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DEL SECTOR PUBLICO,  UN CAPITULO QUE SE REFIERA A LAS 

SANCIONES Y CLASES DE SANCIONES PARA LA MALA  

UTILIZACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO POR PARTE DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2.  RESUMEN  

 

Dentro de la administración pública como función del Estado para la prestación de 

bienes y servicios públicos las compras públicas. de influencias el mismo que en 

la actualidad no posee un marco de control, pese a los diferentes organismos e 

instrumentos implementados por el Estado. 

 

En el control de los bienes públicos, deben implementarse leyes específicas, a fin 

de garantizar que los mismos sean utilizados y cumplan su fines y principios, por 

lo que es necesario establecer una adecuado control y seguridad jurídica de los 

bienes públicos que por lo general pertenecen a todos. 

 

Las leyes y procedimientos, para el control de bienes públicos, debe regularse por 

principios universales, a fin de garantizar el derecho de las personas, ya sean 

estos administradores públicos, administradores o terceros,   responsables del 

cuidado de los bienes públicos,  

 

Todo procedimiento debe respetar el debido proceso y los  principios 

procedimentales par que tengan eficacia jurídica,  en la mayoría de los casos por 

falta de ley no existe un adecuado control de los bienes públicos. 

 

Por lo que es necesario incorporar en el Reglamento Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Publico un capitulo que se refiera a las 
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sanciones y clases de sanciones para la mala  utilización de bienes del sector 

público, por parte de los funcionarios de las instituciones del Estado 
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2.1.   ABTRACT. 

 

Dentro de la Administración Pública del Estado de como function Para La 

Prestación de Bienes y Servicios Públicos, las Compras públicas. de Influencias 

El Mismo Que En La Actualidad no. Posée sin marco de control, PESE a los 

Diferentes Organismos e Instrumentos implementados Por El Estado 

 

En el control de de los Bienes Públicos, Debén Leyes específicas implementarse, 

a fin de Garantizar Que Los Mismos sean utilizados y cumplan Su multas y 

Principios, Por Lo Que es necessary establecer el control adecuado de Una y 

Seguridad Jurídica de los Bienes Públicos Que Por lo general, pertenecen a 

Todos. 

 

Las Leyes y procedimientos, Para El Control de Bienes Públicos, Debe regularse 

Por Principios Universales, una aleta de Garantizar El Derecho de las Personas 

de LAS, ya sean ESTOS Administradores Públicos, Administradores o Terceros, 

Responsables del Cuidado de los Bienes Públicos, 

 

Todo Procedure debe respetar el debido Proceso y los Principios procedimentales 

par Que Tengan Eficacia Jurídica, en la Mayoría de los Casos Por Falta de ley no 

existe sin el control adecuado de los Bienes Públicos. 
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Por Lo Que es necessary incorporar en el reglamento Sustitutivo Para El Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público, sin capitulo Que Se refiera a las 

sanciones y Clases de sanciones Para La mala utilización de Bienes del Sector 

Público, Por instancia de parte de los funcionários de las Instituciones del Estado 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Por  lo que se hace importante que  se hace necesario que se den los registros 

historiales de los diferentes oferentes u sus estados dentro de la contratación 

pública, a fin de transparentar los procesos, y generar trasparencia por medio de 

una información práctica dada por la Contraloría.   

 

El Estado y la norma protegen, mediante la institucionalización dentro de los 

diferentes niveles, que se encuentran estructurados, siendo reconocidos por el 

Estado dentro de los principios de administrar justicia, deben mantener una 

relación sustancial como en efecto  se admite dentro de las diferentes relaciones 

jurídicas que se presentan en la sociedad 

 

La supremacía constitucional, garantizando y optimizando la administración de 

justicia, reparando errores de fondo y forma manifestados en los procesos 

administrativos  de la ley en cuanto a la administración de justicia., generando 

medidas tutelares como los derechos de libertad y la acción de protección, el 

habeas data, habeas corpus. 

 

La Constitución en vigencia en el Art. 424 la supremacía constitucional y la 

preeminencia. ”La Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 
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contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

Internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o cualquier otra norma o acto de poder público”1 

 

Toda ley y procedimiento debe fundamentarse en principios universales en 

relación a  los tratados o convenios internacionales, así como las leyes orgánicas 

y ordinarias, normas regionales como ordenanzas distritales, decretos, 

reglamentos, ordenanzas y acuerdos, resoluciones, estableciendo el 

sometimiento a la Constitución. Es decir no pueden alterar su prescripción la 

racionalidad de la administración 

 

El derecho administrativo es de carácter gubernativo  y se incluye dentro del 

derecho contravenciones, por lo que es un orden administrativo o disciplinario, por 

lo que las penas las imponen los superiores a los subordinados   o administrados 

mediante la jurisdicción  

 

 

Dentro del Estado se desarrolla la institucionalidad, definidos en el Art. 225, de la 

actual Constitución de la República del Ecuador, que señala la Función Ejecutiva, 

Legislativa,  Judicial,  Electoral y de Transparencia y Control Social así como 

también a los organismos y dependencias del sector público. 

 

                                                 
1  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, Art. 424 
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La Procuraduría General del Estado es un organismo público, técnico jurídico, con 

autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por 

la Procuradora o Procurador General del Estado, designado para un período de 

cuatro años. 

 

La Función de Transparencia y Control Social nombrará a la Procuradora o 

Procurador General del Estado, de una terna que enviará la Presidencia de la 

República; la terna se conformará con criterios de especialidad y méritos y estará 

sujeta a escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana; quienes la 

conformen deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser miembros de la 

Corte Constitucional. 

 

El presente trabajo de tesis, está desarrollado de la siguiente forma, trato la parte 

introductoria, que contiene la caratula, certificación, autoría, dedicatoria, resumen 

del español traducido al inglés e introducción. Dentro del presente trabajo  parto  

de la Revisión de Literatura, en los que expongo   los lineamientos de los que es 

el Estado y la Administración Publica así como los diferentes tipos de bienes 

públicos, en el Marco doctrinario, y jurídico sobre las diferentes categorías.  

 

Complementándose con el análisis de la legislación comparada. Así mismo la 

utilización de los diferentes métodos y técnicas aplicadas en la investigación de 

campo, realizo los resultados por medio de la investigación de campo, aplico los 

diferentes cuestionarios de encuesta a los abogados en libre ejercicio de la ciudad 
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de Loja de conformidad a lo establecido en el marco metodológico, trato la 

discusión en la que se verifican los objetivos tanto generales como específicos, de 

la misma manera la contratación de hipótesis. Que me permite aplicar las 

diferentes técnicas e instrumentos dentro de la presente investigación. 

 

Realizo los fundamentos de la propuesta jurídica a la correspondiente 

problemática, y  llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones, así 

como la propuesta de reforma jurídica a fin de incorporar en el Reglamento 

Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Publico un 

capitulo que se refiera a las sanciones y clases de sanciones para la mala  

utilización de bienes del sector público, por parte de los funcionarios de las 

instituciones del Estado 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1  El Estado. 

 

Las instituciones del Estado, 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. La administración pública constituye 

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de: eficacia, Eficiencia, 

Calidad, Jerarquía, Desconcentración, Descentralización, para Guillermo 

Cabanellas, El Estado “Es la sociedad jurídicamente organizada capaz de 

imponer la autoridad de la Ley en el interior, capaz de reafirmar su personalidad y 

responsabilidad, frente a sus similares exteriores”,  mientras que el Derecho “Es el 

conjunto de deberes y atribuciones que se ejerce colectivamente La evolución 

tanto del Estado como del Derecho, forma conceptos filosóficos y doctrinales 

respecto a la propiedad privada, definiendo al Estado y Derecho, que forman 

nociones diferentes, generándose corrientes filosóficas sobre la teoría del 

Estado.”2 

“La palabra española Estado, al igual que la italiana "Stato", la francesa "Etat", la 

inglesa "State" y la alemana "Staat" tienen su origen en el vocablo latino “Status”.  

El Estado es la sociedad jurídicamente organizada. En el Derecho Romano con la 

palabra “status” se designaba la situación jurídica de una persona, el conjunto de 

                                                 
2
CABALLEAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Definición de Estado y Derecho, 

2003  Eliasta PÁG 234 
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sus derechos y obligaciones con respecto a ella misma, la familia o ciudad, Sin 

embargo, ni en la antigüedad ni en la Edad Media se usó el vocablo Estado para 

denominar a las sociedades políticas. Otras fueron las expresiones utilizadas con 

fines semejantes: “polis”, “civitas”, “república”, “regmun”, “Imperlum”, “land”, 

“térra”.”3. 

 

El sistema ecuatoriano es una compleja estructura de poder que mantiene un 

orden jerárquico, es decir mantiene un orden que parte de la carta magna o 

Constitución de la República, la misma que representa el centro del cual giran 

todas las relaciones u atribuciones que nacen de la ley “Se atribuye a Nicolás 

Maquiavelo (1439=1527) el haber introducido en la literatura científica la voz 

Estado en su obra “El Príncipe” (1513), A partir de entonces el uso del vocablo se 

generalizó, aunque no siempre con el significado atribuido por Maquiavelo”4, 

 

“Juan Bodin (1530-1596) en su obra “De la República”, emplea también la palabra 

Estado y se refiere a su organización con método racional y no dogmático. 

Actualmente el empleo del vocablo Estado es universal. 

 

                                                 
3
 Alfredo Ramos Jiménez Comprender al Estado, Introducción a la Politología UTPL, 1999. Página 389- 

4
 Alfredo Ramos Jiménez Comprender al Estado, Introducción a la Politología UTPL, 1999 Página 

389. 
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Las realidades históricas que busca reflejar y las doctrinas que lo justifican. Por 

ello la definición de Estado resulta muy difícil, dada la múltiple cantidad de objetos 

que el término designa. Muchas definiciones se han dado de Estado”5. 

 

La existencia misma del Estado de derecho depende básicamente de dicha 

estructura compuesta por una parte dispositiva y una dogmática, que en principio 

busca un desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos. “El Estado social de 

derecho es la sociedad política y jurídicamente organizada, gobernada por 

dignatarios y funcionarios del sector público”6 

 

“Manuel Kant (1724-1804) escribe que “estado es la reunión de una multitud de 

hombres que viven bajo leyes jurídicas”.Guillermo Federico Hegel (1770-1831) 

define al Estado como “la actuación de la idea ética” o “la sustancia ética 

consciente de sí misma”Para León Duguit (1859-1928), el “Estado es toda la 

sociedad humana en que existe una diferencia entre gobernantes y gobernados”. 

Según Giorgio del Veccihio (1878-1970), “Estado es el sujeto del orden jurídico en 

el cual se verifica la comunidad de vida de un pueblo”, o “Estado es la unidad de 

un sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio centro autónomo, y que está, 

en consecuencia, provisto de la suprema calidad de personas en sentido 

Jurídico”7. 

 

                                                 
5
ALFREDO Ramos Jiménez Comprender al Estado, Introducción a la Politología UTPL, 1999. Página 

389- 
6
HERMAN Jaramillo Ordoñez, El Ejercicio del Amparo Constitucional en el Estado de 

Derecho. 2001 Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, pagina 4 
7Ibídem. Página 389 
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La existencia misma del Estado de derecho depende básicamente de dicha 

estructura compuesta por una parte dispositiva y una dogmática, que en principio 

busca un desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos, “ El Estado es una 

sociedad jurídicamente organizada, que garantiza a favor de las personas que 

habitan en su territorio, una serie de derechos”8 

 

La constitución como base jurídica es imperativa, prepositiva y hasta cierto punto 

exclamativa en la actualidad garantiza los derechos de libertad a favor de las 

personas  garantizando una seguridad jurídica a favor  de las mismas.” A 

diferencia de la concepción absoluta y Monárquica de Estado, herencia del 

pasado, que se atribuía la voz del rey es la voz de Dios, ha evolucionado ha un fin 

y alcance social”9 

 

El Estado ha evolucionado rápidamente y ha adquirido la más grande importancia 

en la planificación,  organización, dirección, coordinación, control y evaluación de 

los servicios administrativos. Dentro de los mismos existen procedimientos 

adjetivos para sancionar el tráfico de influencias u otros actos en contra de la 

administración pública.Para el Tratadista Chiriboga Zambrano Galo “El Estado 

Ejerce a través de la acción su potestad y control, sobre actos u acciones 

ilegitimas de las autoridades públicas, o de terceros que por delegación o 

                                                 
8
 HERMAN Jaramillo Ordoñez, El Ejercicio del Amparo Constitucional en el Estado de 

Derecho. 2001 Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, pagina 1  
9
 PANTOJA Bansan Rolando, El derecho administrativo clasismo y modernidad, Editorial 

Jurídica de Chile, 1994 página 15 
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concesión, hubieren causado daño grave e  eminente o afecten  las garantías 

establecidas, o derechos difusos, tratados o convenios internacionales”10 

 

La nueva constitución permite el ejercicio pleno de los derechos políticos de los 

ciudadanos ecuatorianos, los mismos se manifiestan dentro de los diferentes 

niveles de participación sobre todo en la vida pública institucional. El Estado 

“Todos los órganos del poder público tienen el deber ético jurídico de sujetar sus 

actos a las normas, reglas y principios constitucionales, de modo que el Estado-

Legislador, Estado-Administrador y Estado-Juez “11 

 

El  Estado garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y posean la 

igualdad de derechos que solo se enmarcan con el cumplimiento eficaz de sus 

derechos que deberán se exigidos ante una autoridad competente la misma que 

solo ejerce su ámbito y competencia jurisdiccional de acuerdo a la ley por que 

solo la competencia nace  de la ley,  el Estado racional "Es el Estado que realiza 

los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal como estaba 

formulado en la tradición del Derecho racional"12.  

 

De la misma forma se define al Estado La constitución tiene que ser superior y 

suprema. La constitución  no es solamente una súper ley, sino que define  lo que 

deben ser las otras leyes y normas de carácter menor.  La constitución es 

                                                 
10

 CHIRIBOGA, Zambrano Galo, La Acción de Amparo, Temis 2006,  pagina 37 
11

 GONZÁLEZ Campos Federico. La Tutela, Segunda Edición Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 
Bogotá- Colombia, 1994 Página 162  
12

 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
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superior  no solamente porque contiene las normas básicas de organización del 

Estado, los derechos ciudadanos y su protección, los valores éticos y culturales 

de la sociedad y sus anhelos, sino porque le da legitimidad al ordenamiento 

jurídico inferior.  

 

4.1.2  La Administración  Pública. 

 

“La administración pública es la acción de gobierno encaminando en forma 

ordenada y técnica  al cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos, o 

promover el bien común, en todas sus manifestaciones, de seguridad, económico, 

de protección, de territoriedad  etc.”13. 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. 

 

Dentro del Estado se desarrolla la institucionalidad, definidos en la actual 

Constitución de la República del Ecuador, que señala la Función Ejecutiva, 

Legislativa,  Judicial,  Electoral y de Transparencia y Control Social así como 

también a los organismos y dependencias del sector público, los mismos que 

                                                 
13

 GUSTAVO Lara Aníbal, “La nueva Constitución de la República, nos manifiesta  la 
participación y organización del poder, manifestando los principios de participación dentro 
de la democracia” Diccionario Explicativo de Derecho Ecuatoriano, Tomo I Ecuador 1997 
página 22  
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están postergados por el Derecho Administrativo, así como lo señala el Dr. 

Herman Jaramillo "Es la actividad práctica del Estado". 14 

 

La nueva Constitución de la República, nos manifiesta  la participación y 

organización del poder, manifestando los principios de participación dentro de la 

democracia, por lo que es un deber de los, empleados, funcionarios o dignatarios 

públicos “Es respetar la constitución y las leyes, el mandato no significa 

arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino cumplimiento  sino 

cumplimiento de lo ético y jurídico que nace por necesidad social  e imperio de la 

ley, manda, dirige, para tomar decisiones dar ordenes en el ámbito público” 15 

 

La administración pública parte de preceptos fundamentales en los cuales  

determina parámetros el llamado derecho penal administrativo, en la 

nomenclatura de gran parte de los tratadistas, por referirse a situaciones 

vinculadas con la organización político-administrativa “ la actividad reglada fija la 

conducta que debe seguir un órgano de la administración en el momento de 

decidir o resolver un caso concreto”16 

 

                                                 
14

 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, “Dentro de los organismos de la 

administración pública se encuentra. La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano “UNL, 1998 Pág. 144 

15
 GARCÍA Falconi José. Manual de Práctica Procesal Constitucional, Primera Edición. Ediciones 

Rodin, Quito Ecuador  1999 página 146 
16

FERNANDEZ Velázquez Emilio, Diccionario de Derecho Público Ediciones Astrea, Buenos Aires 
Argentina, 1981 página 8.  
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La administración pública Es la actividad racional técnica jurídica y permanente, y 

ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, 

coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos.El Dr. 

