crecer, desarrollarse, 

expandirse, o también, reducirse y modificarse. Es decir, la Administración 

cambia y muta de manera permanente, y más aún, requiere cambiar y 

modificarse para alcanzar sus objetivos, por ello la actual Constituciòn en 

este articulo  expone que comprende el sector publico. 

 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 

las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
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deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 La sección segunda  de la constitución actual , nos menciona sobre la 

Administración pública, es asì que en el Art. 227.- “La administración pública 

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

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

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”21. 

la Administración Pública, entendida como la organización que organiza y 

gestiona los servicios a la colectividad, Los principios generales del derecho 

son las premisas fundamentales jurídicas, que buscan, con su aplicación la 

justicia, la equidad, el bien común, el bienestar social. Son por lo tanto, el 

contenido básico del sistema, además que tienen una superioridad 

jerárquica inevitable sobre los demás elementos del sistema, de tal forma 

que la norma que sea congruente con un principio fundamental del derecho 

será la que deba prevalecer. Desde un punto de vista constitucional los 

principios generales del derecho constituyen una garantía individual, ya que 

por lo general el legislador para realizar una norma se ha basado en estos 

principios, contemplando la necesidad de que en el Estado sean respetados. 

El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

                                                           
21

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012. 
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inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora. Es 

necesario analizar que la decisión inobservando las leyes y preceptos 

constitucionales, la autoridad nominadora será revocada de su cargo. 

Las Servidoras y servidores públicos 

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que 

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

un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

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

capacitación, responsabilidad y experiencia. 

Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que 

determine la ley: 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción 

de la docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo. 
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Art. 231.- Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al 

iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una 

declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la 

autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas 

bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus 

cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una 

declaración patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de 

ascensos y a su retiro. 

La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones 

e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de 

presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia 

no justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. 

Art. 232.- No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de 

organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control 

y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser 

controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. 

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos 

en que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en 

los que presten sus servicios. 

Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o 

por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 
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Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, 

aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. 

Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector público; y la 

coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo 

acuerdos con el Estado 

4.3.2. ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

Los artículos 56, 58 y 84 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo 

de la Función Ejecutiva señalan que son indelegables las competencias que 

se ejerzan por delegación y las competencias constitucionales del 

Presidente y del Vicepresidente de la Republica, respectivamente. 

Pero esta puede ser prorrogable y delegable siempre y cuando exista norma 

legal o reglamento que permita tales situaciones, en la Constitución 

ecuatoriana de 1998 en los artículos 157, 169 inciso tercero y 215 se delega 

varias atribuciones de ciertos órganos; y, existe transferencia de 

competencia como la delegación, la avocación, la sustitución y la suplencia 
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consagradas en los artículos 55, 60, 62 y 63 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

La delegación, es la atribución que tiene una autoridad de transferir el 

ejercicio de su competencia a una autoridad jerárquicamente inferior sin 

perderla. Algunos autores manifiestan que la delegación debe existir en un 

Estado de organización centralizada, en que la competencia esta dividida 

entre pocos órganos fundamentales para mejorar el desenvolvimiento de la 

función, ya que de lo contrario existiría una mala organización del Estado. En 

el Ecuador el marco jurídico de la delegación se encuentra en el artículo 55 

del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

La avocación, con respecto a la autoridad que conoce, es contrario al de la 

delegación, en virtud de la cual, una autoridad superior asume la 

competencia de una autoridad jerárquicamente inferior, salvo norma legal en 

contrario, es importante señalar que la avocación produce efectos desde su 

notificación. 

La sustitución se presenta cuando una autoridad superior común a dos 

órganos traspasa la competencia de un órgano al otro en procedimientos 

concretos, por considerar conveniente al servicio que se esta prestando por 

el Estado.  

La suplencia se presenta en el caso de que una autoridad por ausencia 

temporal o definitiva no pueda ejercer su competencia y el órgano o 

autoridad nominadora deberá cubrir tal ausencia por el suplente previsto en 

el ordenamiento jurídico, y de no hacerlo en el plazo de cinco días deberá 

asumir estas atribuciones el órgano inmediatamente superior. “El suplente 
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sustituye al titular para todo efecto legal, y ejerce las competencias del 

órgano con la plenitud de facultades y deberes que ellas contienen”; la 

Constitución ecuatoriana  en los artículos 146 y 150 preceptúa la 

subrogación del Presidente de la Republica por el Vicepresidente en el caso 

de falta definitiva del primero; y en caso de ausencia temporal del 

Vicepresidente este será subrogado por el Ministro de Estado que designado 

por el Presidente de la República. 

Con esta característica de la competencia lo que la doctrina persigue es la 

existencia de seguridad jurídica en un Estado, ya que ninguna autoridad por 

ningún motivo podrá negarse a desempeñar sus funciones, esto con el fin de 

precautelar el interés publico de los  administrados y proteger los derechos 

fundamentales de los hombres y mujeres, principio consagrado en el articulo 

11 de la Constitución (2008), en concordancia con el articulo 18 del Código 

Civil ecuatoriano con respecto a que no se podrá alegar falta de ley para 

violar o desconocer derechos consagrados en la Constitución y para negar la 

administración de justicia por oscuridad o falta de ley por parte del juez o 

tribunal; por tanto la competencia es indeclinable. En este sentido el artículo 

84 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva en forma expresa señala que la competencia es irrenunciable, 

salvo los casos de delegación o avocación 1) Esta determinada por el 

Derecho objetivo y, en consecuencia, ninguna competencia puede existir en 

el ámbito del Derecho Administrativo sin una regla de Derecho 

Administrativo que la regule. 

2) Se establece en el interés público y no en el interés privado, y por ello 
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tiene carácter improrrogable. 

3) La competencia pertenece al órgano y en ningún caso a la persona que 

lo representa como titular. La competencia es un atributo del órgano 

administrativo, nunca de investido en la calidad del órgano. 

 

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

su artículo 94 realiza una enumeración ejemplificadora de los actos 

administrativos que no pueden se convalidados, ya que los casos detallados, 

son lo que contiene vicios groseros y por tanto no son susceptibles de 

convalidación alguna, así mismo el artículo siguiente (95), al señalar que 

todos los demás casos excepto los señalados en el artículo anterior (94), 

pueden ser convalidados; pero al establecer que  en forma taxativa que la 

“desviación de poder” es un vicio que puede ser subsanado o 

convalidado no estamos de acuerdo, ya que la arrogación de funciones 

por parte de una autoridad u otra persona, es un vicio que no es 

convalidable, pues va en contra del principio establecido en el artículo 

226 de la Constituciòn 

 

Para el estudio de los actos convalidables o anulables como los señala el 

Estatuto en estudio, se debe considerar que esta clase de actos se 

encuentran dentro de la clasificación de los actos de nulidad relativa, y se 

caracteriza porque no tienen un vicio grave, y deben ser considerados como 

actos válidos, ya que se presumen de legítimos hasta el momento en que 

puedan ser impugnados, y la autoridad administrativa de oficio o a petición 
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de parte los anule o revoque, como ya se analizó en los ejemplos del 

capítulo anterior, dichos vicios son subsanables, y estos actos tiene un 

tiempo de prescripción para impugnarlos. 

Por otra parte el artículo 134 del ERJAFE, señala que la administración 

podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 

adolezcan y el acto de convalidación producirá efecto desde su fecha de 

notificación, salvo lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 125 Ibidem, en 

los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, cuando 

produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de 

hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del 

acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 

También es convalidable si el vicio consistiera en incompetencia no 

determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano 

competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado; y, si 

el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado 

el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

Por último es necesario resaltar, que si el interesado no activa los 

procedimientos de impugnación, como los recursos o reclamaciones, el acto 

queda firme y el administrado está obligado a cumplir. Una resolución es 

firme cuando, aun siendo susceptible de reclamación o recurso, no han sido 

utilizados dentro del plazo que la ley señala, de manera que la ley entiende 

que el acto ha sido consentido. En tal situación se produce un acto 

completamente inatacable en vía administrativa ni jurisdiccional. 
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Como ya se anotó, son aquellos recursos que se presentan ante la misma 

autoridad u órgano de la administración que los emanó. En Ecuador el 

procedimiento administrativo está regulado por el Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, así lo señala su artículo 69, 

y es considerado como la primera garantía que tienen los administrados 

frente a los actos y hechos de la administración que pueden ser arbitrarios y 

afecten a los administrados 

Los actos administrativos que pueden ser impugnables en sede 

administrativa son aquellos que producen efectos jurídicos individuales, 

inmediatos y que son definitivos, es decir, aquellos que al administrado le 

crean, modifican o le extinguen derechos, ya que de conformidad con el 

artículo 74 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, los actos de simple administración por su naturaleza consultiva y 

Por medio del recurso administrativo, se promueve el control de la legalidad 

(legitimidad y oportunidad) de un acto emanado de la autoridad 

administrativa, a fin de que se lo revoque o modifique con el objeto de 

restablecer el derecho subjetivo o interés legítimo lesionado por dicho acto. 

El artículo 167 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, señala que un acto puede ser revisado en cualquier 

momento por iniciativa propia de la administración o a solicitud del 

interesado dentro del plazo para impugnarlo; y el Presidente de la República, 

los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración 

Pública Central autónoma, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 

podrán establecer, en la misma resolución, si caben indemnizaciones que 
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proceda reconocer a los interesados, las cuales deberán ser liquidadas ante 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en la vía de 

ejecución pertinente. 

Dentro de los procedimientos administrativos que se pueden adoptar dentro 

de sede   administrativas, el artículo 123 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva señala sobre la forma de los actos 

administrativos manifestando que los actos se producirán por escrito y en el 

caso de que se ejerza la competencia en forma verbal se la deberá reducir a 

escrito y estará debidamente firmado por la autoridad o funcionario que haya 

realizado el acto verbalmente, ejemplo sería el parte que entregan los 

policías a sus superiores sobre las novedades que se presentaron durante la 

jornada de trabajo o vigilancia. 

 

El artículo 129 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, señala que los actos que no cumplen con los derechos 

consagrados en la Constitución. En concordancia con lo estipulado en el 

artículo 424 de la Constitución de la Constitución vigente, que señala que 

serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren 

la Constitución, los tratados internacionales, las leyes u otras disposiciones 

administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la 

ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras 

no favorables o restrictivas de derechos individuales. 
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Así mismo dentro de estos vicios previo a la emisión del acto, se encuentran 

los dictámenes, que cuando estos son vinculantes y no se cumplen, el acto 

administrativo es nulo de pleno de derecho. 

Nuestro Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva se ha apartado de la dirección tradicional de la doctrina por 

entender que la gama de las ilicitudes es mucho más amplia y variada de lo 

que suponen las categorías elaboradas por el Ordenamiento jurídico 

ortodoxo, que obedecen a un fundamento de división más bien artificioso y 

por ende, con poco rigor lógico. y dado el avance del derecho 

administrativo, evidenciado en la relajación de axiomas que en un principio 

tenían una rigidez espeluznante, no existe una justificación contundente, 

para enunciar una clasificación taxativa de las infracciones o violaciones 

legales En mi criterio posibles y que en las demandas los accionantes 

tengan valerse de discutibles criterios jurídicos para subsumir la ilicitud 

denunciada en uno de esos tipos abstractos; siguiendo una línea 

progresista, mi posición es resaltar que lo que importa al momento de 

someter al acto a tela de juicio es si existe o no una infracción jurídica y ante 

ella es más importante e imperativo el hacer diligente a la justicia que 

dificultarla con la imposición de un requisito puramente formal, como el de 

calificar la infracción precisamente con un nombre determinado, máxime si 

el error en la calificación puede determinar que prevalezca el acto, a pesar 

de no ser conforme a Derecho. El artículo 130 del Estatuto del Régimen 
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Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva define el ilícito administrativo 

de una forma general:  

“1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder  

1. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales  indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados  

2. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo 

imponga la naturaleza del término o plazo, salvo que se hubiese producido 

el silencio administrativo, en cuyo caso, la actuación será nula de pleno 

derecho 

La anulabilidad de los actos administrativos queda limitada entre dos niveles: 

por arriba, los vicios determinantes de nulidad de pleno derecho (art. 94 y 

129 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva); por abajo, las irregularidades no invalidantes a que se refieren los 

números 2 y 3 del artículo 130 del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva; me explico: las causales de nulidad 

de pleno derecho, están expresamente contenidas en el Estatuto, por lo que 

si un acto incurre en ellas, ha de entenderse que lleva a rastras un vicio 

inconvalidable que acarrea su nulidad; por otra parte, el numeral 2 del citado 

art. 130, nos dice que para que el acto administrativo sea anulado ha de 

requerirse que carezca de requisitos formales indispensable para alcanzar 
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su fin. En otras palabras, un acto será anulable, sólo cuando haya omitido 

formalidades básicas, en los demás casos, estaremos ante vicios no 

invalidantes. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. LEGISLACIÓN DE MEXICO 

La Ley penal de Mexico, en el, Titulo Décimo Octavo Delitos Contra el 

Servicio público cometido sobre servidores públicos Art. 256. Para los 

efectos de este, código es servidor público del Distrito Federal toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 

administración pública del Distrito Federal, en la asamblea legislativa del 

Distrito Federal y en los órganos que ejerce la función judicial del fuero 

común en el Distrito Federal.  

Art. 257. Para la individualización de las sanciones previstas en este titulo, el 

juez tomara en cuenta además, en su caso, si el servidor publico es 

trabajador de base o de confianza, su antigüedad en el empleo, cargó o 

comisión, nivel jerárquico, antecedentes de servicio, percepciones, situación 

socioeconómico, grado de instrucción, las circunstancias especiales de los 

hechos constitutivos del delito, así como el monto del beneficio obtenido o el 

daño causado. 

Art. 258. Además de las penas previstas en los títulos décimo octavo y 

vigésimo, se impondrán: 

l. Destitución del empleo, cargo comisión en el servicio público; ll. 