Aníbal Guzmán Lara sostiene que”La administración publica es la acción de 

gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al cumplimiento y aplicación 

de las leyes y reglamentos, o promover el bien común, en todas sus 

manifestaciones, de seguridad, económico, de protección, de territoriedad  etc.”17 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de 

los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos 

sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y 

calidad.” Es el conjunto de instituciones jerárquicas o funcionalmente organizadas 

o coordinadas  de acuerdo con la ley y tiene la misión constitucional organizar las 

prestaciones públicas para el desarrollo de la vida común”18 

 

La Administración Pública es la actividad racional técnica jurídica y permanente, y 

ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, 

coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

                                                 
17

 GUSTAVO Lara Aníbal, “En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, u otras normas 
jurídicas y los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. 
Por lo que regularán Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana” Diccionario 
Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I Ecuador 1997 página 22  
18

 Gran Enciclopedia Ilustrada Circulo, Volumen I, Impreso por Printer SA. Ecuador 1977. 
Página 14  
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La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de 

los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos 

sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y 

calidad.” La actividad del Estado encaminada al cumplimiento de la leyes, y el 

fomento del interés público para la realización de tales fines dispone de los 

órganos centrales, provinciales, y   locales”.19 

 

EL Estado para asegurar y garantizar a las entidades rectoras del organismo 

social, ejerce el poder por medio de la Función Ejecutiva, Legislativa y Judicial.  A 

la función ejecutiva le corresponde administrar los servicios públicos, dar ordenes 

e instrucciones para su fiel cumplimiento; a la función Legislativa le compete 

fiscalizar los actos de los gobernantes y de los principales funcionarios de la 

administración central e institucional; y expedir, modificar, reformar, derogar e 

interpretar las leyes; y a la función Judicial, la potestad de administrar justicia. 

 

La Administración Pública es la actividad racional técnica jurídica y permanente, y 

ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, 

coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

El sistema ecuatoriano es una compleja estructura de poder que mantiene un 

orden jerárquico, es decir mantiene un orden que parte de la carta magna o 

Constitución de la República, la misma que representa el centro del cual giran 

                                                 
19

 ENCICLOPEDIA SALVAT, Diccionario Tomo I Salvat Editores S.A Barcelona- España 1978 
página 37 
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todas las relaciones u atribuciones que nacen de la ley máxima la competencia en 

materia penal nace de la ley cuya prerrogativa solo se funda en la legalidad de los 

procedimientos los mismos que deben estar estipulados en la ley de forma previa. 

 

4.1.3  Principios y Organismos del Estado. 

 

“Una Política sin administración seria  una utopía”20La 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 sector público comprende: 

 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 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. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

                                                 
20

 DROMI, José Roberto Institución del derecho administrativo, Segunda Edición Asterea, 
Buenos- Aires Argentina 1987. Página 4    
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Las funciones son diversos modos de ejercer y ejecutar las actividades del Estado 

por medio de diferentes órganos jerárquicos de la administración y evitando la 

concentración autoritaria del poder en una sola persona.  Cada función es un 

conjunto de atribuciones y deberes esenciales que confiere la Constitución, las 

leyes y reglamentos a los gobernantes y funcionarios de los organismos del sector 

público para administrar el Estado. 

 

Los servidores públicos pueden ser funcionarios, empleados o trabajadores, los 

mismos a las leyes especiales de la contratación pública, y los procedimientos 

administrativos para cada caso. La constitución como norma jerárquica garantiza 

los principios de promoción dentro de la administración pública, es decir el 

ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, 

sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Existiendo 

prohibiciones expresas ha dichos servidores públicas 

 

4.1.4  Bienes públicos. 

 

El concepto de bien público admite varios posibles significados. Tradicionalmente, 

un bien público es aquel que pertenece o es provisto por el Estado a cualquier 

nivel: Gobierno central, municipal o local, por ejemplo, a través de empresas 

estatales, municipales, etc. En general, todos aquellos organismos que forman 

parte del Sector público. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
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4.1.5  Bienes Nacionales. 

“En relación a los “bienes nacionales”: “Si además su uso pertenece a todos los 

habitantes de la nación, como el de las calles, plazas, puentes y caminos, el mar 

adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes 

públicos”21 

 

 Uno de los atributos de los bienes nacionales es el que pertenece a toda la 

nación, y por lo tanto su usufructo es todos y cada uno de sus habitantes. Esta 

concepción garantiza el principio de soberanía  sobre todos y cada uno de los 

bienes nacionales. 

 

4.1.6  Bienes Públicos.  

 

Esto se expresa en términos técnicos diciendo que el bien en cuestión es un bien 

económico cuya naturaleza conlleva que es no rival y no excluyente. Un bien es 

no rival cuando su uso por una persona en particular no perjudica o impide el uso 

simultáneo por otros individuos -por ejemplo: una señal de Radio (medio de 

comunicación)- y es no excluyente cuando no se puede impedir su usufructo por 

usuarios potenciales o reales”22. 

 

                                                 
21Andrés Bello Esta concepción se remonta al Derecho romano, en el cual la Res publica (cosa 

pública) hacia referencias a las propiedades de la Antigua Roma o sus ciudadanos en conjunto -tales 
como las fuentes de agua de la ciudad, las calles, etc. La influencia de esta acepción se ha extendido 
con algunas modificaciones hasta el presente 
22(James M. Buchanan) en esa disciplina, es ofrecida por Elinor Ostrom: Un bien que está disponible a 

todos y del cual el uso por una persona no substrae del uso por otros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Bello
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Res_publica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/James_M._Buchanan
http://es.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom
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Esta definición nos acerca a conocer  el derecho que poseemos, sobre bienes 

públicos, sin limitaciones mas que la que se manifiestan en la Constitución y en la 

ley.  Puesto que el carácter económico, le permite al bien publico generar 

usufructos sobre este bien.  

 

Bienes públicos de Defensa nacional “La defensa nacional entendida como 

garantía y protección frente a un hipotético enemigo exterior, es un bien que 

ofrece el Estado a la ciudadanía y alcanza por igual a todos los ciudadanos del 

territorio y el que un individuo de un país esté protegido por la defensa nacional, 

no implica menores garantía para otro ciudadano. La no rivalidad en el consumo 

de la defensa nacional no implica que todos las personas valoren internamente 

por igual el servicio, de hecho es muy probable que las demandas de defensa 

nacional sean muy variadas entre los habitantes de un territorio. Lo que la no 

rivalidad significa es que la existencia de un ejército equipado significa una 

garantía igual para todos ciudadanos del país”23. 

 

Los bienes públicos permiten, que nuestro Estado mantenga su soberanía, de la 

misma  que regule sus aspectos fundamentales  de garantizar como un servicio 

público la defensa nacional,  los bienes que se utilizan para la defensa nacional 

son bienes nacionales de uso restringido por las leyes y reglamentos para la 

administración y mantenimiento de dichos bienes.  

 

                                                 
23

Andrés Bello Código Civil de Chile, libro II, titulo III, art 589. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Chile
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4.1.7 Bienes Mixtos 

 

“Obviamente, estas definiciones teóricas a veces son difíciles de aplicar al mundo 

real, puesto que estrictamente no hay ningún bien que no pueda ser derivado a 

algún nivel de producción o consumo mercantil. Por ejemplo, una calle, puente, 

etc., pueden ser tanto construidos como administrados de manera privada (por 

ejemplo, con pagos de peaje). Sin embargo, los economistas no solo piensan que 

algunos bienes del mundo real se aproximan mucho a estas definiciones, lo 

suficiente para que estas tengan sentido pero observan que de hecho algunos 

bienes y servicios son tanto producidos como administrados y usufructuados en la 

manera descrita”24. 

 

Los bienes públicos pertenecen a toda la nación por consiguiente los mismos,  por 

siguiente  son limitados dentro de su uso, por quienes los administran de forma 

directa, por concesión o delegación. 

 

4.1.8 Bienes de Dominio Público. 

“Los bienes de dominio público son los pertenecientes a un ente público y están 

afectados a un uso público, a un servicio público o al fomento y riqueza 

nacional”25.  

 

                                                 
24

Friedrich von Wiesse planteo: "Además de las economías privadas existen varias "economías 
comunales" ("Gemeinwir  ths chasften" en el original.) .F. von Wiesse: (1889) Der naturalice With 
Introducción al Libro VI, capitulo I; p 209”. 
25

GARCÍA Villarejo, Avelino; Salinas Sánchez, Javier. Manual de Hacienda Pública, general y de 
España. Tecnos. ISBN84-309-1197-9. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Wieser
http://ia311204.us.archive.org/2/items/dernatrlichewe00wiesuoft/dernatrlichewe00wiesuoft_bw.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
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Los bienes de dominio público son las calles, plazas y el mar, y aquellos que sin 

estar destinados al uso común, estén destinados a algún servicio público o al 

fomento de la riqueza nacional. 

 

Bienes afectados al uso público. “Se incluyen aquí aquellos bienes naturales que 

son definidos en la ley con unas determinadas características, como los ríos, 

torrentes o riveras del mar; y aquellos obra del hombre afectados al uso público 

de forma directa, como calles, plazas, caminos, canales, puertos o puentes”26.  

 

Son los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de 

responsabilidad de las entidades locales, tales como las casas consistoriales, 

palacios provinciales y, en general, edificios que sean de las mismas, mataderos, 

mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, etc. y en general cualesquiera 

otros bienes directamente destinados a la prestación de servicios públicos o 

administrativos. 

 

4.1.9  Bienes afectados al fomento de la Riqueza Nacional.  

 

Las minas se dice que pertenecen privativamente al Estado los bienes que están 

afectos al fomento de la riqueza nacional, como las minas, mientras no se otorgue 

su concesión a un particular. Los hidrocarburos, las aguas terrestres como ríos y 

lagos y las marítimas como playas, plataforma continental y zona económica, en 

                                                 
26

Hardin, Garrett: "La tragedia de los comunes", Gaceta Ecológica, núm. 37, Instituto Nacional de 
Ecología, México, 1995 
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las que se compatibilizaran los usos públicos y generales con los privativos. Las 

canteras, aguas minero-minerales y aguas minero-industriales no se incluirían 

dentro de los bienes de dominio público, y podrán ser explotadas previa 

autorización administrativa”27 

 

Los bienes destinados para el fomento nacional son bienes que, que pertenecen a 

la nación de la misma manera que el Estado ejerce su soberanía sobre los 

mismos, denominándolos además como zonas estratégicas. 

 

4.1.10  Bienes Comunales. 

 

“los bienes de dominio público los bienes comunales, que son aquellos cuyo 

aprovechamiento y disfrute pertenece exclusivamente a los vecinos, y se realizara 

preferentemente su régimen de explotación de forma colectiva y comunal”28. 

 

Los bienes comunales son sectores estratégicos que pertenecen a toda la nación, 

pero se encuentran distribuidos de forma administrativa, a fin de que se ejerza 

sobre los mismos los principios comunales de acuerdo a las leyes especiales 

como la ley de comuna y su organización. 

 

 

                                                 
27

Hardin, Garrett: "La tragedia de los comunes", Gaceta Ecológica, núm. 37, Instituto 
Nacional de Ecología, México, 1995. Traducción de Horacio Bonfil Sánchez del original: 
"TheTragedy of Commons" en Science, v. 162 (1968), pp. 1243-1248. 
28

STIGLITZ, Joseph E.: La economía del sector público, Ed. Antoni Bosch Editor, 2003. ISBN 84 95348-
05-5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8495348055
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8495348055
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4.1.11 De las personas que intervienen en la Administración Pública. 

 

Las personas que intervienen en la administración pública pueden ser; Empleado 

“Generalmente se designa con este nombre al funcionario técnico que presta sus 

servicios al gobierno para la realización de los fines del interés público”29, no 

existe una sinomia, con lo que es un dignatario;  El dignatario “Es el que ejerce un 

cargo honorifico en el gobierno, ocupando un puesto  de trabajo de autoridad”30, 

en la función de administración pública encobramos a funcionarios. El Funcionario 

“Quien desempeña una función pública”31 

 

Dentro de la función administrativa encontramos un nivel jerárquico así como 

distintas clases de personas Según el diccionario del Dr. Juan Larrea Holguín, 

“Persona desde el punto de vista jurídico es el sujeto de derechos y obligaciones 

las persona de la especie humana, es todo individuo cualquiera que sea su edad 

sexo o condición, la defensa y desarrollo de la dignidad se aplica a la persona 

humana que es la base de toda moral cristiana, la defensa de los derechos 

humanos se aplica por esta misma superioridad eminente de la persona”32.  

Puedo decir que persona es todo individuo sujeto de derecho y obligaciones y 

pueden ser estos naturales y legales”33 

                                                 
29GUILLERMO Cabanellas de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental 2003 página 144. 
30Ob. Cita Pág. 130. 
31

 Ob. Cit. Pág. 174, 
32

 JUAN Larrea Holguín, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de estudios y 
Publicaciones Quito- Ecuador página 362, 363 
33

 RICARDO, Vaca Andrade, Manual de Derecho Procesal Penal Tomo II, 2003,pág. 9  
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La autoridad pública,  “es una persona natural capaz honesta y responsable que 

representa a una institución de derecho publico”34 

 

 Persona Natural.-  Es la persona natural, puede ser la misma 

domiciliada, o transeúnte, nacional o extranjera, de estado civil viudo, 

casado, soltero, o unión libre, es la persona capaz de obligarse o contratar 

sin necesidad de terceros.La persona natural es la única sujeta de 

derechos y obligaciones se la define como persona de la especie humana. 

 

 Persona Jurídica. Es la persona ficticia que cuenta con 

representación y personería jurídica puede celebrar actos y contratos por 

medio de los mismos pueden ser organismos de derecho público como los 

gobiernos autónomos descentralizados, representados por los municipios, 

consejos provinciales, cantonales, gobernaciones y toda institución que 

preste bienes y servicios en representación del Estado, como servicio 

directo público o semipúblicas, de la misma forma que lo conforman 

empresas privadas con fines de lucro. 

 
 Personas jurídicas públicas.- Municipios, Consejos provinciales, 

Cantonales, Juntas Parroquiales etc. Las mismas pueden ser creadas por 

acto administrativo para la prestación de bienes y servicios.  

                                                 
34JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, “UNL, 1998 Pág. 144 



28 
 

 Personas jurídicas semipúblicas.- Son todas aquellas que poseen 

un capital público y privado. Entidades que prestan bienes y servicios 

públicos con inversión del Estado. 

 Personas jurídicas autónomas.- Son todas aquellas denominadas 

descentralizadas  y posen autonomía política, administrativa y económica. 

 

Todas las instituciones del Estado, son personas jurídicas de derecho público las 

mismas, que poseen objetivos específicos en la prestación de bienes y servicios 

públicos, para satisfacer las necesidades básicas y elementales de los 

gobernados.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 De  los Organismos de la Administración Pública. 

 

Comprende poder ejecutivo, judicial, legislativo, de control contra la corrupción y 

justicia indígena. Es la actividad política, jurídica y técnica que ejerce 

jerárquicamente el Presidente de la República, a través de la administración 

pública y de acuerdo con las funciones establecidas en la Constitución, leyes y 

reglamentos con el objeto de satisfacer necesidades generales. “ la 

administración pública, es el poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir 

y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios 

públicos”35 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de 

los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos 

sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y 

calidad.” El Objeto de la administración es prestar bienes y servicios a la 

colectividad de acuerdo a los mandatos de la Constitución”36 

 

La función ejecutiva o administrativa. Es la actividad política, jurídica y técnica que 

ejerce jerárquicamente el Presidente de la República, a través de la 

administración pública y de acuerdo con las funciones establecidas en la 

Constitución, leyes y reglamentos con el objeto de satisfacer necesidades 

                                                 
35GUILLERMO Cabanellas de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental 2003 página 27. 
36JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 144 
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generales."Es el Estado que realiza los principios de la razón y para la vida común 

de los hombres, tal como estaba formulado en la tradición del Derecho racional"37.  

 

En la administración publica encontramos el principio de autoridad “Es la sociedad 

jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la Ley en el interior, 

capaz de reafirmar su personalidad y responsabilidad, frente a sus similares 

exteriores”,  mientras que el Derecho “Es el conjunto de deberes y atribuciones 

que se ejerce colectivamente La evolución tanto del Estado como del Derecho, 

forma conceptos filosóficos y doctrinales respecto a la propiedad privada, 

definiendo al Estado y Derecho, que forman nociones diferentes, generándose 

corrientes filosóficas sobre la teoría del Estado.”38 

 

Dentro de la administración pública se encuentra un orden jerárquico “La 

constitución tiene que ser superior y suprema. La constitución  no es solamente 

una súper ley, sino que define  lo que deben ser las otras leyes y normas de 

carácter menor.  La constitución es superior  no solamente porque contiene las 

normas básicas de organización del estado, los derechos ciudadanos y su 

protección, los valores éticos y culturales de la sociedad y sus anhelos, sino 

porque le da legitimidad al ordenamiento jurídico inferior.  

 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

                                                 
37

 Zavala Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
38

CABALLEAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Definición de Estado y Derecho 
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descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.” Las garantías constitucionales son definidos como un conjunto de 

facultades que la Constitución otorga a algunas Instituciones del Estado, para que 

por intermedio de los procedimientos espaciales, proteja, ampare y asegure los 

derechos de las personas”39 

 

La administración pública es una tributo directo del Estado,  el mismo que 

garantiza la prestación de bienes y servicios públicos, para la satisfacción de las 

necesidades básicas y elementales “ Se define a la administración pública como 

el proceso de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar algo, para servir 

correctamente”40 

 

4.2.2  De los Servidores Públicos. 

 

El servicio público “Es la actividad gubernamental  ejercida por la función ejecutiva 

en forma vertical y horizontal, para hacer prevalecer el poder el Estado, en una 

estructura económica determinada”41.  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 inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora. 

Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

                                                 
39JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 2 
40 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo Pág. 25 
41JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 26 
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o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público. 