Inhabilitación de 3 a 10 años para obtener y desempeñar un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en el servicio público; y ll. Decomiso de los 

productos del delito. ABUSO DE AUTORIDAD I. La reforma de 30 de 

diciembre de 1982 a los delitos cometidos por servidores públicos (título. XV 

del libro 11 del «CP»), inspirada en la divisa de renovación moral de la 
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sociedad, ha agrupado en las doce fracciones del «a.» 215 los abusos de 

autoridad.Agentes de estos delitos son, desde luego, los servidores públicos 

investidos de autoridad, esto es, dotados de facultad de imperio, de tomar 

determinaciones y de imponer obediencia, A veces la ley restringe 

lógicamente aún más la condición de servidor público y la contrae al 

encargado de administrar justicia, al encargado de la fuerza pública y al 

encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de 

sanciones privativas de libertad. II. La primera forma de abuso corresponde 

al servidor público que para impedir la ejecución de una ley, decreto o 

reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución 

judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto. Tratase 

de una clara forma de abuso de autoridad en ambas alternativas de pedir o 

de emplear, con los señalados fines, el servicio de las personas encargadas 

de mantener el orden como agentes de la autoridad. La segunda forma de 

abuso de autoridad es la del servidor público 'que ejerciendo sus funciones o 

con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la 

vejare o insultare. Cabe señalar de partida que la violencia, vejación o insulto 

deben ser hechos o proferidos rationae officio y sin que medie un permiso o 

autorización legal para efectuar conductas que, si tuvieran causa legítima, 

estarían justificadas por el cumplimiento de un deber. La violencia a que se 

refiere primeramente la ley puede ser física o moral. Las acciones de vejar e 

insultar, en seguida comprenden las de denostar, humillar, hostigar; 

molestar, perseguir, ofender a otro con palabras o acciones. Importa 

destacar que el ejercicio de la violencia física como las vejaciones o insultos 
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abarcan todos los que se practican para obtener abusivamente la confesión 

del detenido en las diversas fases del proceso penal, desde las torturas más 

burdas hasta las más sutiles. Abarcan, asimismo, la incomunicación.  

 

La tercera forma de abuso de autoridad es la del servidor público que 

'indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio 

que tenga la obligación de otorgarles, o impida la presentación o el curso de 

una solicitud'. En su primera parte tratase aquí de una ley penal en blanco, 

puesto que la protección o servicio que el servidor público retarda o niega 

debe buscarse en las normas jurídicas que imponen una protección o 

servicio determinados por las funciones asignadas al servidor público, y 

atendidas las circunstancias del caso. La segunda parte viene a ser 

jurídicamente la contrapartida del derecho constitucionalmente consagrado 

de todo ciudadano de presentar a los servidores públicos las solicitudes y 

demandas que procedan y que sean de la incumbencia de éstos. 

 

La cuarta forma de abuso de autoridad concierne sólo a los servidores 

públicos investidos de la facultad de juzgar y consiste en negarse 

injustificadamente y bajo cualquier pretexto, aunque sea el de oscuridad o 

silencio de la ley, a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los 

términos establecidos por ella. Esta infracción debió situarse, en rigor, entre 

los delitos contra la administración de justicia. La quinta forma de abuso de 

autoridad legisla sobre la negación de auxilio, reprimiendo al encargado de 
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una fuerza pública que, requerido legalmente por una autoridad competente, 

se niegue indebidamente a dárselo.  

 

En la fracción VI se contienen, en síntesis, cuatro formas de abuso de 

autoridad por parte del encargado de cualquier establecimiento destinado a 

la ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de 

readaptación social o de custodia y de rehabilitación de menores y de 

recluidos preventivos o administrativos. Esas cuatro formas. son: a) recibir 

en el establecimiento como presa, detenida, arrestada o internada a una 

persona sin los requisitos legales; b) mantenerla privada de su libertad sin 

dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; c) negar que la persona 

está detenida si lo estuviere, y d) no cumplir la orden girada por autoridad 

competente. Estas formas de abuso de autoridad importan esencialmente, 

habida cuenta de los pertinentes preceptos de la C y de los códigos 

procesales penales, atentados en contra de la libertad, bien jurídico que la 

generalidad de las legislaciones tienen por eje en torno del cual se 

sistematizan estos asuntos. 

 

En conexión con la fracción anterior, la fracción VII describe la conducta del 

servidor público que teniendo conocimiento de una privación ilegal de la 

libertad no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la 

haga cesar, también inmediatamente, sí esto estuviere en sus atribuciones'. 

Esta infracción es, desde luego, claramente concebible respecto de los 

alcaldes y carceleros, pero la posibilidad de su comisión no se ve limitada 
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sólo a ellas, sino que se extiende a todo servidor público que no hiciere 

cesar la privación de libertad estando esa cesación dentro de sus 

atribuciones, como expresa la ley. En las fracciones VIII a XII el abuso de 

autoridad no se cierne ya sobre la libertad sino sobre la regularidad e 

incorruptibilidad de la función pública.La idea de corrupción administrativa 

está, finalmente, en el trasfondo de las conductas punibles en virtud de las 

fracciones X, XI y XII, en todas las cuales el servidor público obra a 

sabiendas de autorizar una situación que no es real, generalmente con 

perjuicio patrimonial del Estado. Ello ocurre al otorgar el servidor público 

empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios 

profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean 

remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se 

les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado; al autorizar o contratar a 

quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente 

para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y al 

otorgar cualquier identificación en que se acredite como servidor público a 

cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión 

a que se haga referencia en dicha identificación. 

 

III. La penalidad de estos abusos de autoridad ha sido considerablemente 

aumentada por la reforma (DO 5-1-1983) Antes de ella era de seis meses a 

seis años de prisión, multa de veinticinco mil pesos y destitución de empleo. 

Ahora se ha elevado a prisión de uno a ocho años, multa de treinta hasta 

trescientas veces el salario diario mínimo vigente en el Distrito Federal y 
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destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar empleo 

cargo o comisión públicos. Pocos delitos existen de más cotidiana ejecución 

y menos perseguidos que el abuso de autoridad que el Código describe en 

las doce fracciones del articulo 215. la razón de este fenómeno social radica 

en la complaciente corrupción imperante en amplios sectores de la 

administración pública y en el común desaliento de los ciudadanos oriundo 

de la expresada causa. Contadas son las denuncias presentadas y su 

escaso número se resuelve casi siempre en resoluciones de 

“compadre”.Sujetos acticos del delito de abuso de autoridad son, según 

expresa el párrafo primero del artículo 215 “...los servidores públicos...”. Sin 

embargo, no todos ellos pueden serlo, pues es intuitivo que sólo pueden 

perpetrarlos los servidores públicos que estén investidos de autoridad, esto 

es, que ejerzan imperio, tomen determinaciones o impongan obediencia. En 

algunas de las fracciones que contiene el artículo se limita con mayor 

concreción la condición del sujeto activo: “ encargado de administrar 

justicia...”, “...encargado de una fuerza pública...” y “...encargado de 

cualquier establecimiento destinado a la ejecución de sanciones de privación 

de libertad, etc.”. De donde resulta que si bien los delitos contenidos en el 

artículo 215 son propios o especiales, dado que sólo pueden ser cometidos 

por quienes tienen la genérica condición de servidores públicos, existen 

algunos que tienen el carácter de superparticulares o superexclusivos, pues 

sólo pueden ser sometidos por una especialísima categoría de servidores 

públicos. En la fracción I del artículo 215 se hace fácticamente valer la 

condición del sujeto activo como un privilegio de casta. Se describe en dicha 
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fracción la conducta del servidor público que “...para impedir la ejecución de 

una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de 

una resolución judicial pide auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese 

objeto”.El precepto anterior es suficiente amplio, pues abarca cualquier acto 

injusto del servidor público con que trate, prevalecido de su cargo, 

sustraerse a la ejecución de las disposiciones administrativas, fiscales o 

judiciales cuya ejecución está obligado a acatar en virtud de una 

individualizada situación creada en su contra legítimamente. La acción típica 

contempla alternativamente dos hipótesis, con base en la situación personal 

del agente: 1)”... que pida auxilio a la fuerza pública...”; y 2) “... que la 

emplee con ese objeto”. Por fuerza pública se entiende, según la ontología 

del tipo, las personas encargadas de mantener el orden como agentes e la 

autoridad. No es necesario para la consumación del delito que el sujeto 

activo hubiere logrado impedir la ejecución de la disposición o resolución de 

que se trate por la intervención de la fuerza pública; basta pedir su auxilio o 

emplearla con dicho objeto. Esta conclusión resulta clara de la redacción de 

la figura típica, pues la descripción capta el simple hecho de pedir o de 

emplear, sin que se exija la acusación del resultado propuesto contenido en 

la frase “...para impedir la ejecución...”. Pero en uno y otro caso es preciso 

que el comportamiento de pedir o de impedir tenga una realidad fáctica. 

 

La fracción II del artículo 215 tipifica la conducta del servidor público “...que 

ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una 

persona sin causa legítima o la vejare o la insultare”. La acción ejecutiva 
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consiste, en primer término, en ejercer violencia. No se hace mención en la 

descripción típica a la naturaleza o clase de la violencia; pero si 

reconstruimos dogmáticamente el precepto no existe duda alguna de que el 

término violencia abarca tanto la física como la moral. Una referencia de 

índole temporo-oficial contiene la descripción típica: la violencia ha de 

desplegarse por el sujeto activo “... ejerciendo sus funciones o con motivo de 

ellas...”. Cuando se realice en coyuntura diversa, esto es, sin prevalerse el 

agente de las funciones del cargo que ejerciere o desempeñase, la acción 

antijurídica no es encuadrable en la figura delictiva en examen, pues falta 

este elemento temporo-oficial. La frase “ejerciendo sus funciones o con 

motivo de ellas...” tanto significa como con abuso o en ocasión de las 

mismas. Encierra la descripción típica un elemento normativo expresado con 

la frase “sin causa legítima”. La ley impone de consumo determinados 

deberes a los seres humanos en atención a los cargos públicos que 

ostentan. En cumplimiento de estos deberes pueden lesionarse bienes 

jurídicos de personas ajenas. Pero la ley que imperativamente impone el 

cumplimiento de esos deberes, no puede valorar como antijurídicas las 

conductas realizadas para su cumplimiento. No procede, por tanto, 

antijurídicamente el funcionario de aduanas que ante la resistencia del 

viajero para que se le registre su equipaje hace uso de una racional 

violencia. El código penal en la fracción V de su artículo 15 declara que es 

causa excluyente de responsabilidad: “Obrar en cumplimiento de un deber... 

consignado en la ley”. En algunas figuras típicas se incrustan en la 

descripción delictiva una especial referencia a la antijuricidad, como la 
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contenida en la frase “sin causa legítima”. Se entiende que es legítima la 

causa, cuando tiene su origen en la ley o condice con un interés 

preponderante. No sólo hace referencia la fracción II del artículo 215 a la 

violencia a una persona sino que a ella purifica el hecho de que el servidor 

público “... la vejare o la insultare”; quien en ejercicio de sus funciones y con 

motivo de ellas maltrata, molesta, persigue, hace padecer a otro o le ofende 

provocándole o irritándole con palabras y acciones, también abusa de su 

cargo.Según la fracción III del artículo 215 existe el delito de abuso de 

autoridad cuando el servidor público “... indebidamente retarde o niegue a 

los particulares la protección o servicio que tenga la obligación de otorgarse, 

o impida la presentación o el curso de una solicitud”.La primer alternativa 

hipótesis hace referencia general la protección o servicio que el servidor 

público tiene obligación de prestar a los particulares. Su esencia sólo puede 

vincularse y completarse mediante congruentes referencias a las leyes que 

imponen a los servidores públicos específicas obligaciones de otorgar a los 

particulares determinada protección o servicio. Desde el punto de vista 

fáctico, tanto se integra el comportamiento típico cuando el sujeto activo 

niegue el otorgamiento de la protección o servicio que está obligado a 

prestar como si retarda prestarlo en aquellos casos en que las leyes 

obliguen a un inmediato otorgamiento. En uno y otro caso se requiere que la 

negativa o retardo se haga indebidamente, pues en forma expresa el tipo 

contiene este elemento normativo. 

 



 

69 
 

La segunda alternativa hipótesis típica contenida en la fracción III consiste 

en que el sujeto activo “... impida la presentación o el curso de una solicitud”. 

Enraíza la anterior descripción en el artículo ocho constitucional que 

establece el derecho público subjetivo individual del ciudadano de presentar 

a los funcionarios y empleados públicos las solicitudes y demandas que 

estimen procedentes y que sean de la competencia de ellos. En la esencia 

de esta alternativa conducta típica yace una lesión para un derecho subjetivo 

del ciudadano inherente a su libertad política. 

 

La fracción IV del artículo 215 considera que comete el delito de abuso de 

autoridad, el que “... estando encargado de administrar justicia, bajo 

cualquier pretexto, aunque sea el de oscuridad o silencio de la ley, se niegue 

injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los 

términos establecidos por la ley”. En esta descripción se restringe la 

posibilidad de ser sujeto activo, pues de su redacción se desprende que sólo 

los servidores públicos que estuvieran investidos de la facultad de juzgar 

(jueces, magistrados o ministros) pueden cometer el hecho. En esta fracción 

se pone de nuevo en relieve las endebles bases existentes para la 

separación que el código establece entre “Los delitos cometidos por 

servidores públicos” y los “Delitos cometidos contra la administración de 

justicia”. 

 

Dada la fracción IV, la conducta se integra por una expresa negativa para 

despachar el negocio pendiente cualquiera que fuere el pretexto aducido. La 
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negativa puede hacerse en forma espontánea o en virtud de un 

requerimiento de parte. También la simple negativa no acompañada de 

ningún pretexto entra en la descripción típica, pues la frase “...bajo cualquier 

pretexto...” no tiene otro sentido que el de manifestar la inoperancia de 

cualquier excusa o razón que se aduzca para no despachar el negocio. En la 

reforma del 82 se han introducido en la descripción típica la frase que la 

negativa ha de producirse “...dentro de los términos establecidos en la ley...”, 

lo cual implica un notorio desacierto, pues parece indicar que si el servidor 

público se niega a despachar un negocio pendiente ante él después de 

transcurrir “...los términos fijados en la ley”, su conducta deviene 

cronológicamente atípica. La fracción V establece que también se comete de 

delito en examen “Cuando el encargado de una fuerza pública, requerido 

legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se 

niegue indebidamente a dárselo”. La fracción VI establece que incurre en el 

delito de abuso de autoridad el servidor público “Cuando estando encargado 

de cualquier establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones 

privativas de libertad, de instituciones de readaptación social o de custodia y 

de rehabilitación de menores y de reclusorios preventivos o administrativos 

que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o 

interna a una persona o la mantenga privada de su libertad sin dar parte del 

hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida si lo 

estuviere, o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad 

competente”. Se advierte de la simple lectura de la anterior figura típica su 

poco afortunada redacción, pues la palabra “que” aparece en medio de la 
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misma no armoniza con su sentido. Esta anomalía gramatical tiene su origen 