 

La persona jurídica, “ Es una organización humana orientada a la consecución de 

un fin, a quien el ordenamiento jurídico le otorga capacidad legal para operar en el 

ámbito social”42Los 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. 

 

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 

                                                 
42

 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo Pág. 28 
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las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una declaración patrimonial 

adicional, de forma previa a la obtención de ascensos y a su retiro. 

 

“Desde el punto de vista subjetivo, la administración esta constituida por un 

conjunto de órganos estructurados jurídicamente, dentro del poder ejecutivo”43La 

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. Y comprende; 

 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado. 

 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. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 

servicios públicos.  

                                                 
43JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 27 
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La administración “La administración pública es la acción de gobierno 

encaminando en forma ordenada y técnica  al cumplimiento y aplicación de las 

leyes y reglamentos, o promover el bien común, en todas sus manifestaciones, de 

seguridad, económico, de protección, de territoriedad  etc.”44Las instituciones del 

Estado, 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. La administración pública constituye un servicio a 

la colectividad que se rige por los principios de: eficacia, Eficiencia, Calidad, 

Jerarquía, Desconcentración, Descentralización,“ Desde el punto de vista objetivo 

la administración, es un conjunto de actividades  prácticas, que despliega el 

Estado a través de sus órganos para atender intereses generales de manera 

inmediata y continua”45 

 

El sistema ecuatoriano es una compleja estructura de poder que mantiene un 

orden jerárquico, es decir mantiene un orden que parte de la carta magna o 

Constitución de la República, la misma que representa el centro del cual giran 

todas las relaciones u atribuciones que nacen de la ley máxima la competencia en 

materia penal nace de la ley cuya prerrogativa solo se funda en la legalidad de los 

procedimientos los mismos que deben estar estipulados en la ley de forma previa, 

la existencia misma del estado de derecho depende básicamente de dicha 

estructura compuesta por una parte dispositiva y una dogmática 

                                                 
44

 Gustavo Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I Ecuador 1997 página 
22  
45JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 27 
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El Estado generará las condiciones para la protección integral para evitar las 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, La protección integral 

funcionará a través de sistemas especializados de acuerdo con la ley. de inclusión 

y equidad social. Son parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias. El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema. 

 

La Constitución  decide o determina la validez de las demás  normas jurídicas.  

Esta decisión o selección se  produce por dos caminos: la constitución contiene  

los principios básicos por los que debe regirse el ordenamiento jurídico; fija pautas 

y límites al contenido de las normas. Por otro lado, las constituciones por lo 

general determina la forma como deben ser sancionadas las leyes”46 

 

Todos  los órganos de la administración pública deben contemplar la Constitución 

y las leyes, dentro de los diferentes procedimientos y actos administrativos, a fin 

de garantizar una seguridad jurídica dentro de la prestación de bienes y servicios.  

 

4.2.3 Los Principios de la Administración Pública. 

 

Las instituciones del Estado, 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 

                                                 
46

PÉREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional Ecuatoriana, 
Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 7.

 



36 
 

los derechos reconocidos en la Constitución. La administración pública constituye 

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

 

 Eficacia,  todas las acciones  que realiza la actividad pública, tienen 

que tener una eficacia o resultado positivo. 

 

 Eficiencia, la actividad pública debe ser eficiente frente a los 

procesos de evolución administrativa, que mide el desarrollo  de la persona 

dentro de los procesos administrativos.   

 

 Calidad,  La calidad se mide dentro de la prestación de servicios 

públicos y la satisfacción de las necesidades básicas y fundamentales, 

admitiendo la responsabilidad por la denegación o mala prestación de los 

mismos  

 

 Jerarquía, la misma se observa dentro de los diferentes puesto que 

ocupa los niveles administrativos y directivos de la administración así 

mismo que en el orden jerárquico que ocupan nuestra leyes 

 Desconcentración, son procesos de la administración publica en 

cuanto a la administración del poder. 

 

 Descentralización, es la transferencia de ámbitos y competencia de 

forma temporal o definitiva a otros niveles 



37 
 

 Coordinación, es la organización de los organismos del Estado para 

logar el bien común. 

 

 Participación,  es el derecho que poseen todas la personas para 

participar en la actividad pública. 

 Planificación, es la aplicación de las políticas y planes de gobierno y 

de Estado. 

 

 Transparencia, toda actividad pública debe ser transparente.  

 

 Evaluación. Todo procesos administrativo debe ser evaluado. 

 

En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley: 

Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita. El nepotismo. Las 

acciones de discriminación de cualquier tipo.El Estado se reserva el derecho de: 

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos,  

 

De conformidad con los principios de; sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo 

del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 

influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos 
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la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el 

patrimonio genético, el espectro electromagnético, el agua, y los demás que 

determine la ley. 

 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de:  

 

 Obligatoriedad, Es un deber del Estado la prestación de servicios 

públicos para la satisfacción de las necesidades básicas y elementales. 

 Generalidad, Los servicios públicos se prestan son distinción de 

genero alguna. 

 Uniformidad, todos  los bienes y servicios públicos poseen los 

mismos principios.  

 Eficiencia, los servicios públicos deben ser prestados con calidad. 

 Responsabilidad, todo funcionario, empleado u obrero publico es 

responsable por la mala, denegación o deficiente prestación de los 

servicios públicos. 

 Universalidad, la prestación de servicios públicos obedece a una 

actividad exclusiva del Estado. 

 Accesibilidad, Todos los servicios públicos son gratuitos, y de fácil 

acceso para las personas. 
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 Regularidad,  Todos los servicios públicos son prestados de forma 

permanente. 

 Continuidad y calidad.  Los servicios públicos poseen una calidad, y 

no pueden suspenderse. 

 

El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean 

equitativos, y establecerá su control y regulación.  Las empresas públicas estarán 

bajo la regulación y el control específicos de los organismos pertinentes, de 

acuerdo con la ley. Funcionarán como sociedades de derecho público.  

 

El derecho administrativo es de carácter gubernativo  y se incluye dentro del 

derecho contravenciones, por lo que es un orden administrativo o disciplinario, por 

lo que las penas las imponen los superiores a los subordinados   o administrados 

mediante la jurisdicción  

 

Las manifestaciones de las normas administrativos, se dieron inicialmente de una 

forma consuetudinaria. Poco apoco y con la evolución de la sociedad fueron 

asomando las primeras disposiciones escritas, que cabe mencionar eran muy 

dispersas. 

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

provocará la destitución de la autoridad nominadora. 

 

La administración pública la conforman las instituciones pública y los poderes del 

Estado, los mismos son poder ejecutivo, judicial, legislativo, de control contra la 

corrupción y justicia indígena. Es la actividad política, jurídica y técnica que ejerce 

jerárquicamente el Presidente de la República, a través de la administración 

pública y de acuerdo con las funciones establecidas en la Constitución, leyes y 

reglamentos con el objeto de satisfacer necesidades generales. 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de 

los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos 

sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y 

calidad. 

 

4.2.4  Funciones de Transparencia y Control Social 

 

El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. Toda ciudadana 

y ciudadano tendrá el derecho a participar y controlar los actos de interés público. 

 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de 

las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 
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interés público, para que lo realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; 

fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos; prevendrá y combatirá la corrupción. 

 

 

El Dr. Jorge Zabala Egas, sostiene que el Estado racional "Es el Estado que 

realiza los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal como 

estaba formulado en la tradición del Derecho racional"47.  

 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 

General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán 

personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria 

y organizativa. Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas o 

ecuatorianos en goce de los derechos políticos y serán seleccionadas mediante 

concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría e impugnación 

ciudadana. 

 

Sobre este tema,  el Dr. Diego Pérez Ordóñez, manifiesta que la constitución, con 

respecto  a otros textos jurídicos tiene sus señas particulares: “La constitución 

tiene que ser superior y suprema. La constitución  no es solamente una súper ley, 

sino que define  lo que deben ser las otras leyes y normas de carácter menor.  La 

constitución es superior  no solamente porque contiene las normas básicas de 
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 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial ELIASTA 1999,  Pág. 234  
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organización del estado, los derechos ciudadanos y su protección, los valores 

éticos y culturales de la sociedad y sus anhelos, sino porque le da legitimidad al 

ordenamiento jurídico inferior.  

 

La Constitución  decide o determina la validez de las demás  normas jurídicas.  

Esta decisión o selección se  produce por dos caminos: la constitución contiene  

los principios básicos por los que debe regirse el ordenamiento jurídico; fija pautas 

y limites al contenido de las normas. Por otro lado, las constituciones por lo 

general determina la forma como deben ser sancionadas las leyes.”48 

 

Comisiones ciudadanas de selección Las comisiones ciudadanas de selección se 

organizarán cuando corresponda la designación de las máximas autoridades de 

las entidades del Estado, de acuerdo con la Constitución. Esta designación se 

realizará mediante concurso público de oposición y méritos. 

 

Las funciones y organismos para la prestación de bienes y servicios por parte del 

Estado. “La administración publica es la acción de gobierno encaminando en 

forma ordenada y técnica  al cumplimiento y aplicación de las leyes y 

reglamentos, o promover el bien común, en todas sus manifestaciones, de 

seguridad, económico, de protección, de territoriedad  etc.”49La administración 

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

                                                 
48 PÉREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional Ecuatoriana, Editorial: 
Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 7.

  

49
 Gustavo Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I 

Ecuador 1997 página 22  
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eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

Podemos manifestar que las funciones del Estado están conformados por“Es el 

conjunto de leyes, instituciones y programas del gobierno y principios destinados 

a establecer un régimen de justicia social, a través de la intervención del Estado 

de la economía nacional, del mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad y las medidas que sean necesarias para garantizar el disfrute de la 

libertad y el progreso general de un pueblo” 50 

 

 

Las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por una delegada o un 

delegado de cada Función del Estado e igual número de representantes de la 

población, escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y cumplan 

con los requisitos que determine la ley, y cuyo procedimiento de designación se 

someterá a escrutinio público e impugnación ciudadana. Las comisiones serán 

dirigidas por uno de los representantes de la ciudadanía, que tendrá voto 

dirimente, y sus sesiones ordinarias serán públicas. Dentro de los procesos 

administrativos son controlados por: 

 

4.2.5 Contraloría General del Estado 

 

La Contraloría General del Estado será la entidad técnica encargada del control 

de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las 
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instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. Como los bienes inmuebles que poseen la 

administración pública por lo ue este órgano administrativo de control ejerce las 

siguientes competencias  

 

Competencia de la Contraloría General del Estado. Serán funciones de la 

Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley: 

 Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de 

auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del 

sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos 

públicos. 

 Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 

gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta 

materia sean propias de la Fiscalía. 

 Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

 Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite. 

 Superintendencias 

Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de 

los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de 

que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al 

interés general. 
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Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las 

facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del 

control, auditoría y vigilancia, de cada una de ellas se determinarán únicamente 

mediante ley orgánica. 

 

Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentes o 

superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes 

aspiren a dirigir estas entidades. Según Aroca “Toda norma jurídica formulada por 

autoridad legitima dentro del Estado, aunque se trate de disipaciones 

reglamentarias, por tratarse de normas de desarrollo de una ley formal, debe 

citarse esta ultima también como infringida, lo que implica mantener el principio de 

jerarquía de las fuentes”51 

 

Las superintendentes o superintendentes serán nombrados por el Consejo de 

Participación y Transparencia de una terna que enviará la Presidenta o Presidente 

de la República, conformada con criterios de especialidad y méritos y sujeta a 

escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana. 

 

La noble misión de la autoridad “Es respetar la constitución y las leyes, el 

mandato no significa arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino 

cumplimiento  sino cumplimiento de lo ético y jurídico que nace por necesidad 
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social  e imperio de la ley, manda, dirige, para tomar decisiones dar ordenes en el 

ámbito público” 52 

 

La administración pública parte de preceptos fundamentales en los cuales  

determina parámetros el llamado derecho penal administrativo, en la 

nomenclatura de gran parte de los tratadistas, por referirse a situaciones 

vinculadas con la organización político-administrativa  la misma que genera actos 

jurídicos. Según Alexandri Rodríguez “Clásicamente  el acto jurídico se   define 

como la manifestación de la voluntad que hace con la intención de crear, 

modificar o extinguir un derecho”53 

 

Dentro de los organismos de la administración pública se encuentra. La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, 

formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  La Administración Pública es una actividad científica, 

técnica y jurídica y uno de los medios que se vale el Estado para lograr y obtener 

que los servicios públicos sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado 

de eficiencia, eficacia y calidad. Para el Dr. Rafael Oyarte Martínez  “El pueblo 

soberano por medio de la Constitución, le otorga el poder al Estado para que 
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logre su finalidad última, servir a la persona humana promoviendo el bien 

común”54 

 

En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, u otras normas jurídicas 

y los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución. Por lo que regularán Políticas públicas, servicios públicos y 

participación ciudadana 

 

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

4.2.6 Las Políticas Públicas. 

 

Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán 

a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el 

interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o 

prestación de bienes o servicios públicos violen o amenacen con violar los 

derechos humanos en casos particulares, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en 

conflicto. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 
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presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos. 

 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades.” Es el conjunto de leyes, instituciones y programas del 

gobierno y principios destinados a establecer un régimen de justicia social, a 

través de la intervención del Estado de la economía nacional, del mejoramiento de 

las condiciones de vida de la comunidad y las medidas que sean necesarias para 

garantizar el disfrute de la libertad y el progreso general de un pueblo” 55 

 

Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre 

XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por lo 

cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, 

algunos de los derechos fundamentales consagrados  constitucionalmente:  

 

Dentro de nuestra sociedad se presentan frecuentemente la violación de los 

derechos de acceso de la información, lo que conlleva amover el andamiaje 

institucional o garantías individuales que poseen las personas para exigir el 

mismo, es imprescindible conocer los principios fundamentales del acceso a la 
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información, sus limitación y procedimientos para hacer cumplir el derecho de 

acceso a la información. 

 

Dentro del marco institucionalizado de transparencia toda institución tiene la 

obligación de mantener portales electrónicos  para que los usuarios puedan 

acceder a ella, y en caso  de ser información clasificada se puede acceder a ella 

mediante recurso de Habeas Data, el mismos que esta garantizado por la 

Constitución de la República. 

 

De la igual forma se presenta el problema dentro del abuso de quienes 

administran los medio de información en los cuales difunden noticias que en 

muchos de los casos nos e apegan a la verdad y caen en injurias o  delitos 

cometidos por medios de comunicación, lo que genera una inseguridad jurídica, y 

malestar social, así como el quebrantamiento de los derechos y el debido proceso 

a que toda persona tiene derecho, a la defensa y la honra. 

 

Según Aroca “Toda norma jurídica formulada por autoridad legitima dentro del 

Estado, aunque se trate de disipaciones reglamentarias, por tratarse de normas 

de desarrollo de una ley formal, debe citarse esta ultima también como infringida, 

lo que implica mantener el principio de jerarquía de las fuentes”56 
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4.2.7  Actos Administrativos. 

 

Los actos administrativos o “ejecutivos” se distinguen de los “actos legislativos” 

por cuantos éstos se concretan a expedir, reformar, derogar e interpretar las leyes 

de la república.  Y se diferencian del “acto judicial” ya que sirven para aplicar las 

leyes por medio de derechos, autos y sentencias para hacer prevalecer la justicia. 

Para Guillermo Cabanellas “El acto administrativo, es la decisión general que,  en 

el ejercicio de sus funciones toma la autoridad administrativa, y que afecta a los 

intereses de las autoridades particulares. ”57Según Alexandri Rodríguez 

“Clásicamente  el acto jurídico se   define como la manifestación de la voluntad 

que hace con la intención de crear, modificar o extinguir un derecho”58 

 

Para que un acto administrativo tenga validez y eficacia jurídica debe reunir 

requisitos de fondo y de forma.  Todo acto administrativo es una declaración de la 

voluntad administrativa destinada a producir consecuencias jurídicas públicas o 

privadas, generales o individuales, directas o indirectas, definitivas o 

provisionales, lícitas o ilícitas. 
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4.2.8  Concepciones de los Actos simples y Actos Complejos 

 

Actos simples y actos complejos; el acto complejo es el que para su formación 

requiere la intervención de diversos órganos que expresan su voluntad con un 

motivo distinto, pero concurrente al mismo fin, es decir a la misma causa del acto. 

 

Los actos que concurran a formar el acto complejo no son “condiciones” de éste, 

como se ha pretendido, porque la condición no concierne a la formación del acto 

sino a la adquisición o resolución del derecho que el acto genera. 

 

4.2.9  Simple Acto de la Administración. 

 

Es la declaración  unilateral interna o interorgánica, realizada en el ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma 

indirecta.  

 

Son simples actos de la Administración las propuestas y los dictámenes 

 

Constituyen la expresión jurídica de las relaciones interorgánica surgidas de la 

vinculación de diferentes órganos entre sí de un mismo ente o persona pública. 

 

4.2.10  Clasificación de los Actos Administrativos. 
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Según el criterio que se adopte  en la distinción, los actos administrativos pueden 

clasificarse diversamente. 

En general, dos son las clasificaciones principales: 

 

a) respecto del contenido del acto; b) atendiendo a la doble personalidad del 

Estado (Administración pública y persona jurídica) 

 

 Actos que tienen por efecto el nacimiento, modificación o extinción 

de un derecho; estos actos son análogos en su estructura general a los 

actos de derecho privado, pero difieren de ellos por una característica 

esencial.  