en haberse copiado la redacción que tenía la fracción X antes de la reforma 

del 82, antecedente inmediato de la actual fracción VI, sin tomarse en cuenta 

que el “Cuando...” que aparece al inicio de la redacción actual es 

gramaticalmente incompatible con el “que” que correctamente aparecía en la 

sustituida fracción X y que distorsiona el sentido de la VI actual. El contenido 

de la fracción VI es mucho más amplio y adecuado a la realidad 

administrativa que la de su precedente, pues abarca no sólo los 

establecimientos de ejecución de las sanciones privativas de libertad sino 

también las instituciones de readaptación social, de custodia y de 

rehabilitación de menores y los reclusorios preventivos o administrativos. La 

descripción típica contiene cuatro alternativas hipótesis fácticas: a) recibir en 

el establecimiento como presa, detenida, arrestada o internada a un 

apersona sin los requisitos legales; b) mantenerla privada de su libertad sin 

dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; c) negar que la persona 

está detenida, si lo estuviere; y d) no cumplir la orden de libertad girada por 

la autoridad competente. Recibir, en el sentido de la figura típica, tanto 

significa como aceptar, dar entrada, admitir o recluir a un apersona en uno 

de los establecimientos que se mencionan. Este recibimiento, aceptación o 

admisión sólo es típico cuando se efectúa “...sin los requisitos legales...”, 

esto es, arbitraria o antijurídicamente. Un elemento normativo preside la 

figura típica, pues el encuadramiento en ella del hecho material que describe 

está condicionado a que se efectúa en forma ilegal. 
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La segunda alternativa conducta consiste en que el encargado del 

establecimiento “...mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a 

la autoridad correspondiente...” a una persona previamente presa “...sin los 

requisitos legales”. Se capta aquí la hipótesis fáctica del que sin haber sido 

recibido en el establecimiento a la persona detenida o presa, la mantenga 

posteriormente privada de su libertad sin dar parte a la autoridad respectiva, 

luego que el establecimiento quede a su cargo. Constituye esta conducta 

una comisión omisiva, pues el sujeto activo priva de su libertad a la persona 

detenida o presa, al abstenerse de comunicar a la autoridad a quien 

corresponda la ilegal detención que dicha persona sufre. 

La tercera hipótesis típica estriba en que el encargado del establecimiento 

“...niegue que está detenida, si lo estuviere...” la persona recluida, arrestada 

o internada sin los requisitos legales en el establecimiento que estuviere a su 

cargo. Esta modalidad de acción antijurídica fue captada por vez primera por 

la reforma del 82; tiene su ratio en la frecuencia en que las personas 

encargadas de los establecimientos que menciona la fracción en examen 

negaban la detención a los familiares o autoridades que investigaban el 

paradero de las personas desaparecidas. 
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La cuarta y última forma de integrarse la figura típica consiste en que el 

encargado del establecimiento “...no cumpla la orden de libertad girada por 

la autoridad competente...”. Esta autoridad puede ser judicial o 

administrativa. La conducta ejecutiva consiste en una inercia, pues no 

cumplir significa no efectuar puntualmente aquello a que el deber jurídico 

obliga: poner en inmediata libertad al detenido. La demora, tardanza, dilación 

o retardo adquieren conceptual realidad penalística cuando transcurrido un 

tiempo razonable para llenar los trámites burocráticos de rigor, no se pone 

en libertad a la persona, aunque se aduzcan torpes pretextos o motivos 

fútiles. No incide en la conducta típica el que no pone en libertad física al 

detenido a causa de hallarse también legalmente a disposición de otra 

autoridad. 

No puede dejar de subrayarse que las conductas típicas descritas en esta 

fracción presentan dos caras de incriminación: una, la de un abuso de 

autoridad; otra, la de un ataque a la libertad política del ser humano. La 

vigente legislación ha encendido su luz para iluminar la primera. Pero no 

puede desconocerse que en primer término brillan las ofensas inferidas al 

ciudadano. Otros ataques a la libertad política del hombre quedan en la 

legislación actual sin protección penalística, no obstante que la obtuvo 

letrísticamente durante la vigencia de la ley de responsabilidades del 30 de 

diciembre de 1939, esto es, hasta la efímera ley de responsabilidades de 21 

de diciembre de 1979. 
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La fracción VII describe la conducta del servidor público que “...teniendo 

conocimiento de una privación ilegal de libertad no la denunciase 

inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar también 

inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones”. Aunque cualquier 

servidor público que tenga conocimiento de una privación ilegal de libertad 

puede ser sujeto activo de esta especie delictiva, la realidad es que en la 

mayoría de los servidores de establecimientos destinados a la ejecución de 

las sanciones privativas de libertad, instituciones de readaptación social o de 

custodia, rehabilitación de menores y reclusorios preventivos o 

administrativos, las personas que con mayor frecuencia pueden devenir en 

sujetos activos. La conducta típica presupone en el sujeto activo, como 

elemento subjetivo, el conocimiento de privación ilegal de libertad. Esta 

privación ilegal de libertad es indebida, por vía de ejemplo, si en el término 

de setenta y dos horas que señala el artículo 19 constitucional, los alcaldes y 

carceleros no reciben copia autorizada del auto de formal prisión del 

detenido, contadas desde que éste quedó a disposición de su juez. Puede 

realizarse el comportamiento típico de dos formas: 1) si no denuncia la ilegal 

detención a la autoridad competente; y 2) si no hace cesar dicha detención 

ilegal, si esto estuviere en sus atribuciones. Es ilustrativo al respecto lo que 

especialmente dispone la fracción XVIII del artículo 107 de la constitución: 

“Los alcaldes y carceleros que no reciban copia autorizada del auto de 

formal prisión de un detenido dentro de las setenta y dos horas que señala el 

artículo 19, contadas desde que aquél esté a disposición de su juez, deberán 

llamar la atención de éste sobre dicho particular en el acto mismo de concluir 
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el término, y si no recibe la constancia mencionada, dentro de las setenta y 

dos horas siguientes, lo pondrá en libertad”. El incumplimiento de una y otro 

deber jurídico integra el comportamiento fáctico descrito en la fracción VII del 

artículo 215 del código penal. No solamente los alcaldes y carceleros a que 

se hace expresa mención en la fracción XVIII del artículo 107 de la 

constitución pueden ser sujetos activos sino también cualquier otro servidor 

público que tuviere conocimiento de una privación ilegal de libertad y “...no lo 

denunciare a la autoridad competente o no la haga cesar si esto estuviere en 

sus atribuciones “. Piénsese en las detenciones ilegales hechas en las 

delegaciones de policía o agencias del ministerio público que no se hagan 

cesar por los funcionarios que tuvieran atribuciones para ello tan pronto 

tengan conocimiento de las mismas. Son también aplicables en orden a esta 

fracción las consideraciones expuestas anteriormente en relación a la VI, 

esto es, sobre los dos puntos de mira desde los que puede observarse la 

conducta típica. La fracción VIII tipifica la conducta del servidor público que 

“...haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le haya 

confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente”. La 

anterior conducta contiene dos frases ejecutivas: 1) que el sujeto activo haga 

que se le entreguen los fondos, valores o cosas que se le hayan confiado a 

él; y 2) que se los apropie o disponga de ellos indebidamente La intención 

final se enseñorea de toda la conducta, pues la frase “...haga que se le 

entreguen...” pone de manifiesto una dirección rectilínea desde el inicio. El 

abuso de autoridad puede manifestarse en el mandato, la orden, la 

intimidación e incluso, en el temor reverencial que siente el que hace la 
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entrega. La realización de sólo la primera fase constituye una tentativa 

punible. La fracción IX considera típicamente antijurídica la conducta del 

servidor público que “...con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno 

parte de los sueldos de éste, dádivas u otro servicio”. La ratio de esta figura 

delictiva estriba en la explotación laboral que presupone tal hecho, el cual 

implica la puesta en juego de un abuso por parte del superior. Dados los 

términos gramaticales de la descripción, ésta no abarca los pequeños 

obsequios que el subalterno haga espontáneamente al superior en señal de 

atención o respeto y en ocasión de una fiesta onomástica o de un acaecer 

fáustico. Pero si se trata de una entrega de parte del sueldo, es intuitivo que 

tal hecho encierra siempre una explotación laboral oriunda de un convenio 

expreso o tácito. Las fracciones X, XI y XIII son de nueva creación. 