 

 Actos consistentes en una declaración de voluntad dirigida al 

ejercicio de un derecho existente o a su admisión.  Entre ellos se 

comprende a las deliberaciones de los cuerpos administrativos; al 

cumplimiento de disposiciones. 

 

 Considerando la amplitud de contenido del acto, según sea general 

o particular y a los efectos declaratorios o constitutivos  de  derechos. 

 

El  Código Contencioso  Administrativo  ha reconocido  en  la  medida  que  

implanta una  regulación  del acto  administrativo, la siguiente  Clasificación: 
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 Actos de Carácter General.- Son aquellos que se refieren a un 

número de personas determinadas, no identificadas de manera concreta o 

difícil de determinar. 

 Actos de Carácter Particular ,- Son aquellos que se refieren a 

personas determinadas individualmente, identificadas de manera concreta 

como el acto por el cual la Escuela  Superior de Administración Pública fija 

la lista de aspirantes admitidos a iniciar estudios académicos, que pueden 

ser miles pero determinados individualmente. 

 Actos  verbales y escritos.- Son aquellos que producen sus 

efectos mediante esta clase de manifestación. 

 Acto expreso y tácito.- En el primero existe una inequívoca 

exteriorización de la voluntad de la administración, en el segundo falta esta 

manifestación pero en virtud de la ley. 

 Actos nacionales y locales.- Los nacionales son aquellos que son 

aplicables en todo el territorio nacional y expedidos por autoridades 

nacionales.  Los actos locales son los dictados por autoridades locales y 

que tienen aplicación únicamente en el territorio al cual pertenece la 

autoridad que lo expide. 

 Actos definitivos.- Son aquellos que ponen fin a una actuación 

administrativa o que deciden directa o indirectamente el orden del asunto. 

 Actos de trámite y preparatorios.- Son aquellos que se expiden en 

las etapas de un procedimiento administrativo y cumplen la función de 

impulsar la actuación hacia la adopción de la decisión definitiva. 
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 Actos  políticos o de gobierno.- Tienen su fundamento en una 

teoría francesa que se invento para eludir el control de legalidad de ciertos 

actos de la administración. 

 

La Constitución  decide o determina la validez de las demás  normas jurídicas.  

Esta decisión o selección se  produce por dos caminos: la constitución contiene  

los principios básicos por los que debe regirse el ordenamiento jurídico; fija pautas 

y limites al contenido de las normas. Por otro lado, las constituciones por lo 

general determina la forma como deben ser sancionadas las leyes…”59 

 

Las instituciones del Estado, 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. La administración pública constituye 

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de: eficacia, Eficiencia, 

Calidad, Jerarquía, Desconcentración, Descentralización,  

 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de 

los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos 

sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia.  

 

                                                 
59

PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional Ecuatoriana, 
Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 7.
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4.2.11  Hechos Administrativos. 

 

Otros de los medios de que se vale la administración para expresar su decisión es 

el hecho administrativo.  El hecho administrativo es un acontecimiento físico que 

se produce en el tiempo y en un lugar determinado ejecutado por una autoridad 

en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos. 

 

Los hechos como los actos administrativos generan responsabilidades de 

diferente naturaleza.  Pueden afectar positiva o negativamente a las personas. 

 

Los hechos administrativos pueden ser lícitos o ilícitos, simples o complejos, 

relevantes e irrelevantes. 

 

 Los Hechos Subjetivos.-  son los que se originan en la decisión 

administrativa de los funcionarios públicos.  Estos hechos para que 

produzcan efectos jurídicos tienen que ser ejecutados con discernimiento,  

intención y libertad. 

 

 Los hechos objetivos.- Son aquellos hechos que se producen en la 

naturaleza, en el mundo externo. 
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 El Hecho y el Acto Jurídico.-  Hay gran diferencia entre hecho y 

acto administrativo. El hecho es un acontecimiento o suceso voluntario o 

involuntario. El acto es una declaración de la voluntad. 

 

 La vía de Hecho.- Suele definirse a la vía de hecho como la 

violación al principio de legalidad “por falta de derecho o por falta de 

procedimiento. Ejecutado por la administración pública. 

 

4.2.12  De la utilización de los Bienes Públicos 

 

En la utilización de bienes públicos por parte de particulares como para la 

administración pública. Las instituciones del Estado, 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. La 

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

principios de: eficacia, Eficiencia, Calidad, Jerarquía, Desconcentración, 

Descentralización. 

 

Los poderes del Estado han trazado planes en contra de la corrupción, por 

consiguiente es necesario que los mismos  cumplan a cabalidad con los 

diferentes ámbitos y competencias  para la utilización de bienes públicos. 
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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. Y comprende; 

 

 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 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. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos., ,  

 

El sistema ecuatoriano es una compleja estructura de poder que mantiene un 

orden jerárquico, es decir mantiene un orden que parte de la carta magna o 

Constitución de la República, la misma que representa el centro del cual giran 

todas las relaciones u atribuciones que nacen de la ley máxima la competencia en 

materia penal nace de la ley cuya prerrogativa solo se funda en la legalidad de los 

procedimientos los mismos que deben estar estipulados en la ley de forma previa 

la existencia misma del estado de derecho depende básicamente de dicha 

estructura compuesta por una parte dispositiva y una dogmática 
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Por lo que se debe buscar la buena administración de los bienes  públicos  que 

deben satisfacer  una necesidad pública, no significa que no se les dé un uso. 

Deben de someterse a una eficaz administración para obtener el mejor provecho 

económico y rentabilidad social, principio establecido por la ley de patrimonio de 

las administraciones públicas. 

 

La administración tendrá un gran margen de actuación en la utilización de los 

bienes y derechos patrimoniales, pudiendo realizar cualquier negocio típico o 

atípico, de acuerdo con los principios de libertad de pactos y de buena 

administración. 
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4.3  MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 De la Administración Pública  

 

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. 

Art. 225,  de la Constitución de la República del Ecuador.- “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”60. 
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2011 Art  225 
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Estos organismos enunciados anteriormente poseen un fin los cuales es asumir 

las competencias, dentro del orden doméstico como los tratados y pactos de los 

cuales el Ecuador es signatario. 

De la mima manera se establecen los derechos para las personas, El Art. 61.-  

“Las ecuatorianas y ecuatorianos gozarán de los siguientes derechos, de acuerdo 

con la ley: 

5. Fiscalizar los actos del poder público.”61  

 

En la actualidad solo se reconocen estos derechos para los ecuatorianos y 

ecuatorianos limitando a las personas extranjeras radicadas en el Ecuador siendo 

solo las mismas útiles solo para sufragar más no para el ejercicio  de sus 

derechos lo que conlleva a una limitación en su autodeterminación tanto moral 

como material  

Art. 226 de la Constitución.- “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”62. 
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 CONSTITUCIÓN  de la República, Art. 61 numeral 5 
62

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 3 literal 1, Ediciones Legales 1998. art 226 
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Los  principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República los 

mismos que generan los derechos, garantías y deberes  del Estado y los 

gobernadosEn la actual Constitución nos manifiesta el Art. 3 “Que son deberes 

primordiales del Estado; 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación y en los instrumentos internacionales, en particular la salud, la 

educación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 63 

Los derechos y garantías son de cumplimiento inmediato, o se puede alegar por 

falta de Ley, como lo señala el Art.18, “los derechos y garantías determinados en 

la Constitución Política de la República del Ecuador y en sus instrumentos 

internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante 

cualquier Juez Tribunal o autoridad”.64 

El Estado, busca el bien común, un derecho equitativo, un legítimo goce de los 

derechos y garantías establecidos, como lo señala el Art.17, El Estado garantiza a 

todos sus habitantes, sin  discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce 

de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en declaraciones, 

pactos, convenios, y más instrumentos internacionales vigentes; y se aprobará 
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 Constitución de la República del Ecuador, Art. 3 literal 1, Ediciones Legales 1998 
64

 Constitución  de la República del Ecuador, Art. 18, Ediciones Legales 1998 
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mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el legítimo 

goce de estos derechos.”65 

Nuestro Estado permite el desarrollo integral de la persona tanto material como 

moral, lo que es necesario impulsar políticas de desarrollo a favor de las personas 

que se dedican al acceso, uso y goce de los medios de información  ya sean 

audiovisuales, sensoriales o escritos y que son parte fundamental de la sociedad, 

ya que el Estado garantiza el ejercicio pleno de este derecho. 

 

4.3.2   De los Principios de la Administración Pública 

De acuerdo con lo que hemos indicado, tenemos que el poder del Estado el único, 

pero la prestación de servicios la realiza la Función Ejecutiva, llamada también 

Administrativa, por medio de organismos y órganos establecidos por la 

Constitución y leyes de la República 

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”66. 

Comprende poder ejecutivo, judicial, legislativo, de control contra la corrupción y 

justicia indígena. Es la actividad política, jurídica y técnica que ejerce 

jerárquicamente el Presidente de la República, a través de la administración 
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 Constitución  de la República del Ecuador Art. 17 
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 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2011 art 227. 
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pública y de acuerdo con las funciones establecidas en la Constitución, leyes y 

reglamentos con el objeto de satisfacer necesidades generales. La Administración 

Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de los medios que se 

vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos sean atendidos de 

la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

Para el efecto la Ley de  Participación Ciudadana y Control Social el Art. 

207.- dice “El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será la entidad 

encargada de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la 

participación ciudadana y al control social en todos los asuntos relacionados con 

el interés público. La estructura del Consejo será desconcentrada, y tendrá una 

secretaría de promoción de la participación ciudadana y otra para fomento de la 

transparencia y la lucha contra la corrupción, además de las que determine la ley. 

 

El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y siete 

suplentes, quienes durarán cinco años en sus funciones. Los miembros 

principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o al Presidente, quien durará en 

el cargo la mitad del período para el cual fue electa o electo, y que será su 

representante legal. 

 

La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de entre los 

postulantes que propongan las organizaciones de la sociedad civil, y de la 

ciudadanía, de acuerdo con la ley. Este proceso de selección será organizado por 
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el Consejo Nacional Electoral, que aplicará las normas y procedimientos que se 

determinen para la conformación de las comisiones ciudadanas de selección”67. 

 

El manejo adecuado de los bienes públicos es un derecho, que poseen todas las 

personas sin distinción alguna, a fin de garantizar una transparencia de la buena 

utilización de los bienes públicos. Por lo que es importante poseer un marco 

adecuado para el ejerció de este derecho. 

 

Los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas pueden participar activamente en el 

pleno ejercicio de este derecho. Según el. Art. 209.- “Las comisiones ciudadanas 

de selección se organizarán cuando corresponda la designación de las máximas 

autoridades de las entidades del Estado, de acuerdo con la Constitución. Esta 

designación se realizará mediante concurso público de oposición y méritos. 

 

Las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por una delegada o un 

delegado de cada Función del Estado e igual número de representantes de la 

población, escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y cumplan 

con los requisitos que determine la ley, y cuyo procedimiento de designación se 

someterá a escrutinio público e impugnación ciudadana. Las comisiones serán 

dirigidas por uno de los representantes de la ciudadanía, que tendrá voto 

dirimente, y sus sesiones ordinarias serán públicas”68. 

                                                 
67 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA y Control Titulo IV Estructura 

Orgánica Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control, Ediciones Legales 2011, Quito Ecuador 
Art 207 
68

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2011 Art 209 
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La ley prevé algunos tipos de mala utilización de este derecho como, se limita la 

utilización de recursos públicos para el desempeño de campañas electorales el 

Art. 115.- “El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de 

forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la 

difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Se prohíbe 

contratar cualquier forma de publicidad. 

 

Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales durante la 

campaña electoral, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles. 

 

La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones; 

también determinará el límite y los mecanismos de control de la propaganda y el 

gasto electoral”69. 

 

 

Las instituciones del Estado, 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. La administración pública constituye 

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de: eficacia, Eficiencia, 

Calidad, Jerarquía, Desconcentración, Descentralización 
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2011 Art 115 



66 
 

Todas las personas, pueden participar activamente en la administración de los 

bines públicos, según el Art. 210.- “Para la selección del titular de una entidad del 

Estado se escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo 

concurso. Cuando se trate de la selección de ternas o cuerpos colegiados que 

dirigen organismos del Estado, sus miembros principales y suplentes se 

designarán, en orden de prelación, entre quienes obtengan las mejores 

puntuaciones en el concurso. Los miembros suplentes sustituirán a los principales 

en caso de ausencia temporal o definitiva, con apego al orden de su calificación y 

designación. 

 

Quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones, no podrán presentarse a los 

concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus 

reemplazos. 

 

Se garantizarán condiciones de equidad y paridad entre mujeres y hombres, así 

como igualdad de condiciones para la participación de las ecuatorianas y 

ecuatorianos en el exterior”70 

 

La administración pública la conforman las instituciones pública y los poderes del 

Estado, los mismos son poder ejecutivo, judicial, legislativo, de control contra la 

corrupción y justicia indígena. Es la actividad política, jurídica y técnica que ejerce 

jerárquicamente el Presidente de la República, a través de la administración 
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 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2011 art  210 
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pública y de acuerdo con las funciones establecidas en la Constitución, leyes y 

reglamentos con el objeto de satisfacer necesidades generales. Los poderes del 

Estado han trazado planes en contra de la corrupción, por consiguiente es 

necesario que los mismos  cumplan a cabalidad con los diferentes ámbitos y 

competencias  dentro de sus funciones encomendadas:  

 

4.3.3   De los principios Constitucionales para  la protección de los Bienes 

Públicos, 

 

La Supremacía Constitucional, garantizando y optimizando la administración de 

justicia y el ejercicio pleno del acceso y uso de los medios de información, 

visuales, señoriales escritos etc.,  

 

La Constitución en vigencia en el Art. 424 la supremacía constitucional y la 

preeminencia. ”La Constitución es la norma suprema y prevalecerá 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. La Constitución y los tratados 

Internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos mas favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o cualquier otra norma o acto de poder público”71 
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Sobre las normas que contravengan su prescripción, la misma respeta los 

derechos humanos y el cumplimiento de los tratados o convenios internacionales, 

así como las leyes orgánicas y ordinarias, normas regionales como ordenanzas 

distritales, decretos, reglamentos, ordenanzas y acuerdos, resoluciones, 

estableciendo el sometimiento a la Constitución.  

 

La nueva Constitución  de la República, nos manifiesta  la participación y 

organización del poder, manifestando los principios de participación dentro de la 

democracia, en su Art 95 nos manifiesta “Las ciudadanos y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participan de manera protagónica de la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en control  popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad,  y de sus representantes en el proceso del 

poder ciudadano. La participación se ordenara por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación Pública, respeto a las diferencias, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés publico es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia, 

representativa, directa y comunitaria”72. 

 

La institucionalidad del Estado se mantienen bajo los principios de igualdad, los 

mismos que reconocen la participación tanto individual como colectiva, en la que 
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se entrelazan con la autonomía y solidaridad como un proyecto de 

interculturalidad, garantizando  la participación ciudadana como un derecho y 

entre los mismos el derecho de acceso a la información en todas sus 

manifestaciones, toda violación del derecho de uso y acceso a la información 

pueden ser dirigidas en forma directa y comunitaria, para garantizar el desarrollo 

pleno de los pueblos que se denominan  nacionalidades; las mismas que pueden 

intervenir directamente  en los asuntos de interés dentro del ejercicio pleno del 

derecho de información. 

 

La organización colectiva se define en el Art. 96.- de la actual Carta Magna  “Se 

reconocen todas las formas de organización de la sociedad,  como expresión de 

la soberanía popular para desarrollar procesos de auto determinación e incidir en 

las decisiones y políticas publicas y en el control social de todos los niveles de 

gobierno,  así como en las entidades publicas como en las privadas que presten 

servicios públicos. 

 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes, y la rendición de cuentas”73. 

 

Dentro de los procesos de uso y acceso a los medios de información los mismos 

se encuentran dentro de un servicio público y privado. Los servicios públicos se 
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diferencian de los privados por buscar el interés general y no el individual o lucro, 

ya que algunos se preceptúan gratuitos y son subsidiados por el Estado, siendo 

los servicios públicos la actividad que realiza el Estado en beneficio de los 

intereses generales de los usuarios de forma directa, continúa y de forma 

obligatoria. 

 

De conformidad al Art 314 de la actual Carta Magna  “El Estado responsable de la 

prestación de los servicios públicos  de agua potable y de riego, saneamiento, 

energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias, y 

aeroportuarias, y los demás  que determine la ley. 

 

El Estado garantizara que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad,  y calidad. El   Estado 

dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y 

establecerá un control y regulación”.74 

 

La prestación de servicios públicos la realizan las entidades y organismos del 

Estado o Públicos, los mismos que son definidos doctrinariamente cuya base es 

la permanencia  y sin interrupciones, basados lógicamente en la eficiencia y 

eficacia, la continúa significa que no será interrumpida en ningún caso, y por esta 

razón, el Estado garantiza los servicios públicos denegando cualquier paralización 
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de los mismos, la regulación o regularidad, se refiere a los servicios públicos, que 

debe prestarse de conformidad a las leyes, estatutos y reglamentos generales 

preexistentes, ya que la igualdad de los servicios públicos rechaza cualquier 

discriminación sobre el acceso a los mismos. 

 

4.3.4  De los  Servidoras y Servidores Públicos 

 

Los servidores públicos pueden ser funcionarios, empleados o trabajadores, los 

mismos a las leyes especiales de la contratación pública, y los procedimientos 

administrativos para cada caso.  