Surgieron en la reforma del 82. Tratase en estas figuras de sancionar 

penalmente hechos de corrupción administrativa de realización frecuente, 

aunque dudoso es que hayan sido correctamente enmarcados en el capítulo 

atinente a los delitos de abuso de autoridad, habida cuenta de que más bien 

presentan los matices de uso indebido o abuso administrativo de 

atribuciones, facultades o funciones, por lo cual hubiere sido más acertado 

encuadrarlos en el capitulo V, también de nueva creación. Las diferencias 

entre los delitos comprendidos en los capítulos V, VIII y los descritos en las 

fracciones X, XI y XII del artículo 215 no responden a un preciso criterio 

rector. Todas las conductas mencionadas son exponentes o manifestaciones 

del mismo asfixiante pulpo antijurídico: la corrupción administrativa. 

Establecer diferencias, como se ha intentado en la reforma del 82, es un 
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tanto sutil. Lo que parece es que las conductas descritas en las fracciones X, 

XI y XII del artículo 215 no son exponentes de la idea rectora de abuso de 

autoridad, aunque sí manifestativas de corrupción administrativa. La fracción 

X describe la conducta del servidor público que “...en el ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, 

o contratos de prestaciones de servicios profesionales o mercantiles o de 

cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se 

prestará el servicio para el que se le nombró, o no se cumplirá el contrato 

otorgado”. Trátese con la penalización de la anterior conducta de poner un 

freno a la abrumadora corrupción que existe en la administración pública, 

consistente en otorgar empleos, cargos, comisiones o contratos en favor de 

quienes no los han de ejercer o cumplir. En el trasfondo de la descripción 

típica yace una defraudación para la administración pública como se deduce 

de la especificación de que los empleos, cargos, comisiones o contratos 

“...sean remunerados...”. Un elemento subjetivo de antijuricidad preside la 

comisión de estas conductas. El otorgamiento de dichos empleos, cargos, 

comisiones o contratos ha de hacerse por el servidor público “...a sabiendas 

de que no se prestará el servicio para el que se le nombró o no se cumplirá 

el contrato otorgado”. El párrafo último del artículo 215 amplía la figura típica 

“...a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones...”. Esta 

ampliación se explica si se tiene presente el trasfondo de defraudación para 

la administración pública que yace en la descripción típica.La fracción XI 

describe la conducta del servidor público que “...autorice o contrate a quien 

se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente 



 

78 
 

para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 

siempre que lo haga con conocimiento de tal situación”. La inhabilitación 

“...por resolución firme de autoridad competente...” sólo puede provenir de la 

autoridad judicial, pues únicamente ésta puede imponer la sanción 

mencionada en el número 13 del artículo 24 del código penal. Es necesario 

que el servidor público autorice o contrate al inhabilitado “...con conocimiento 

del situación”. 

La fracción XII y última del artículo 215 penaliza la conducta del servidor 

público que “... otorgue cualquier identificación en que se acredite como 

servidor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el 

empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación”. 

El hecho anterior implica una falsedad específicamente tipificada. Tiéndese a 

combatir el fenómeno conocido con el nombre de credencialismo, al socaire 

del cual se inficiona o corrompe la vida social. El párrafo último del artículo 

amplía la figura típica a las personas que “...acepten...” las identificaciones. 

La aceptación se manifiesta claramente en el uso indebido de las mismas. 

Sin embargo, la simple tenencia es signo indicativo de la aceptación. 

El abuso de autoridad, puede tenerse en los casos de autoridad privada, es 

decir, cuando el culpable se encuentra en una situación de preeminencia 

sobre el sujeto pasivo, deriva de relaciones de tutela, curaduría, cargo, 

educación, etc. 
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4.4.2. LEGISLACIÒN CHILENA  

El derecho penal  de Chile contempla el abuso de autoridad en sentido lato, 

como la figura delictiva que comete quien investido de poderes públicos 

realice en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por 

lo que aflige la libertad de las personas, las intimida o de cualquier manera 

les causa vejámenes, agravios morales o materiales. En sentido estricto, se 

entiende como el delito doloso que comete el que actuando en calidad 

de funcionario público dictare resoluciones u órdenes contrarias a las 

Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o 

resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo 

cumplimiento le incumbiere. El sujeto pasivo de este delito es 

la administración pública, y no es necesario que se le haya causado un daño 

material. Este delito tiene varios subtipos entre los que cabe destacar: 

 Prevaricación  

 Cohecho 

 Tráfico de influencias 

 Malversación de fondos públicos 

 Corrupción política 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevaricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Malversaci%C3%B3n_de_fondos_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados  

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

 Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la 

redacción del informe final se empleó: papel, esferográficos, 

computadora, impresora para la impresión, memoria extraíble 

recursos económicos y humanos. 

 Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información 

empleada están libros, revistas, diccionarios, leyes, además 

fue  de gran ayuda fuentes de internet  como:  

www.definicionlegal.com, www.wikipedia.com entre otras. 

5.2. Métodos. 

Para el desarrollo de la presente investigación  emplee los siguientes 

métodos.  

Método Científico.- Se lo aplico en el desarrollo de toda la 

investigación, mediante la observación,  de la administración publica, su 

organigrama, y como se estructura.   

Método Inductivo.-  El mismo que me sirvió  para redactar la parte 

doctrinaria  de la presente Investigación  

http://www.definicionlegal.com/
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Método Exegético.- Me permitió  realizar un análisis crítico jurídico 

sobre las normas Constitucionales y legales.  

Como métodos auxiliares  se ha utilizado  el método Analítico y sintético, 

que ha sido sumamente  importante  en el análisis  doctrinario  y jurídico  

de los diferentes  conceptos  que requiere el presente  estudio, es decir, 

en lo concerniente  al marco constitucional, y legal.  

Técnicas  

Como técnicas de la investigación se utilizó  la observación, el fichaje, la 

consulta, la encuesta  y la entrevista. Para  reforzar la presente 

investigación realice la aplicación de 20 encuestas a profesionales del 

Derecho, para que sirvan como referente en el momento  de analizar los 

datos investigativos.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis y Resultado de la Encuesta  

De a acuerdo a  lo propuesto en el Proyecto  de Investigación  debidamente  

estructurado y aprobado  por los organismos  respectivos  competentes, la 

encuesta se aplicó   a una población  a investigar  que fue en un número de 

veinte, dirigidos  a profesionales  del Derecho de la ciudad de Loja, para lo 

cual presentare  los cuadros  respectivos  indicando porcentajes  y gráficos 

estadísticos, con su respectivo  análisis  e interpretación    de resultados.  

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera  Usted si existe desviación de poder, la 

cual provoca arrogación de funciones por parte de una autoridad u otras 

personas en la Administración Publica del Estado? 