 

Art. 229.- “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. 

 

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. 
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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”75. 

 

La constitución como norma jerárquica garantiza los principios de promoción 

dentro de la administración pública, es decir el ingreso, ascenso, promoción, 

incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación 

de funciones de sus servidores. Existiendo prohibiciones expresas ha dichos 

servidores públicas 

 

En el ejercicio del servicio público se prohíbe 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”76. 

Se exigen requisitos para evitar el enriquecimiento ilícito, por lo que es un 

requisito indispensable para asumir esa función  

 

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 

                                                 
75

 Constitución de la República del Ecuador, 1998. Art 229. 
76

 Constitución de la República del Ecuador, 1998. Art 231. 



73 
 

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. 

 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar 

declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya 

ejercido una función pública”77. 

 

Dentro de la contratación pública se prohíbe tener nexos tanto de control o 

intereses económicos 

 

Art. 232.- “No podrán ser 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. 
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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. 

 

Las autoridades públicas de nivel jerárquico superior determinadas en la ley, una 

vez que hayan cesado en su cargo no podrán, durante los siguientes dos años, 

formar parte del directorio o ser representantes legales o apoderados de personas 

jurídicas nacionales o extranjeras que celebren o tengan vigentes contratos con el 

Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o 

explotación de recursos naturales, o ser funcionarios de instituciones financieras 

internacionales acreedoras del país”78. 

 

Se reconoce a los servidores públicos la responsabilidad Civil y Penal, sobre los 

bienes y recurso públicos y de la dolocidad que realcen en sus funciones 

 

Art. 234.- “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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El Estado se reserva el derecho de repetición en contra de servidoras o 

servidores públicos que por dolo o culpa grave hayan causado perjuicio 

económico al Estado. 

 

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. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en 

estos delitos, aún cuando no tengan las calidades antes señaladas”79. 

 

Todo servidor público tiene el derecho de capacitarse y profesionalizarse dentro e 

sus funciones 

 

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”80 

 

La nueva constitución permite el ejercicio pleno de los derechos políticos de los 

ciudadanos ecuatorianos, los mismos se manifiestan dentro de los diferentes 

niveles de participación sobre todo en la vida pública institucional.  
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Las funciones que desempeñen los funcionarios públicos deberán ser honestas 

por lo que deberán rendir cuentas de sus actos de acuerdo a la ley 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente. 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, 

y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el 

disfrute de bienes y servicios. 

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales. 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 
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12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos. 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género y la orientación e identidad sexual. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley.16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e 

hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a las hijas e hijos cuando los madres y padres lo 

necesiten. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta 

y transparente”81. 

 

La nueva constitución de la república del Ecuador permite la participación en la 

democracia en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en 

la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de los representantes y de las instituciones a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

4.3.5  De los Derechos de Participación. 

 

 

 

 

 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 
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asuntos públicos, y en el control popular Art. 95.- “Las ciudadanas y ciudadanos, 

en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular 

de los representantes y de las instituciones, del Estado y de la sociedad, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano y del buen vivir. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, 

directa y comunitaria”82. 

 

Organización Colectiva, el Art. 96.- “Se reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para 

desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas 

públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las 

entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”83. 

 

Dentro de las dignidades o funcionarios de elección popular. Los partidos políticos 

serán de carácter nacional, se regirán por principios y estatutos, propondrán un 
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programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados; los movimientos 

políticos podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción 

especial del exterior. La ley establecerá los requisitos y condiciones de 

organización. 

 

Organizaciones Políticas el Art. 108.- “Los partidos y movimientos políticos son 

organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la 

pluralidad política del pueblo y sustentan concepciones filosóficas, políticas, 

ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. 

 

Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán 

la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y 

hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivos y candidatos mediante 

procesos electorales internos o elecciones primarias. 

 

Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por principios y 

estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus 

afiliados; los movimientos políticos podrán corresponder a cualquier nivel de 

gobierno o a la circunscripción especial del exterior. La ley establecerá los 

requisitos y condiciones de organización, permanencia y accionar democrático de 

los movimientos políticos, así como los incentivos para que conformen alianzas”84. 

 

                                                 
84

 Constitución de la República del Ecuador, 1998. Art 108 



80 
 

Las actividades políticas están sujetas al control del Estado. Dentro de los 

manejos de las asignaciones  económicas 

 

Dentro de las principales competencia competencias, debe analizarse las políticas 

públicas, los servicios públicos y la participación ciudadana. Art. 85.-“La 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a 

partir del principio de solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes 

o servicios públicos violen o amenacen con violar los derechos humanos en casos 

particulares, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas 

alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para 

la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades”85. 
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Dentro de las políticas públicas es necesario garantizar la inclusión social puesto 

que. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 

públicos.  

 

 

4.3.6  De la administración Publica y los bienes públicos. 

 

De acuerdo con lo que hemos indicado, tenemos que el poder del Estado el único, 

pero la prestación de servicios la realiza la Función Ejecutiva, llamada también 

Administrativa, por medio de organismos y órganos establecidos por la 

Constitución y leyes de la República.  L a administración “es la gestión, gobierno 

de los intereses o bienes es especial de  los públicos, la ciencia de la administrar 

bienes y negocios; y más particularmente; para aplicar los medios a la 

consecución del Estado.”86 

 

La administración pública “ es el poder  de acción para cumplir y hacer cumplir los 

intereses de la sociedad en las actividades de los servicios públicos, la 

administración puede ser   nacional, provincial, o racional, a de acuerdo a la 

esfera de sus atribuciones”87 

Según este criterio, los bienes se dividen en: públicos y privados. 
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El Código se ocupa también de los bienes públicos, aunque las cuestiones que 

les conciernen "no son, materia de Derecho privado; son pura y exclusivamente 

de Derecho administrativo, y la incompetencia de un Código Civil para legislar es 

evidente”. ya que las disposiciones relativas al dominio público no encajan 

realmente en un Código Civil, que debe tener por objeto propio el derecho privado 

y que, en cuanto a propiedad, debe ocuparse, sobre todo, de la que pertenece a 

los particulares", 

 

De acuerdo con la opinión de estos juristas sería suficiente que el Código Civil 

mencionase los públicos en la enunciación general de los bienes sin abundar en 

normas cuya naturaleza no es civil, sino administrativa. 

 

Cosas Comunes a Todos los Hombres.- El Art. 602 C. C. dispone que las cosas 

que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no 

son susceptibles de dominio y ninguna nación, corporación o individuo tiene 

derecho de apropiárselas. 

 

Su uso y goce se determinan, entre individuos de una nación, por las leyes de 

ésta y entre distintas naciones, por el Derecho Internacional. 

 

Sobre esta disposición hay que advertir: 
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a) que la condición de inapropiables corresponde a las cosas comunes 

en si mismas consideradas, como la alta mar, el aire atmosférico, etc. Nada 

obsta, sin embargo, para que los particulares puedan hacer apreciación de 

una fracción o parte contenida en estas cosas. 

 

b) que el uso y goce a que se refiere el inciso 2° del Art. 602 del C.C. 

no son de carácter civil, sino público - administrativo. 

 

Fuerzas o Energías Naturales.- Son bienes las fuerzas o energías de la 

naturaleza? En el estado actual de la ciencia y de la técnica es posible servirse de 

las fuerzas naturales con fines industriales, agrícolas, etc. Se utilizan las mareas. 

El viento, el aire atmosférico, la luz y el calor del sol, etc., en variadas formas y 

aplicaciones y son previsibles nuevos beneficios que el hombre obtendrá de 

dichas fuentes naturales de energía. 

 

Sin embargo, se ha observado que no podría atribuirse a las fuerzas de la 

naturaleza el carácter de bien jurídico, sino en cuanto las mismas fuerzas fuesen 

dominadas y encauzadas. Mientras tanto lo único quo cabe es reconocer el 

derecho de los individuos a utilizar tales recursos en provecho particular. 

 

Muchos opinan que no puede ser considerada como un bien porque la 

electricidad no es fluido corporal, sino que consiste, propiamente en el peculiar 

estado molecular que adquieren los cuerpos en determinadas circunstancias. Por 
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consiguiente, serían bienes los alambres conductores, los acumuladores, las 

turbinas y dinamos etc. pero no la llamada corriente eléctrica. 

 

En cambio otras opiniones afirman que no hay inconveniente en atribuir a la 

electricidad la calidad de bien corporal, si se considera que es perceptible por los 

sentidos y que puede medirse y transportarse a voluntad. De allí que muchas 

legislaciones, acogiendo este criterio, consideran que la electricidad es un bien 

jurídico que puede venderse, arrendarse, hurtarse etc. de la misma manera que 

los demás bienes. 

 

La partición de aguas debe hacerse mediante documento inscrito "indispensable 

para la constancia legal de un acto 'de esta naturaleza, tratándole, como .se traía, 

de un inmueble". Gaceta Judicial. Serie III, N° 129. 

 

Atentos a los Arts. 586 y 585 inciso 2° del Código Civil, los derechos hereditarios, 

aunque comprendan inmuebles, son diversos de los bienes raíces de que habla el 

primero de dichos artículos. Gaceta Judicial. Serie II N° 53. 

 

1) El agua que corre por una acequia, para el uso o .cultivo de un 

predio, es un bien raíz que forma parte del predio, ya que no es posible 

poner las aguas entre los objetos determinados en el Art. 589 del Código 

Civil;  
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2) Por lo mismo, para que haya transferencia del dominio ,de tales 

aguas, se debe inscribir el título de venta; 

 

3) El que así adquiere las aguas, sin la inscripción, no puede transmitir 

el dominio ni a sus herederos, ni a terceras personas; 

 

4) Practicada la, inscripción, después de trabada la litis, no surte, en la 

causa, ningún efecto. Gaceta Judicial.- Serie III, N° 84. 

 

Son acciones reales los medios que la ley concede para hacer declarar en juicio, 

la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales esto es de los derechos en 

la cosa, sin consideración a determinada persona.- Serie SIL N° 234. 

 

4.3.7  De los Bienes Nacionales. 

 

Bajo la denominación general de bienes nacionales se consideran dos clases de 

bienes: los bienes nacionales de uso público o bienes públicos y los bienes del 

Estado o bienes fiscales. El dominio de ambas clases de bienes pertenece a la 

Nación toda. 

 

Esta doble consideración de los bienes públicos es tradicional. Los romanos 

distinguieron las cosas "quaesunt in uso publico", llamadas "res publicae" o "loca 

publica", y las cosas que estaban "in pecunia populi" o "in patrimonio fisci". 
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La distinción entre las dos ciases de bienes públicos depende, en el sistema del 

Código, de que el uso de dichos bienes pertenezca o no, en general, a todos los 

habitantes. Se llaman bienes nacionales, dice el Art. 604 C.C., aquellos cuyo 

dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los 

habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar 

adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes 

públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los 

habitantes se llaman bienes del Estado o bienes fiscales, 

 

En el tratado de los bienes públicos se presentan dos cuestiones que han 

merecido amplio examen. La primera consiste en averiguar si las personas 

jurídico - públicas tienen o no un derecho de propiedad sobre los bienes públicos. 

La segunda se refiere a determinar si esta propiedad sobre los bienes públicos es 

idéntica a la disciplinada por el derecho civil o si, por el contrario, es de naturaleza 

diversa. 

 

El estudio de los bienes públicos sugiere otro punto de discusión, que consiste en 

la determinación de la naturaleza jurídica del derecho de uso que los habitantes 

tienen en dichos bienes. 

 

No se trata, en ningún caso, de un derecho de uso de carácter civil, porque la 

naturaleza pública de esta clase de bienes impide que los particulares tengan 

sobre ellos derecho alguno de carácter patrimonial. 
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Según la teoría de los derechos públicos subjetivos, el derecho que los habitantes 

en general tienen a usar los bienes públicos, es un derecho de uso de carácter 

administrativo y su normación corresponde al Derecho Público. 

 

Nuestro Código Civil sigue, en esta materia, los principios tradicionales que 

provienen del Derecho romano. En consecuencia, considera las dos clases de 

bienes de que hemos hecho mención, a saber, los bienes nacionales de uso 

público o bienes públicos, y los bienes del Estado o bienes fiscales. 

 

Los bienes nacionales de uso público, debido a su afectación al uso público, son 

inalienables e imprescriptibles. Nadie puede adquirir sobre ellos un derecho 

patrimonial exclusivo. 

 

La afectación al uso público puede cesar, ya por causas naturales, como ocurre 

en los casos de aluvión y de mutación del álveo de un río, o por disposición 

expresa de la ley. 

 

Los bienes del Estado o bienes fiscales están sometidos, en general, a los 

principios del Derecho privado, salvo ciertas reglamentaciones especiales 

exigidas por el carácter público del titular de los derechos constituidos en ellos. 

 

En la Ley de Régimen Municipal se encuentran algunas disposiciones aplicables a 

la afectación o desafectación de ciertos bienes. 
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El Art. 287 Ley Orgánica de Régimen Municipal, dispone que sean bienes 

municipales aquellos sobre los cuales las municipalidades ejercen dominio. 

 

Los bienes municipales se dividen en bienes del dominio privado y bienes del 

dominio público. Estos últimos se subdividen a su vez, en bienes de uso público y 

bienes afectados al servicio público. 

 

Por su parte, el Art. 295 de la misma Ley dispone que los bienes de cualesquiera 

de las categorías establecidas en el Art. 287 puede pasar a otra de las mismas, 

previa resolución del Consejo con el voto favorable de las dos terceras partes de 

sus miembros. 

 

4.3.8 De los Bienes Públicos. 

 

La clasificación y reglamentación de tos bienes públicos incumbe al Derecho 

Administrativo. El Código Civil, en el Título ll del Libro II, contiene varias 

disposiciones relativas a estos bienes, considerándolos desde el punto de vista de 

su composición geofísica. Según esto, el dominio público es marítimo, terrestre, 

fluvial y aéreo. 

 

Dominio Público Marítimo.- La Comunidad Americana de Naciones expidió, en 

1939 y 1940, diversas resoluciones sobre aguas territoriales y recomendó que los 
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Estados Americanos adoptaran en su legislación particular "los principios y reglas 

contenidas en dichas declaraciones". 

 

Mar Territorial.- El mar adyacente, hasta una distancia de doscientas millas 

marinas, medidas desde los puntos más salientes de la costa continental 

ecuatoriana y los de las islas más extremas del Archipiélago de Colón y desde los 

puntos de la más baja marea, según la línea de base que se señalara por Decreto 

Ejecutivo, es mar territorial y de dominio nacional. 

 

El mar adyacente comprendido entre la línea de base mencionada en el párrafo 

anterior y la línea de más baja marea, constituye aguas interiores y es de dominio 

nacional. 

 

Si por tratados internacionales que versen sobre esta materia se determinaren 

para la policía y protección marítimas zonas más amplias que las fijadas en los 

incisos anteriores, prevalecerán las disposiciones de estos tratados. 

 

Por Decreto Ejecutivo se determinarán las zonas diferentes del mar territorial que 

estarán sujetas al régimen de libre navegación marítima o al tránsito inocente 

para naves extranjeras. 

 

Son también bienes del dominio público el lecho y el subsuelo del mar adyacente 

(Art. 609 del Código Civil). 
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Plataformas o Zócalos Submarinos.- Las plataformas o zocatos submarinos, 

continental e insular, adyacentes a las costas ecuatorianas, y las riquezas que se 

encuentran en aquellos, pertenecen al Estado, quien tendrá el aprovechamiento 

de ellas y ejercerá la vigilancia necesaria para la conservación de dicho 

patrimonio y para la protección de las zonas pesqueras correspondientes. - 

Considérense como plataforma o zócalo submarino las tierras sumergidas, 

contiguas al territorio nacional, que se encuentran cubiertas hasta por doscientos 

metros de agua como máximo, (Art. 606 C. C.). 

 

Playa del Mar.- Se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas 

bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas 

(Art. 611 C. C.). 

 

Claro Solar anota que la definición de playa del mar contenido en el Código no es 

idéntica al concepto que elaboraron las leyes romanas y las Partidas. Estas 

legislaciones tomaron en cuenta el caso del mar Mediterráneo en donde no hay 

propiamente mareas, sino diferencias de nivel de agua en las distintas estaciones 

del año. 

 

Dominio Público Terrestre.- En general, el patrimonio público terrestre 

comprende los diversos lugares que, situados en la superficie del espacio 

territorial, están afectados al uso general de los habitantes, 
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El Art. 604 C. C. pone como ejemplo de estos bienes nacionales de uso público, 

las calles, las plazas, los puentes y los caminos. 

 

Según el Art. 1 de la Ley de Caminos, son caminos públicos todas las vías de 

tránsito terrestre construidas para el servicio público y las declaradas de uso 

público. Se consideran, además, como públicos los caminos privados que han 

sido usados desde hace más de quince años por los habitantes de una zona. 

 

El Decreto publicado en el Registro Oficial Nro. 67 de 28 de septiembre de 1963 

declaró que son bienes nacionales de uso público los nevados perpetuos y las 

zonas de territorio situadas a más de cuatro mil quinientos metros de altura sobre 

el nivel del mar. 

 

 Dominio Público Fluvial y Lacustre.- La Ley de Aguas, promulgada el 30 de 

mayo de 1972, dispone que las aguas de los ríos, lagos, lagunas y manantiales 

que nacen y mueren en una misma heredad, nevados, caídas naturales y otras 

fuentes y las subterráneas, afloradas o no, son bienes nacionales de uso público 

que están fuera del comercio porque su dominio es inalienable e imprescriptible; 

no son susceptibles de posesión, accesión o cualquier modo de apropiación. 

 

No hay ni se reconocen derechos de dominio adquiridos sobre ellas y los 

preexistentes sólo se limitan a su uso en cuanto sea eficiente y de acuerdo con 

esta ley (Art. 2). 
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En esta disposición legal se nota el afán de dejar claramente establecido que 

ningún particular puede hacer apropiación de aguas, cualquiera sea su origen y 

condición. Pero el legislador incurre en redundancia. Bastaba decir que todas las 

aguas son bienes nacionales de uso público y con esto quedaba suficientemente 

determinado el régimen jurídico aplicable. 

 

Es sabido que los bienes nacionales de uso público, o bienes públicos, están 

fuera del comercio y que, por consiguiente, nadie puede constituir en ellos 

derecho patrimonial alguno. Su enajenación adolece de nulidad absoluta por 

recaer en objeto ilícito y no pueden ser objeto de posesión porque, siendo 

inapropiables, se excluye respecto de ellos el ánimo de dueño. Por este motivo, 

tampoco son prescriptibles. 

 

 Dominio Fluvial.- según la misma Ley, los particulares podrán usar las aguas 

para diversos menesteres. 

 

Este derecho de uso no es de carácter civil, sino administrativo y es denominado 

derecho de aprovechamiento. 

 

Por derecho de aprovechamiento, dice el Art. 5, se entenderá la autorización 

administrativa, intransferible, para el uso de las aguas. Y sólo mediante concesión 

de un derecho de aprovechamiento pueden utilizarse las aguas, a excepción de 

las que se requieran para el servicio doméstico, (Art. 14) 
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También se conceden derechos de aprovechamiento de las aguas para consumo 

humano, usos domésticos y saneamiento de poblaciones, de acuerdo al Art. 37. 

 

Dominio Público Aéreo.- Es igualmente de dominio nacional el espacio aéreo 

correspondiente al territorio del Estado, incluido en éste el mar territorial definido 

en el artículo anterior. 

 

 

4.3.9  Extensión del Uso de los Bienes Públicos. 

 

 Como principio general ha de tenerse en cuenta que es de competencia de la 

autoridad pública la reglamentación y vigilancia del uso que, sobre los bienes 

públicos, pueden ejercer todos los habitantes de la nación. 

 

Esta reglamentación está contenida, en parte, en el Código Civil; y, además, en 

diversas leyes y reglamentos especiales. 

 

Los artículos del Código Civil que regulan el uso de los bienes públicos son 

principalmente los siguientes: 614 al 620, 873, 874 y 897. 

 

Bienes del Estado o Bienes Fiscales.- Los bienes nacionales cuyo uso no 

pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes del Estado o bienes 

fiscales, (Inc. 3o. del Art. 604 C. C.). 
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Nuevas Islas.- Según el Art. 613 C. C., pertenecerán al Estado las nuevas islas 

que se formen en el mar territorial y en los ríos y lagos de dominio público. 

 

"Los portales de las casas. . . como lugares de tránsito, son vías públicas. . ." 

Gaceta Judicial Serie III  Nro. 149. 

 

"Según el Art. 604 del Código Civil, las aceras son bienes nacionales de uso 

público, como partes integrantes de las casas, y por consiguiente, corresponde a  

la Municipalidad  la construcción  y composición de  las indicadas aceras". Gaceta 

Judicial, Serie VI, Nro. 72. 

 

Tratándose de fuentes o arroyos, una de las acepciones gramaticales y jurídicas 

de la palabra morir, es la de terminar su curso, por incorporación en el mar, lago o 

río en que desembocan. Por lo tanto, las aguas que, naciendo en una heredad, 

desembocan en el mar, lago, río o quebrada que la delimita, pertenecen al dueño 

de ella. Gaceta Judicial, Serie I, Nro. 135. 

 

1o) No se puede donar aguas de uso público, por carecer el donante, respecto de 

ellas, del dominio concedido por el Art. 612 inciso 2o del Código Civil. La donación 

de dichas aguas, por lo dispuesto en el Art. 1429, no puede producir ningún 

efecto; 3o. Al dueño se aguas no le perjudica la venta que de ellas haga otra 

persona. Gaceta Judicial, Serie III, Nro. 78 
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Bienes Públicos. Lo que en cuanto a la propiedad, pertenecen a un pueblo, 

provincia o nación; y, en cuanto al uso, a todos los individuos de un territorio, se 

denominan bienes de dominio público y de la nación. 

 

Internacional. El Ejecutivo reglamentará la zona de libre tránsito aéreo sobre el 

mar territorial (Art. 610 C. C.). 

 

Como advierte Le Goff "la frontera es el límite que encierra el espacio, volumen, 

formado por una especie de barrera imaginaria construidas por líneas rectas que 

parten de tierra y ascienden en el aire al infinito.  

 

Estas líneas siguen en tierra el trazado exacto de la frontera lineal, y forman en el 

aire un límite imaginario.  

 

El volumen que se halla así encerrado entre estas líneas verticales imaginarias 

forma la frontera, volumen.  

El concepto de frontera ha cesado, pues, de ser simple. La frontera es el límite de 

los Estados que se determina por el triple medio del trazado lineal, de la superficie 

y del volumen". 

 

En la doctrina se ha hecho una distinción muy clara entre el aire y el espacio 

atmosférico. El aire es un elemento químico, indispensable para la vida, cuyo uso 

corresponde, de modo absolutamente libre, a todos los hombres, 
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El espacio atmosférico es una extensión que circunda el territorio y tiene la más 

grande utilidad para los Estados, habida cuenta del moderno desarrollo de los 

transportes y las comunicaciones. Sobre él ejerce el Estado su soberanía y 

reglamenta el uso que corresponde a los habitantes. 
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

La convención de París de 1919, iusreceptum de los Estado signatarios, estatuye 

la soberanía completa y exclusiva en el espacio atmosférico situado sobre sus 

territorios y aguas territoriales adyacentes. Establece que "cada Estado 

contratante se obliga a acordar en tiempo de paz, a las aeronaves de los otros 

Estados contratantes, la libertad de pasaje inofensivo sobre su territorio, siempre 

que las condiciones estipuladas en esta Convención sean observadas, (Art. 2), 

que cada Estado contratante "tiene derecho de prohibir, por razones de orden 

militar o en interés de la seguridad pública, el vuelo por determinadas zonas de su 

territorio a las aeronaves de los otros Estados contratantes. Cada Estado 

contratante se reserva el derecho, en tiempo de paz, en circunstancias 

excepcionales, de restringir o de prohibir provisionalmente, y con efecto 

inmediato, el vuelo por encima de su territorio o de una parte de su territorio, a 

condición de que esa restricción o prohibición sea aplicable sin distinción de 

nacionalidad a las aeronaves de todos los otros Estados (Art. 3). 

 

La Convención de Aviación Civil Internacionales suscrita en Chicago en 1944, 

contiene importantes estipulaciones concordantes con las que quedan expuestas. 

 

Si bien en la Convención de Chicago se establece que todos los países ejercen 

soberanía sobre su respectivo espacio aéreo, no se señala el límite del mismo, de 

modo que la estipulación queda planteada en términos imprecisos. 
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Con el perfeccionamiento de los cohetes espaciales, la atención de los juristas 

sobrepasó la consideración del espacio atmosférico y se dirigió hacia el espacio 

exterior. 

 

Las diversas convenciones internacionales sobre la materia hablan con frecuencia 

del espacio aéreo y del espacio exterior o extraterrestre, pero no fijan sus límites 

en sentido vertical, por lo cual la doctrina jurídica ha tratado de aclarar estos 

conceptos. 

 

La frontera del cielo se encuentra en un lugar geométrico donde cesa la atracción 

terrestre y donde el peso no se manifiesta más con respecto a la tierra. Este será 

el límite extremo del territorio de todo Estado instalado en la superficie de nuestro 

planeta. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
5.1  Materiales 
 
Para la realización del trabajo de investigación hemos utilizado el material 

humano 

 

Hemos utilizado los siguientes materiales como; 

 

a) Materiales de escritorio. Esteros, papel bond  

b) Materiales electrónicos como computadoras. 

 
5.2 Métodos 
 
 

Para el presente trabajo de investigación jurídica, se utilizaron el método científico 

y dentro del como métodos auxiliares se utilizaron la inducción que intenta 

obtener de los casos observados, una ley general valida también para los no 

observados, de esta manera se analizó el problema como parte principal del 

estudio lo que nos ayudará a  realizar un  análisis crítico de los aspectos que lo 

constituyen y lo rodean.    

 

5.2.1 METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo de tesis, se utilizará el método científico 

como conjunto de métodos generales y particulares,  que me permitirán 

desarrollar la siguiente problemática partiendo de técnicas e instrumentos 
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científicos dentro de un orden cronológico. Dentro de la misma he utilizado los 

siguientes métodos y técnicas como: 

Método Inductivo.- Parto de los conceptos generales de la ley como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

Método Deductivo.- Parto de ideas concretas de la administración pública, y los 

principios de la misma, así como los organismos de control de los bienes públicos 

5.2.2  Técnicas. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación utilizare las siguientes técnicas; 

 

Lectura científica para recolectar datos  de la literatura especializada de una 

manera objetiva 

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante un 

cuestionario de preguntas, aplicadas a un determinado grupo social o universo, en 

este caso dirigidas a 30 abogados en libre ejercicio profesional, la información 

recogida será tabulada para obtener los datos estadísticos, para verificar la 

hipótesis planteada 
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Con la finalidad de obtener la suficiente información, que me permita desarrollar el 

sumario de investigación jurídica., utilizare la técnica del fichaje con ficha 

bibliográfica, nemotécnica. 

 

Recogida toda la información la analizare objetivamente mediante los cuadros 

estadísticos, para verificar los objetivos y las hipótesis   para el planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones y  la propuesta de reforma jurídicas 
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6.   RESULTADOS  

6.1  Resultados de la Aplicación de Entrevistas  

 

La presente entrevista ha sido realizada a 5 profesionales de derecho de la ciudad 

de Loja bajo los siguientes parámetros;  

 

1.- ¿Considera necesario que se cree un reglamento para la sanción y 

control de los bienes públicos? 

 

 Es necesario que se creen leyes efectivas en contra del mal uso de 

los bienes públicos. 

 

 Es importante que se de reformas a fin de que los bienes públicos no 

sean mal utilizados. 

 

 Se debe darse dentro de la administración pública sobre todo en el 

manejo y control, de los bienes públicos 

 

 Es importante,  a fin de garantizar el buen uso de los bienes 

públicos, que muchas de las veces son mal empleados- 

 

 Si puesto que,  se deben garantizar una seguridad jurídica frente al 

control y manejo de bienes públicos  
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 COMENTARIO  

La fiscalización de la administración publica conlleva a que se garantice un 

adecuado control de los bienes públicos, por lo que es necesario que se de una 

normatividad  eficaz, para un adecuado control de los bienes públicos. 

 

2.- ¿Considera necesario un adecuado control de los bienes públicos, 

contribuye a su mejor uso? 

 

 Si para generar una eficacia, en el fin y propósito que poseen los 

bienes públicos, que en su mayor parte nadie los cuida y controla. 

 

 Es importante que se garantice la buna utilización de bienes públicos 

a fin de que se garantice su buen uso  

 

 Es importante que se controle el buen uso de los bienes públicos, 

que son parte de nuestra soberanía y patrimonio. 

 

 Si para generar una seguridad jurídica y transparencia.   

 

 Es importante que se transparente los procesos de uso y control de 

los bienes públicos. 
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COMENTARIO 

 Es necesario que se genere un control adecuado de los bienes públicos  a fin de 

que los mismos sirvan con los propósitos de la Administración, y a favor de la 

colectividad. 

 

3.- ¿Considera qué de no darse un adecuado control de los bienes públicos 

se genera, una  inseguridad jurídica y aumento de la corrupción? 

 

 Si puesto que en el Estado debe garantizar por medio de la ley que 

los bienes públicos no sean mal utilizados  y formen parte de actos de 

corrupción. 

 

 Los bienes públicos pertenecen a la nación, por lo que se debe 

buscar mecanismos para que no se de su mal uso. 

 

 

 Si para que se  garantice  una eficacia jurídica  

 

 

 Si para que se de beneficios sociales y se limite acciones dañosas 

en contra de los bienes públicos. 
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 Si para que se garantice un adecuado uso de los bienes 

patrimoniales públicos. 

 

COMENTARIO. 

 

Es importante que se de un adecuado control de los bienes públicos, por lo que 

es fundamental que se garantice una lucha en contra de la corrupción, y para 

proteger nuestro patrimonio. 

 

4.- ¿Considera qué debe clasificarse las acciones dañosas de mal uso de 

bienes públicos? 

 

 Si es importante  conocer las diferentes formas que se presenta el 

mal uso de los bienes públicos. 

 

 Si para generar una seguridad jurídica  

 

 Si para que se de transparencia en la administración de bienes 

públicos. 

 

 

 Si para que se de información y no se cometan esos actos  en contra 

de los bienes públicos. 
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 Si para garantizar la eficacia y garantizar un buen uso de los bienes 

públicos. 

 

COMENTARIO. 

Es importante que se un lineamiento adecuado de las diferentes formas de mal 

uso de bienes públicos,  a fin de generar una  seguridad jurídica dentro del 

cumplimiento de control y sanción de dichos actos. 

 

 

5.- ¿Conoce acciones dañosas de mal uso de bienes públicos? 

 

 Si las que se dan contra ley expresa, como lo es hacer mal uso de 

bienes públicos con fines electorales. 

 

 Si cuando se utiliza los vehículos oficiales en feriados.  

 

 Si cuando los personeros públicos y personas particulares afectan 

áreas verdes.  

 

 

 Si cuando se da la destrucción de la propiedad publica..  

 

 Si cuando se enajena bienes públicos sin el debido proceso.  
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COMENTARIO. 

El mal uso de los bienes públicos es todo lo contrario a la as leyes, por lo que 

debe regularse en los reglamentos para que la autoridad  pueda proceder de una 

forma eficaz respetando el debido proceso, a fin de generar una  seguridad 

jurídica dentro del cumplimiento de control y sanción de dichos actos. 
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6.2  Análisis y  Resultados de la Encuesta 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que debe darse un adecuado control  de los bienes públicos 

por medio de reglamentos? SI (  )     NO    (  ) 

CUADRO 1. CONTROL DE BIENES PÚBLICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA  Abogados de la ciudad de Loja 

AUTOR  JOSÉ EDUARDO LUZURIAGA CAMACHO 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63%

37%

SÍ

NO
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ANÁLISIS.- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de los 

encuestados los 19 profesionales que equivale el 63%,  nos contestan que si 

deben darse un adecuado control de los bienes públicos  y 11 profesionales que 

equivale el 37%,  que solo  un cambio de mentalidad, puede cambiar la realidad 

de mal uso de bienes públicos. 

 

INTERPRETACIÓN.-  el control y buen uso de bienes públicos  debe darse por 

medio de leyes y reglamentos, los mismos que  deben observar los principios del 

derecho para que no lesionen los derechos constitucionales de las personas, y 

puedan los mismos poseer una seguridad jurídica.  

 

COMENTARIO.- Los bienes públicos pertenecen a todos nosotros por lo que 

como derecho de  los ciudadanos a participar en su fiscalización y contribuir 

directamente con el buen manejo  de los   mismos, para precautelar nuestro 

interés social y patrimonial.   
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera que debe crearse un reglamento sustitutivo para el manejo y 

administración de bienes del sector público un capitulo que se refiera a las 

sanciones y clases de sanciones para la mala  utilización de bienes del 

sector público por parte de los funcionarios de las instituciones del Estado?   

SI (  )     NO    (  )   ¿Por qué? 

 

CUADRO 2.- REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE BIENES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA  Abogados de la ciudad de Loja 

AUTOR  JOSÉ EDUARDO LUZURIAGA CAMACHO 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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ANÁLISIS.- De 30 profesionales encuestados, contestaron los 25 que si, que 

equivale al 83%, nos indican que es conveniente tal regulación, por medio de un 

reglamento,  y 5 que no que equivale al 17% supieron contestar que por mas ley 

que exista siempre abra mal uso de bienes públicos. 

 

INTERPRETACIÓN.- Los encuestados nos manifiestan que deben darse los el 

reglamento para la sanción y control del mal uso de bienes públicos, y de  una 

forma especifica y general dentro de la administración pública  dar los 

procedimientos deben estar regulados,  a fin de que se den procedimientos 

homogéneos dentro de la administración pública  

 

COMENTARIO.- El Derecho Administrativo permite que se desarrollen las 

diferentes acciones de protección de los bines fiscales, nacionales, por lo que 

debe evolucionar de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad. 

 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Cree usted  que la falta de un reglamento  genera vacíos, para el control 

del mal usos de bienes públicos?  SI (  )     NO    (  ) ¿Por qué?. 