CUADRO Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Autor: Maritza Alexandra Cevallos Veliz 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

  

 

ANÁLISIS: 

De las personas encuestadas  20 personas  que representan el 100% 

expresan SI  conocen de  la desviciòn del poder en las instituciones  publicas 

del Estado.   

 

INTERPRETACIÓN: 

Se pudo  comprobar  que las 20 personas encuestadas  si tienen un claro 

conocimiento  y saben sobre la desviación de poder, en la cual 

mayoritariamente coinciden que las autoridades administrativas, funcionarios 

públicos del Estado, al estar investida de competencia, utiliza su poder para 

finalidades distintas a las que el ordenamiento jurídico, se toma atribuciones 

y competencias que no les pertenece   
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 SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que el Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva es ambiguo y contradice las 

normas  constitucionales? 

  CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

    

Autor: Maritza Alexandra Cevallos Veliz 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

 

 

ANÁLISIS: 

De las personas encuestadas 15 personas  que representan el 75% 

expresan que  SI  y 5 personas que equivalen al 25% respondieron  que NO, 

que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, es adecuado.  
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INTERPRETACIÓN: 

Se pudo  comprobar  que las 15 personas encuestadas  si tienen un claro 

conocimiento acerca del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva, el estatuto instituye principalmente la estructura general, 

el funcionamiento, el procedimiento administrativo común y las normas sobre 

responsabilidad de los órganos y entidades que integran la Administración 

Pública Central e Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, 

menciona además a los órganos dependientes o adscritos  

 

TERCERA  PREGUNTA: ¿Considera usted que la normativa no refleja la 

verdadera situación jurídica  social del Ecuador en las instituciones publicas 

del estado? 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 17 85% 

SI 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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Autor: Maritza Alexandra Cevallos Veliz 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

 

ANÁLISIS: 

De las personas encuestadas 17 personas que representan el 85% expresan 

que NO, y  3 personas que corresponden al  15%  respondieron que SI. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se pudo  comprobar  que las 17 personas encuestadas que respondieron 

que efectivamente,  la normativa no refleja la verdadera situación jurídica  

social del Ecuador en las instituciones públicas del estado. 

 

CUARTA  PREGUNTA: ¿ Considera usted que las instituciones del Estado, 

organismos sus y dependencias y los funcionarios públicos ejercen otras 

atribuciones  y competencias que la Constitución la Ley no les permite. 
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CUADRO Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 30 100% 

   

Autor: Maritza Alexandra Cevallos Veliz 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

 

ANÁLISIS: 

De las personas encuestadas  19  personas  que representan el 95% 

expresan SI;  y,  2 personas que corresponden al  5%  respondieron que NO. 

  

INTERPRETACIÓN: 

Se pudo  comprobar  que las 19 personas encuestadas que respondieron 

que efectivamente los organismos sus y dependencias y los funcionarios 

públicos ejercen se atribuyen competencias que no le corresponde ya que la 

constitucioin es clara al concederle ciertas atribuciones, asì como debe 
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regirse con los   principios de legalidad, eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación. 

 

QUINTA   PREGUNTA: ¿Considera usted necesario una reforma jurídica al 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva? 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0 

TOTAL 20 100% 

 

Autor: Maritza Alexandra Cevallos Veliz 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

 

ANÁLISIS: 

De las personas encuestadas  20 personas  que representan el 100% 

expresan SI  es necesario que se realice una reforma. 
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INTERPRETACIÓN: 

Se pudo  comprobar  que las 20 personas encuestadas que respondieron 

que SI, es necesario por cuanto, desviación de poder es un vicio que puede 

ser subsanado o convalidado esto no esta adecuado o acrde, ya que la 

arrogación de funciones por parte de una autoridad u otra persona, es un 

vicio que no es convalidable, pues va en contra del principio establecido la 

Constitución. 

 

  



 

90 
 

7- DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos  

En el proyecto  de investigación  jurídica propuesta para esta tesis  e 

formulado  un objetivo general y tres específicos  de los cuales corresponde  

verificar a cada uno de ellos:  

OBJETIVO GENERAL  

 Realizar un análisis jurídico, doctrinario, comparado y de campo 

de los efectos de los vicios de la voluntad en el acto 

administrativo. 

El Objetivo general se verifica en el punto 4.2 del marco doctrinario,  asì 

como en el punto 4.3 del marco jurídico ya qu se estudia la constitución 

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

mismo se verifica a través del análisis comparado con otras legislaciones, y 

con las respuestas de la pregunta uno de la encuesta aplicada a profesional 

de derecho  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS   

 Demostrar que la “desviación de poder “es un vicio que no 

puede ser subsanado o convalidado, puesto que provoca la 

arrogación de funciones por parte de una autoridad u otra 

persona. 
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A este primer objetivo  especifico  se lo  cumple con el análisis en el marco 

doctrinario en el cual establecimos un largo estudio, acerca de tipos de vicios 

que se pueden encontrar en el proceso de formación de la voluntad de los 

actos administrativos, así como se realizo un análisis de la desviación de 

poder, se corrobora en las respuestas de  pregunta tres y cuatro de la 

encuesta aplicada. . 

 Establecer que nos encontramos sumergidos en una normativa 

que no refleja la verdadera situación jurídica ni social del 

Ecuador. 

A Este objetivo lo he podido verificar  en el punto 4.3. en el marco juridico ya 

que se parte analizando las normas constitucionales, así como se realizo el 

estudio  Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, en el cual se evidencia que no guarda relación con la Constitución 

actual.aasí mismo se lo corrobora en la entrevistas aplicadas a los 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja 

 Proponer un proyecto de reforma al Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Este objetivo se lo cumple con las respuestas a la pregunta cinco ya que la 

mayoría responde afirmativamente que se realice una reforma jurídica, así 

mismo se lo cumple ya que en el punto 10, establezco la reforma al Estatuto 

del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis  

 La “desviación de poder” es un vicio que no puede ser 

subsanado o convalidado, ya que la arrogación de funciones por parte 

de una autoridad u otra persona, es un vicio que no es convalidable, 

pues va en contra del principio establecido en el artículo 226 de la 

Constitución vigente, que en forma clara dispone que “Las 

instituciones del Estado, organismos sus y dependencias y los 

funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las 

consignadas en la Constitución y en la ley…”. 

De igual manera se ha podido  realizar la contrastación  de la hipótesis  

general planteada se la comprueba en el desarrollo del marco jurídico en el 

estudio del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, de igual manera mediante el estudio jurídico  llegamos 

comprender desviación de poder” es un vicio que no puede ser subsanado o 

convalidado, ya que la arrogación de funciones por parte de una autoridad u 

otra persona, es un vicio que no es convalidadle, ya que si lo establecemos 

como vicio convalidable estaríamos contradiciendo la norma Constitucional. 

7.3 .Fundamentación Jurídica 

 El artículo 76 garantiza el derecho a toda persona a contar con el debido 

proceso, esto en el ámbito administrativo, civil y penal, garantía que otorga al 

administrado otros derechos constitucionales como el derecho a la seguridad 

jurídica y al de la legítima defensa. En el ámbito administrativo como no 
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puede ser de menos la garantía del debido proceso debe y se encuentra 

garantizada en todos los procesos administrativos que suprimen otorgan o 

modifican derechos subjetivos, así entonces en algunos procesos, la 

autoridad encargada de emitir un acto debe de contar con informes 

aprobaciones y autorizaciones para adoptar su decisión o voluntad en un 

hecho determinado, debiendo todo acto estar debidamente motivado y 

justificado, sustentado en las razones de hecho y de derecho por las que se 

adopta la decisión. 