 

CUADRO 3.- CONTROL PARA EL MAL USO DE BIENES PUBLICOS 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
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MUESTRA  Abogados de la ciudad de Loja 

AUTOR  JOSÉ EDUARDO LUZURIAGA CAMACHO 

 

ANÁLISIS.- De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 73%, 

respondieron afirmativamente y sostienen que si vacios para el control del mal 

uso de bienes públicos, y 8 que corresponden al 27% manifiestan que ya están 

regulados, pero que nadie los hace cumplir. 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta pregunta la mayoría de encuestados están de 

acuerdo que de ser regulado el mal uso de los bienes públicos, en tanto que 

también corresponde una medida de seguridad  para que se cumplan con un 

proceso  homogéneos por lo que necesitan de un procedimiento especial, por 

medio del reglamento.  

 

COMENTARIO.- La falta de ley muchas de las veces genera inseguridad jurídica 

por lo que  es deber de nuestro Estado garantizar el buen manejo de bienes 

públicos 

 

73%

27%

SÍ

NO
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CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Considera que no darse un reglamento sustitutivo para el manejo y 

administración de bienes del sector público un capitulo que se refiera a las 

sanciones y clases de sanciones para la mala  utilización de bienes del 

sector público por parte de los funcionarios de las instituciones del Estado, 

se causa una inseguridad jurídica? 

 

CUADRO 4.- FALTA DE CONTROL DE LOS BIENES PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA  Abogados de la ciudad de Loja 

AUTOR  JOSÉ EDUARDO LUZURIAGA CAMACHO 

PROPUESTA FRECUENCIA 

PORCENTAJ

E 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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ANÁLISIS.- De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que representan el 

83 % contestan que si debe dar un reglamento,  5 profesionales  que equivale el 

17 % nos indican que no, puesto que, nadie lo hace cumplir 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que 

debe darse una reforma a fin de que se den sanciones y procedimientos por el 

mal uso de bienes públicos, que permitirá ámbito y competencia dentro de las 

administración publica, para sancionar el mal uso de los bienes públicos.  

 

COMENTARIO.-  Debe  existir competencias dentro de la sanción por la mala 

utilización de bienes público de forma permanente a fin de que se sancione estos 

actos en contra de los bienes patrimoniales públicos.  

 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera que por medio del reglamento se debe establecer de forma 

clara y precisa las diferentes formas y sanciones del mal uso de los bienes 

públicos? 

CUADRO 5.- FALTA DE SANCIÓN PARA EL MAL USO DE BIENES PÚBLICOS 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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MUESTRA  Abogados de la ciudad de Loja 

AUTOR  JOSÉ EDUARDO LUZURIAGA CAMACHO 

 

ANÁLISIS.- De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales contestan que 

sí que equivale al 93 consideran que si es necesario que se de procedimientos 

rápidos para controlar el mal uso de bienes públicos, y  2 últimos encuestados, 

que equivale el 7%, consideran que no puesto que es deben crearlos los 

organismos de control. 

 

INTERPRETACIÓN.- De todos los entrevistados en su mayoría nos manifiestan 

que se debe dar reglamentos dentro de los procedimientos en el control del mal 

usos de bienes públicos, se debe garantizar un procedimiento general a fin de 

contribuir de una forma homogénea al control de bienes públicos. 

 
 
 

93% 

7% 

SÍ

NO
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COMENTARIO.- Los reglamentos en la administración pública sirven para 

sancionar,  y normar los actos de la administración pública, por lo que la ley 

permite y regula los actos discrecionales de  la administración pública. 
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7. DISCUSIÓN  

 

  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.7.1  

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario de la administración pública,   a fin 

de regular en el reglamento sustitutivo para el manejo y administración de 

bienes del sector público un capitulo que se refiera a las sanciones y clases 

de sanciones para la mala  utilización de bienes del sector público por parte 

de los funcionarios de las instituciones del Estado. 

 

Dentro de este objetivo se cumplió satisfactoriamente porque realice un 

estudio a profundidad de los bienes públicos, y de los principios de la 

administración del Estado,  de la misma forma los he cumplido a través del 

desarrollo del marco referencial en el que trata  las diferentes doctrinas y 

procedimientos sustantivos y adjetivos  en lo que se refiere al control de los 

bienes públicos. 

 

7.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los principios de la administración pública, en el reglamento 

sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público un 

capitulo que se refiera a las sanciones y clases de sanciones para la mala  
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utilización de bienes del sector público por parte de los funcionarios de las 

instituciones del Estado 

 

Este objetivo lo he alcanzado, puesto que trato dentro de la administración 

pública, la diferentes garantías constitucionales, así como los reglamentos para el 

control de los bienes públicos.  

 

 Analizar las consecuencias de no darse mecanismos jurídicos para 

establecer  las sanciones y clases de sanciones para la mala  utilización de 

bienes del sector público por parte de los funcionarios de las instituciones 

del Estado 

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro de la aplicación de la investigación de campo 

en la que se refleja la falta de leyes específicas para que se de una adecuado 

control u buen uso de los bienes públicos. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones jurídicas a fin de garantizar las sanciones y clases de 

sanciones para la mala  utilización de bienes del sector público por parte de 

los funcionarios de las instituciones del Estado 

Este objetivo lo he cumplido con la propuesta jurídica, en la que establezco  las 

sanciones y clases de sanciones para la mala  utilización de bienes del sector 

público por parte de los funcionarios de las instituciones del Estado 
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7.2.   CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

“Dentro de la administración pública En el Reglamento sustitutivo no contempla 

las diferentes sanciones por la mala utilización de bienes públicos los mismos que 

son sancionados por parte del las leyes especiales y los organismos de control, la 

ineficacia de dichos controles causa inseguridad jurídica y aumento de la 

corrupción. Por lo que es necesario que se implemente a fin de garantizar la 

sanción y control dentro de la administración de bienes inmuebles de la 

administración pública” 

 

Me permito señalar que la hipótesis planteada se ha cumplido positivamente, 

ratificando el hecho de que se necesita reformas sustanciales del procedimiento 

de control de los bienes públicos, a fin de que lo mismos cumplan con los fines 

que el Estado  y la colectividad requieren 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  

 

El Art. 424 de la Constitución Vigente.- “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídica. Las normas y los actos 

del poder público deberán mantener  conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 
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La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el estado que reconozcan  derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público”88. 

 

El más alto deber del Estado, consiste en respetar los derechos y garantías 

establecidos en la Ley,  pactos, convenios, y tratados internacionales, los mismos 

que son de cumplimiento inmediato, ante cualquier autoridad, los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, son 

imprescriptibles, inalienables, intransferibles,  

 

El Art. 3.- “Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”. 

 

Reconoce a los derechos políticos, económicos, colectivos, particulares, 

culturales y todas aquellas que permita a la persona su desarrollo moral y físico 

dentro de la sociedad. 

 

                                                 
88

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Ediciones Legales 2009 Art. 3 literal 1 
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La Constitución de la República del Ecuador es la máxima norma jerárquica, de la 

misma que se regulan los derechos y garantías a favor de las personas puesto 

que solo las personas son sujetas derechos, por consiguiente el Art. 424 de la 

actual carta magna garantiza la supremacía constitucional, que es el principio de 

la existencia misma del estado. 

 

El Estado “Es la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la 

autoridad de la Ley en el interior, capaz de reafirmar su personalidad y 

responsabilidad, frente a sus similares exteriores”,  mientras que el Derecho “Es el 

conjunto de deberes y atribuciones que se ejerce colectivamente La evolución 

tanto del Estado como del Derecho, forma conceptos filosóficos y doctrinales 

respecto a la propiedad privada, definiendo al Estado y Derecho, que forman 

nociones diferentes, generándose corrientes filosóficas sobre la teoría del 

Estado.”89 

Art. 225 de la Constitución de la república del Ecuador.- “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. 

                                                 
89

CABALLEAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Definición de Estado y 
Derecho, 2003  ELIASTA PÁG. 234 
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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”90. 

 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de 

las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 

interés público, para que lo realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; 

fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos; prevendrá y combatirá la corrupción. 

 

El Art. 227. De la Constitución- “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”91. 

 

“La administración pública es la acción de gobierno encaminando en forma 

ordenada y técnica  al cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos, o 

                                                 
90

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2011 art 225 
91

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2011 art 227 
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promover el bien común, en todas sus manifestaciones, de seguridad, económico, 

de protección, de territoriedad  etc.”92La 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 Art 95 nos manifiesta “Las ciudadanos y ciudadanos, en forma individual y 

colectiva, participan de manera protagónica de la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en control  popular de las 

instituciones del Estado y la sociedad,  y de sus representantes en el proceso del 

poder ciudadano. La participación se ordenara por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación Pública, respeto a las diferencias, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés publico es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia, 

representativa, directa y comunitaria”93. 

 

El servicio público “Es la actividad gubernamental  ejercida por la función ejecutiva 

en forma vertical y horizontal, para hacer prevalecer el poder el Estado, en una 

estructura económica determinada”94.   

                                                 
92

 GUSTAVO Lara Aníbal, “La nueva Constitución de la República, nos manifiesta  la 
participación y organización del poder, manifestando los principios de participación dentro 
de la democracia” Diccionario Explicativo de Derecho Ecuatoriano, Tomo I Ecuador 1997 
página 22  
93

  CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales, 2008, Art. 95 
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Los bienes nacionales. “En relación a los “bienes nacionales”: “Si además su 

uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de las calles, plazas, 

puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales 

de uso público o bienes públicos”95 

 

La soberanía radica dentro del control  de las relaciones comerciales evitando las 

practicas del monopolio regularizando los bienes y servicios públicos,  generando 

una política de igualdad de oportunidades dentro de los mercados,  es 

indispensable regular las competencias para el intercambio y transacciones 

económicas. 

 

Los bienes de dominio  publico “Los bienes de dominio público son los 

pertenecientes a un ente público y están afectados a un uso público, a un servicio 

público o al fomento y riqueza nacional”96.  

 

Como lo he expuesto es necesario que se den cambios estructurales dentro de 

nuestro sistema de control de los bienes públicos para el desarrollo, en el que 

debemos desarrollar que garanticen un adecuado control fin de garantizar las 

sanciones y clases de sanciones para la mala  utilización de bienes del sector 

público por parte de los funcionarios de las instituciones del Estado. 

                                                                                                                                                    
94JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 26 
95Andrés Bello Esta concepción se remonta al Derecho romano, en el cual la Res publica (cosa 

pública) hacia referencias a las propiedades de la Antigua Roma o sus ciudadanos en conjunto -tales 
como las fuentes de agua de la ciudad, las calles, etc. La influencia de esta acepción se ha extendido 
con algunas modificaciones hasta el presente 
96

GARCÍA Villarejo, Avelino; Salinas Sánchez, Javier. Manual de Hacienda Pública, general y de 
España. Tecnos. ISBN84-309-1197-9. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Bello
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Res_publica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
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8. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado mi investigación he llegado  a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El control y administración de los bienes públicos, es de exclusiva 

competencia del Poder Ejecutivo en representación del Estado soberano, 

el mismo que puede modificar, crear o extinguir ámbitos y competencias, 

en consecuencia  las políticas de estado buscan una buena administración 

de los bienes públicos. 

 

2.  La Administración pública posee principios como son de eficacia y 

transparencia, así como de control contra la corrupción, puesto que la mala 

utilización de los recursos públicos genera inseguridad jurídica. 

 

3. El control contra la corrupción parte de  la Constitución y de las políticas de 

gobierno las mimas que implementan mecanismos jurídicos administrativos 

para garantizar el buen uso de los bienes públicos. 

  

4. En nuestro país depende de las leyes y de la participación de la ciudadanía  

para la prestación de bienes y servicios directos `y garantizar una 

protección adecuada delos bienes públicos. 

 

5. El Ecuador mediante su política gubernamental puede desarrollar leyes 



126 
 

que garanticen el buen uso de los bienes públicos y limitar los actos   

lesivos a la soberanía de nuestro Estado. 

 
6. Es necesario codificar las disposiciones jurídicas a fin de garantizar las 

sanciones y clases de sanciones para la mala  utilización de bienes del 

sector público por parte de los funcionarios de las instituciones del Estado 

. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1. Al Presidente del  Ecuador para que genere leyes para el buen uso de los 

bienes públicos, y de esta manera generar una seguridad jurídica dentro de 

la administración pública. 

 

2. A los asambleístas para  que generen leyes que garanticen de forma ágil 

procedimientos especiales de control del buen uso de los bienes públicos, 

a fin de garantizar las sanciones y clases de sanciones para la mala  

utilización de bienes del sector público por parte de los funcionarios de las 

instituciones del Estado 

 

3. A los profesionales que forman parte de la administración publica, para que 

presenten iniciativas,  y se den reformas sustanciales par el buen uso de 

bienes públicos. 

 

4. A la ciudadanía que participe activamente, en las diferentes comisiones de 

participación ciudadana en contra de la corrupción, a fin de  que se de un 

buen uso de los bienes públicos.  

 
5. A los administradores de justicia, para  que impulsen los procedimientos de 

una forma rápida en cuanto a la sanción por el mal uso de bienes públicos, 

a fin de garantizar un adecuado control de estos bienes 

 
6. A los usuarios de los servicios públicos, para que contribuyan con el buen 
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uso de los bienes públicos y garantizar que los bienes públicos no sean 

mal utilizados, par  parte de los funcionarios públicos. 
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9.1    PROPUESTA DE REFORMA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: Es obligación del Estado ecuatoriano velar por la administración de los 

bienes públicos, para  lo cual es indispensable crear sanciones y clases de 

sanciones para la mala  utilización de bienes del sector público por parte de 

los funcionarios de las instituciones del Estado 

 

 

QUE: Es deber inexcusable del  Estado ecuatoriano proveer un marco jurídico 

idóneo dentro del cumplimiento del desarrollo, y garantizar una buena y 

adecuada administración de los bienes públicos. 

 

QUE: La Constitución señala las exenciones o exoneraciones tributarias por 

medio de su  supremacía constitucional la misma que  se establece en el 

articulo 424, en el que ninguna ley podrá sobrepasar la Constitución ni sus 

preceptos fundamentales. 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120  numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente:  
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EXPIDE  

 

EL REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES DEL SECTOR PÚBLICO EL MISMO QUE SE AGREGARA AL 

REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO.  

 

ARTÍCULO 1.- Ámbito. El presente reglamento, regula el uso, manejo, 

administración de los bienes, públicos, fiscales, municipales, y bienes nacionales, 

bajo los principios de soberanía, por lo que dichos bienes comprenden el 

patrimonio nacional. Y  formara parte de las Comisiones de Transparencia y 

Control Social. 

 

ARTÍCULO 2.- Competencia, quedan sometidos al presente reglamento, todo 

funcionario u servidor público, dignatario, empleado, o trabajador, que preste sus 

servicios en la administración pública. 

 

ARTÍCULO 3.- Atribuciones  el siguiente reglamento posee las siguientes 

atribuciones:  

1) Proponer políticas, estrategias y planes de acción para prevenir y combatir 

la corrupción, y el mal uso de bienes públicos;  

2) Concertar con las entidades gubernamentales competentes la 

implementación de las acciones contenidas en la Estrategia Nacional 
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Anticorrupción y sus planes de acción, para limitar el mal uso de bienes 

públicos;  

3) Colaborar con las autoridades en el diseño de los mecanismos de 

seguimiento y evaluación de los bienes públicos;  

4) Asesorar a las autoridades o particulares que lo soliciten y a las 

organizaciones locales y regionales sobre el buen uso de los bienes 

públicos. 

5) Promover una cultura nacional contra la corrupción con todos los sectores 

de la sociedad, mediante campañas permanentes de sensibilización y 

concientización ciudadana sobre el buen uso de bienes públicos;  

6) Conocer, por medio de la Unidad Ejecutora, los informes de casos y 

situaciones que lleguen a su conocimiento, trasladando, si procediere, su 

informe y recomendaciones a los órganos públicos competentes para los 

fines legales consiguientes;  

7) Atender oportunamente las solicitudes que, en el campo de su 

competencia, le formulen el Ministerio Público u otras autoridades sobre el 

buen uso de bienes públicos;  

8) Discutir y concertar acciones bilaterales conjuntas con los órganos 

contralores, fiscalizadores y de justicia y, con ellos, definir metas de 

cumplimiento verificables y medibles en torno a las estrategias y planes de 

la acción anticorrupción, sobre el mal uso de bienes públicos;  

9) Celebrar convenios de cooperación técnica y financiera, para el buen uso 

de los bienes públicos;  
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10) Aprobar los manuales que sean necesarios para la buena administración; 

de bienes públicos,  

11) Las demás que por su naturaleza le correspondan y que sean compatibles 

con su función esencial de combatir la corrupción que se da por la mala 

utilización de bienes públicos.  

 

ARTÍCULO 4.- Todas las entidades gubernamentales estarán en la obligación de 

brindar las facilidades para verificar, y evaluar, e inventariar los bienes públicos, 

dentro de sus límites legales, la colaboración y apoyo que les demande.  

 

ARTÍCULO 5.- En el cumplimiento de las funciones que le atribuye la presente 

Ley, se podrá actuar:  

1) Por propia iniciativa;  

2) A solicitud del Ministerio Público;  

3) A solicitud de cualesquier  de persona o poder del Estado, por medio de 

quienes canalizarán sus solicitudes los demás órganos de la administración 

pública; y,  

4) A solicitud de cualquier persona o entidad cuya existencia y buena reputación 

será previamente calificada por la Comisión.  

 

ARTÍCULO 6.- La Comisión  funcionará legalmente con la presencia de por lo 

menos cinco personas legalmente designadas por el concursos de meritos  y 

oposición,  Deberá reunirse ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente 
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cuando el Coordinador la convoque por iniciativa propia o a solicitud de por lo 

menos cuatro (4) de sus integrantes. Las convocatorias las hará circular la Unidad 

Ejecutora por el medio disponible y con la anticipación adecuada, salvo casos de 

emergencia.  

 

ARTÍCULO 7.- La Comisión  para el buen manejo de bienes públicos, elegirá por 

mayoría simple de votos a un Coordinador, cuyas atribuciones y obligaciones 

serán:  

1) Ejercer la representación legal y pública, la que solamente podrá delegar en 

otro miembro de la Comisión;  

2) Conferir los mandatos necesarios a nombre de la Comisión;  

3) Convocar por medio de la Unidad a sesiones de la Comisión y presidir las 

mismas;  

4) Nombrar comisiones del Consejo y representantes para funciones específicas;  

5) Ser portavoz de la comisión;  

6) Nombrar y promover al presidente de la Comisión,  y aprobar en última 

instancia los movimientos de personal dentro de la misma;  

7) Aprobar los gastos y erogaciones en que incurra La Comisión  para el buen 

manejo de bienes públicos, así como manuales internos aprobados a ese efecto y 

supervisar la ejecución del presupuesto aprobado; y,  

8) Ejercer las demás funciones que le competan como máximo funcionario del 

Consejo.  
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ARTÍCULO 8.- La Comisión  para el buen manejo de bienes públicos, rendirá un 

informe anual sobre el cumplimiento de sus funciones y los progresos que se 

obtengan en la lucha anticorrupción, así como las dificultades que se presenten y 

la forma de superarlas. Igualmente mantendrá informada a la ciudadanía acerca 

de todo lo relevante que concierna a la anticorrupción. Y el buen manejo de los 

bienes públicos. 

 

ARTÍCULO 9.- La Comisión  para el buen manejo de bienes públicos,  generan 

sanciones  administrativas, civiles y penales para el mal uso de bienes públicos, 

determinando  las acciones y omisiones dañosas, culposas en los diferentes 

manuales, conforme al principio de legalidad.  Ya  sea aumentando las penas o 

reduciéndolas.  

 

ARTÍCULO 10.- Una vez entre en vigencia la presente Ley, la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia convocará, por los medios 

que estime convenientes, a los organismos listados en el Artículo 4 de este 

Decreto para que, en el plazo que les señale, procedan conforme a sus propias 

regulaciones internas a designar sus representantes ante el Consejo y 

acreditarlos ante dicha Secretaría de Estado.  

Los organismos que no designen su representante dentro del plazo señalado, 

perderán el derecho de integrar al Consejo durante ese período.  

Vencido el plazo que se haya señalado, la misma Secretaría de Estado en los 

Despachos de Gobernación y Justicia convocará a los representantes acreditados 
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para que concurran a una reunión preliminar, en la que elegirán al Coordinador y 

a los otros dos (2) miembros del Comité Ejecutivo.  

Los miembros del Comité Ejecutivo tomarán posesión de inmediato y, en 

consenso con el señor Presidente de la República, señalarán el momento y lugar 

en que los representantes al Consejo serán juramentados y el CNA 

solemnemente instalado, por aquel funcionario.  

 

ARTÍCULO 11.- La presente Ley entrará en vigencia transcurridos diez (10) días 

de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.  

 
La presente ley reformatoria estará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la Asamblea 

Nacional…………días del Mes de………………………..del 2013. 

 

F………………………………                 F………………......................... 
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11. ANEXOS  
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“LA NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL REGLAMENTO 

SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO,  UN CAPITULO QUE SE REFIERA A LAS 

SANCIONES Y CLASES DE SANCIONES PARA LA MALA  

UTILIZACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO POR PARTE DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO” 

 

PROYECTO PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO  DE 

ABOGADO 
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2013 
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                               1.- TEMA 

 

“LA NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL REGLAMENTO 

SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO,  UN CAPITULO QUE SE REFIERA A LAS 

SANCIONES Y CLASES DE SANCIONES PARA LA MALA  

UTILIZACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO POR PARTE DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO” 
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2. – PROBLEMA. 

 

El problema del proyecto de investigación trata sobre la mala utilización de los 

bienes públicos,  por lo que existe la necesidad de incorporar en el reglamento 

sustitutivo para manejo sustitutivo  para el manejo y Administración de bienes del 

Sector Publico,  en el capítulo que se refiera a las sanciones y clases de sanciones 

para la mala  utilización de bienes del Sector Público por parte de los funcionarios de 

las instituciones del Estado, o los encargados de su administración por consiguiente 

es necesario, que se dé un nuevo régimen para sancionar de forma pecuniaria y 

administrativa, a fin de garantizar una seguridad jurídica dentro de la administración 

pública. 

La inseguridad jurídica causa aumento de la corrupción, la cual se genera por la 

mala utilización de los bienes públicos,  y el aumento de la corrupción, al no existir 

una conciencia social tanto de los funcionarios u empleados de la administración 

pública como de la ciudadanía para denunciar la mala utilización de bienes públicos.  
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

(Justificación académica) 

El presente problema se justifica por ser un problema social y jurídico dentro de las 

categorías como lo es el derecho administrativo público, y las leyes especiales como 

la ley Orgánica  del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de determinar 

los procesos para garantizar una seguridad dentro de la mala utilización de los 

bienes inmuebles públicos 

De igual forma se justifica por ser un problema que se puede evidenciar a través de 

la investigación científica y jurídica puesto que es común evidenciar en nuestra 

sociedad la mala utilización de bienes inmuebles públicos 

El presente trabajo se justifica por la falta de un ordenamiento jurídico que garantice 

el efectivo control y sanción por la mala utilización de bienes inmuebles públicos. 

(Justificación jurídica) 

Es importante la investigación jurídica que nos permita construir sistemas jurídico-

sociales acordes de alas necesidades a fin de garantizar los bines patrimoniales del 

Estado. 

Se justifica además puesto que el derecho como institución compleja se forma de los 

principios universales y doctrinales como son los principios del derecho 

administrativo y leyes especiales 

(Justificación social) 

De igual forma el presente problema se justifica por ser problema actual de gran 

relevancia e importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico el mismo 
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garantizara el eficaz cumplimiento  de los derechos fundamentales de los menores y 

garantizara una seguridad jurídica a  los mismos.  

La justicia porque  dentro del marco institucional debe garantizar una seguridad 

jurídica y lucha en contra de la corrupción.   

 

 

4.- OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario de la administración pública,   a fin de 

regular en el reglamento sustitutivo para el manejo y administración de bienes 

del sector público un capitulo que se refiera a las sanciones y clases de 

sanciones para la mala  utilización de bienes del sector público por parte de 

los funcionarios de las instituciones del Estado. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los principios de la administración pública, en el reglamento 

sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector público un 

capitulo que se refiera a las sanciones y clases de sanciones para la mala  

utilización de bienes del sector público por parte de los funcionarios de las 

instituciones del Estado 

 

 Analizar las consecuencias de no darse mecanismos jurídicos para establecer  

las sanciones y clases de sanciones para la mala  utilización de bienes del 
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sector público por parte de los funcionarios de las instituciones del Estado 

 

 

 Elaborar una propuesta de reforma legal tendiente a codificar las 

disposiciones jurídicas a fin de garantizar las sanciones y clases de sanciones 

para la mala  utilización de bienes del sector público por parte de los 

funcionarios de las instituciones del Estado 

 

5. HIPÓTESIS 

 

“Dentro de la administración pública En el Reglamento sustitutivo no contempla las 

diferentes sanciones por la mala utilización de bienes públicos los mismos que son 

sancionados por parte del las leyes especiales y los organismos de control, la 

ineficacia de dichos controles causa inseguridad jurídica y aumento de la corrupción. 

Por lo que es necesario que se implemente a fin de garantizar la sanción y control 

dentro de la administración de bienes inmuebles de la administración pública” 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

La administración pública es el servicio que se da en si en todos los niveles de la 

misma por parte del sector público;  

Art. 226.-“El sector público comprende: 
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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”97. 

 

Las instituciones públicas es el conjunto o sistema institucionalizado que cumplen 

con los principios de desarrollar el bien común, dentro del manejo del material 

genético debe observarse los diferentes que como prerrogativas nacen de la ley 

 

Art. 227.-“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”98. 

 

                                                 
97 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2010 Art. 226 
98

 Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales 2010 Art. 227 
 



145 
 

El  Estado garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y posean la 

igualdad de derechos que solo se enmarcan con el cumplimiento eficaz de sus 

derechos que deberán se exigidos ante una autoridad competente la misma que solo 

ejerce su ámbito y competencia jurisdiccional de acuerdo a la ley porque solo la 

competencia nace  de la ley, la administración pública  “La administración pública es 

la acción de gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al cumplimiento y 

aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien común, en todas sus 

manifestaciones, de seguridad, económico, de protección, de territoriedad  etc.”99 

 

La prestación de los servicios públicos, como los es el derecho en si a la 

alimentación, en los diferentes planes y programas que el Estado impulsa, los 

mismos que pueden ser prestados de forma directa, por delegación u concesión, en 

las que se establece las relaciones del Estado con terceros a través de los contratos 

de obra pública  “ Constituyen garantía de la obra pública, todas las cauciones que  

la administración  pública exige a sus contratantes para asegurar el puntual y exacto 

cumplimiento de las obligaciones que estos asumen por el contrato, teniendo en 

vista la finalidad superior de satisfacción de las necesidades de la comunidad a 

través de la obra cuya ejecución se trata”100 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de los 

medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos sean 

                                                 
99

 GUSTAVO Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I Ecuador 1997 
página 22  
100

 TRUJILLO Bustamante Juan, DERECHO CONTRACTUAL ECUATORIANO, Editorial Edino, Guayaquil- 
Ecuador 2006. 
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atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y calidad. 

La Constitución  decide o determina la validez de las demás  normas jurídicas.  Esta 

decisión o selección se  produce por dos caminos: la constitución contiene  los 

principios básicos por los que debe regirse el ordenamiento jurídico; fija pautas y 

limites al contenido de las normas. Por otro lado, las constituciones por lo general 

determina la forma como deben ser sancionadas las leyes…”101 

 

El Estado se fundamenta en los principios generales del Derecho  "Es el Estado que 

realiza los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal como 

estaba formulado en la tradición del Derecho racional"102.  Dentro del Estado 

encontramos a las personas, las mismas son; 

 

PERSONA NATURAL.-  Es la persona natural, puede ser la misma domiciliada, o 

transeúnte, nacional o extranjera, de estado civil viudo, casado, soltero, o unión libre, 

es la persona capaz de obligarse o contratar sin necesidad de terceros. 

La persona natural es la única sujeta de derechos y obligaciones se la define como 

persona de la especie humana. 

PERSONA JURÍDICA. Es la persona ficticia que cuenta con representación y 

personería jurídica puede celebrar actos y contratos por medio de los mismos 

pueden ser organismos de derecho público como los gobiernos autónomos 

descentralizados, representados por los municipios, consejos provinciales, 

                                                 
101

 PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional Ecuatoriana, 
Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 7.

  

102
 Zavala Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234  
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cantonales, gobernaciones y toda institución que preste bienes y servicios en 

representación del Estado, como servicio directo público o semipúblico, de la misma 

forma que lo conforman empresas privadas con fines de lucro. 

CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 

Personas jurídicas públicas.- Municipios, Consejos provinciales, Cantonales, 

Juntas Parroquiales etc. Las mismas pueden ser creadas por acto administrativo 

para la prestación de bienes y servicios.  

Personas jurídicas semipúblicas.- Son todas aquellas que poseen un capital 

público y privado. Entidades que prestan bienes y servicios públicos con inversión 

del Estado. 

Personas jurídicas autónomas.- Son todas aquellas denominadas 

descentralizadas  y posen autonomía política, administrativa y económica. 

 

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 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 inobservancia provocará la destitución de la 

autoridad nominadora. 
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La administración pública la conforman las instituciones pública y los poderes del 

Estado, los mismos son poder ejecutivo, judicial, legislativo, de control contra la 

corrupción y justicia indígena. Es la actividad política, jurídica y técnica que ejerce 

jerárquicamente el Presidente de la República, a través de la administración pública 

y de acuerdo con las funciones establecidas en la Constitución, leyes y reglamentos 

con el objeto de satisfacer necesidades generales. 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de los 

medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos sean 

atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y calidad. 

LA FUNCIÓN EJECUTIVA O ADMINISTRATIVA.- Es la actividad política, jurídica y 

técnica que ejerce jerárquicamente el Presidente de la República, a través de la 

administración pública y de acuerdo con las funciones establecidas en la 

Constitución, leyes y reglamentos con el objeto de satisfacer necesidades generales. 

La administración pública se encuentra estructurada jerárquicamente de la siguiente 

forma:   

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. Toda ciudadana y 

ciudadano tendrá el derecho a participar y controlar los actos de interés público. 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de 

las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés 

público, para que lo realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; 
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fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos; prevendrá y combatirá la corrupción. 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 

General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad 

jurídica propia y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. 

Sus máximas autoridades deberán ser ecuatorianas o ecuatorianos en goce de los 

derechos políticos y serán seleccionadas mediante concurso público de oposición y 

méritos con postulación, veeduría e impugnación ciudadana. 

Comisiones ciudadanas de selección 

Las comisiones ciudadanas de selección se organizarán cuando corresponda la 

designación de las máximas autoridades de las entidades del Estado, de acuerdo 

con la Constitución. Esta designación se realizará mediante concurso público de 

oposición y méritos. 

Las comisiones ciudadanas de selección se integrarán por una delegada o un 

delegado de cada Función del Estado e igual número de representantes de la 

población, escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y cumplan con 

los requisitos que determine la ley, y cuyo procedimiento de designación se 

someterá a escrutinio público e impugnación ciudadana. Las comisiones serán 

dirigidas por uno de los representantes de la ciudadanía, que tendrá voto dirimente, 

y sus sesiones ordinarias serán públicas. Dentro de los procesos administrativos son 

controlados por: 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

La Contraloría General del Estado será la entidad técnica encargada del control de 

la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las 

instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. Como los bienes inmuebles que poseen la 

administración pública por lo que este órgano administrativo de control ejerce las 

siguientes competencias  

COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 

Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine 

la ley: 

Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, 

auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las 

entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su 

control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la 

Fiscalía. 

Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. 

Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite. 

Superintendencias 

Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención 

y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios 

que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas 
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actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés 

general. 

Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las 

facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del 

control, auditoría y vigilancia, de cada una de ellas se determinarán únicamente 

mediante ley orgánica. 

Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentas o 

superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes 

aspiren a dirigir estas entidades. 

Las superintendentes o superintendentes serán nombrados por el Consejo de 

Participación y Transparencia de una terna que enviará la Presidenta o Presidente 

de la República, conformada con criterios de especialidad y méritos y sujeta a 

escrutinio público y derecho de impugnación ciudadana. 

8.-  METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo de tesis, se utilizará el método científico 

como conjunto de métodos generales y particulares,  que me permitirán desarrollar 

la siguiente problemática partiendo de técnicas e instrumentos científicos dentro de 

un orden cronológico. Dentro de la misma he utilizado los siguientes métodos y 

técnicas como: 

MÉTODO INDUCTIVO.- Parto de los conceptos generales de la ley como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Parto de ideas concretas de la administración pública, y los 

principios de la misma, así como los organismos de control de los bienes públicos 

TÉCNICAS 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 

LECTURA CIENTÍFICA.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de 

una manera objetiva. En los que se determine los aspectos fundamentales de la 

administración pública y los organismos de control. 

ENCUESTAS.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante un 

cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados de la ciudad de  Loja en 

libre ejercicio profesional, en un número de treinta profesionales. La información 

recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la 

hipótesis planteada. 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y cuadros 

estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica de 

reforma 

 

Esquema Provisional del Informe Final 

1. Resumen en castellano y traducido al inglés; 

2. Introducción; 
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3. Revisión de literatura; 

4. Materiales y métodos; 

5. Resultados; 

6. Discusión; 

7. Conclusiones; 

8. Recomendaciones y Propuesta de Reforma Jurídica; 

9. Bibliografía; y, 

10 Anexos 
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9.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Nº ACTIVIDADES 

MESES 
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2013 

Marzo  
2013 

Abril  
2013 

Mayo  
2013 

Junio  
2013 

julio 
2013 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración  del proyecto   x                      
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problematización, marco referencial, justificación, hipótesis y 
objetivos: biblioteca, Internet, revistas, libros 

  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  

5.  Elaboración de objetivos       x x x x               

6.  Acopio científico de la información bibliográfica           x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación de campo             x x x          

8.  Elaboración de encuesta               x          

9.  Aplicación de encuesta                 x         

10.  Presentación, análisis y confrontación de los resultados de la 
investigación 

                x x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y concreción de las 
conclusiones, recomendaciones y propuesta 

                 x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   

13.    Sustentación final de tesis                       x  
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10.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

10.1. Recursos y Costos: 

10.1.1. Recursos Humanos; LUIS OTILIO RUEDA CAÑAR, PATRICIA 

TOLEDO 

10.1.2. Recursos Materiales: 

 

MATERIALES                COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica           $  1150 

  2.- Materiales de escritorio         $    180 

3.- Levantamiento de texto         $    350 

4.- Publicación         $    150 

5.- Edición de Tesis         $     150 
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10.1.3. Financiamiento: 
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