El artículo 140 de la Constitución que establece a la Asamblea Nacional la 

obligación de aprobar, modificar o negar un proyecto de ley enviado por el 

Presidente de la República con el carácter de urgente en materia económica, 

en el plazo de treinta días, si la Asamblea no se pronuncia dentro de este 

tiempo el Presidente lo promulgará como decreto-ley en el Registro Oficial y 

entrará en vigencia. En este caso no existe voluntad tácita, sino que hay una 

omisión en el ejercicio de las atribuciones de la Asamblea Nacional. 

Entonces se considera que la voluntad expresa es la regla y la voluntad 

tácita es la excepción. 

El sector público comprende: 

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

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

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

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

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 
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Estado. 

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

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

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

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

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

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

derechos reconocidos en la Constitución. los artículos 84, 85 y 86 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

recogen las características de la competencia manifestando que es 

irrenunciable excepto en los casos de delegación y avocación; y, que la 

misma se aplica de acuerdo a la materia, al territorio y al tiempo, es decir, 

que órgano es el encargado de aplicarlo, el lugar físico en que puede 

hacérselo y el lapso en el que se debe desarrollar la actividad administrativa, 

se debe aclarar que la competencia en razón del tiempo es permanente en 

cuanto el órgano puede ejercer las atribuciones que le han sido conferidas y 

de manera excepcional se la limita por un lapso determinado. 

Es menester señalar además que todo acto administrativo debe ser emitido 

tanto por un órgano competente como por una autoridad que tenga la 

representación de dicho órgano, ya que no es posible pensar que todo 

funcionario público sea competente para emitir un acto administrativo de 

cualquier índole. 
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La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

El marco jurídico de nuestro estado, dispone normas claras que todo acto 

administrativo de contener, por esto, la falta o el vicio de ellos provoca que 

quien deba cumplirlos no pueda hacerlo, luego entonces, frente a esta 

eventualidad, el administrado tiene el derecho de impugnarlo si considera 

que lesiona sus intereses. Impugnación que por supuesto, tendrá que regirse 

a las normas legales vigentes que respecto a este tema contempla la 

legislación ecuatoriana.por todas estas consideraciones de orden 

constitucional y legal, es necesario el estudio, análisis y  reforma  al Estatuto 

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

a fin de evitar interpretaciones erróneas a la Ley.  
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8. CONCLUSIONES  

En el transcurro  de la presente Investigación  con miras  a solucionar  un 

problema vigente  en nuestra sociedad  he podido llegar  a las siguientes  

conclusiones  pongo a consideración  de Ustedes:  

 El servicio público es una actividad amplia por sus características, 

organización y forma; es un interés general que está por encima de 

cualquier otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación 

de asegurar la prestación del mismo con eficiencia y eficacia. 

 No importa la gravedad del vicio del procedimiento, pues ya sea por 

vía legal o por la constitucional, cualquier variación del proceso o lo 

que equivale a decir, cualquier violación del proceso, causará la 

nulidad del acto administrativo derivado de tal actuar. 

 Los vicios de la voluntad producen como efectos los mismos que se 

generan de los demás vicios del acto administrativo, esto es la 

anulación, revocatoria y la convalidación.  

 Los vicios de la voluntad cuando tienen su fundamento en razones de 

legitimidad son nulos de pleno derecho, es decir, que no pueden ser 

convalidados por ninguna autoridad, simplemente se los considera 

inexistentes, en especial cuando vulneran normas de carácter 

constitucional; pero cuando se fundamentan los vicios en razones de 

mérito u oportunidad, tornan al acto administrativo como inoportuno o 

inconveniente, pero no ilegítimo, por lo que puede ser convalidado. 
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9. RECOMENDACIONES   

Una vez que he realizado  el estudio pormenorizado  de la problemática y 

criterios puntuales  sobre la misma, es necesario poner  a consideración  las 

respectivas recomendaciones:  

 Que a los Organismos del Estado, Autoridades, Servidores Públicos, 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal se les 

haga conocer que solamente pueden actuar en base a  las 

competencias y facultades que les atribuye en la Constitución y la ley. 

 Que Exista mayor difusión por parte de las Instituciones del estado, a 

fin de que haga conocer a la ciudadanía cual es su competencia de 

cada uno así como de cada autoridad. 

 Que se establezcan seminarios talleres sobre la administración 

publica, los vicios de los actos administrativos, con la finalidad que los 

estudiantes, profesionales de derecho y funcionarios públicos 

conozcan mas sobre este tema.   

 Por último debemos de recomendar que la Función Legislativa, 

representada ahora por la Asamblea Nacional debería unificar los 

procedimientos administrativos, ya que en la actualidad por falta de 

una Ley que regule los procesos administrativos, nos vemos 

envueltos en complejos procesos que cada institución del Estado 

tiene para atender los requerimientos de los administrados, esta 

nueva ley, debe ser clara y coherente tanto con la realidad nacional 

como con los avances de la doctrina en derecho administrativo ya 
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que, nos encontramos sumergidos en una normativa que no refleja la 

verdadera situación jurídica ni social del Ecuador 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA 

H. ASAMBLEA NACIONAL  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El pleno 

 Considerando:  

Que, La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

Que,  La Constitución del Ecuador Las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Que, Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. 

Que, La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 
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En uso de las atribuciones  que le confiere el Art. 120, numeral  6, de la 

Constitución  de la República del Ecuador, resuelve  expedir la siguiente:  

LEY EL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE 

LA FUNCIÓN EJECUTIVA, 

Art. Innumerado 94.1 No serán  objeto de convalidación, aquellos actos  de 

desviación de poder; ya que la arrogación de funciones por parte de una 

autoridad u otra persona, contradice los preceptos Constitucionales. 

 Art. Final.- La presente Ley  entrará en vigencia  a partir  de su publicación  

en el Registro oficial.  

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco 

de Quito, en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, a los …………………del 2014.   

 

………………………………………………………………. 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

…………………………………………………………… 

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS  

 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Abogado (A) 

Como egresado de la  Carrera de Derecho Modalidad De Estudios A 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, estoy emprendiendo mi Tema 

de Tesis denominado : EFECTOS DE LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD EN EL 

ACTO ADMINISTRATIVO, para lo cual le solicito me  ayude y se digne 

contestar las siguientes preguntas. 

Postulante:  

 ENCUESTA  

1- ¿Considera  Usted si existe desviación de poder,la cual provoca 

arrogación de funciones por parte de una autoridad u otras personas 

en la Administración Publica del Estado? 

Explique:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………. 

2- SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que el Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva es ambiguo 

y contradice las normas  constitucionales?. 

Porque……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………… 
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3-  TERCERA  PREGUNTA: ¿Considera usted que la normativa no 

refleja la verdadera situación jurídica  social del Ecuador en las 

instituciones publicas del estado? 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4- CUARTA  PREGUNTA: ¿ Considera usted que las instituciones del 

Estado, organismos sus y dependencias y los funcionarios públicos 

ejercen otras atribuciones  y competencias que la Constitución la Ley 

no les permite. 

Explique………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5- QUINTA   PREGUNTA: ¿Considera usted necesario una reforma 

jurídica al Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la 

Función Ejecutiva? 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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