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2. RESÚMEN 

Cada hombre, mujer y niño tienen el derecho a estar libre de discriminación 

basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así 

como a otros derechos humanos fundamentales que dependen de la 

realización plena de los derechos humanos para la protección de la 

discriminación. Estos derechos se encuentran establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones 

internacionales. 

El Ecuador es un Estado de derechos y justicia, donde todos las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, 

es por ello que el presente trabajo se lo ha elaborado tomando en cuenta 

la importancia de la comparecencia de la mujer casada y del menor adulto, 

en caso que existiere algún reclamo en cuanto a la vulneración de derechos 

objetivos y/o subjetivos, dentro de la administración pública. 

Particularmente la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa ha sido concebida por el legislador, para garantizar a las 

personas naturales o jurídicas el derecho a impugnar los reglamentos, 

actos y resoluciones de la Administración Pública o de las personas 

jurídicas semipúblicas, que cause estado, y vulneren un derecho o interés 

directo del demandante; así como  contra resoluciones administrativas que 

lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley, 

cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de 

alguna disposición de carácter general, si con esta se infringe la ley en la 

cual se originan aquellos derechos, es decir todos se encuentra en igual de 

circunstancias, donde los derechos deben regirse por los principios 

constitucionales vigentes, caso contrario carecería de eficacia jurídica. 

Por estas consideraciones, en la ley en referencia artículo 22, se indica que 

en demanda contencioso - administrativo, la mujer casada puede 

comparecer sin autorización o licencia del marido, norma jurídica que pone 

en evidencia que  se pretende establecer una relación legal y vinculo de la 

mujer a su cónyuge, tornándose discriminatorio cuando de manera 

específica el derecho administrativo garantiza los derechos legales 
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personales e individuales que han sido violentados por los organismos 

previstos en el artículo 24 donde se establece como sujeto pasivo de la 

acción es el órgano de la Administración Pública y las personas jurídicas 

semipúblicas de que proviniere el acto o disposición a que se refiere el 

recurso y las personas naturales o jurídicas a cuyo favor derivaren 

derechos del acto o disposición. 

Sobre el mismo tema, se dice que la comparecencia de los accionantes 

está debidamente prevista en el artículo 23, Derecho de Comparecencia de 

la ley invocada, cuyos requisitos son explícitos  en los artículos 30 y 31, 

inclusive en el Código Civil y de Procedimiento Civil, instituye la capacidad 

del actor dentro de un proceso; por consiguiente se torna innecesario el 

contenido del artículo 22 de la citada Ley. 

En lo que compete a materia Administrativa y como así lo establece la 

Constitución, los Derechos Objetivos y Subjetivos son personales y por 

ende en caso de conyugues, estos no dependerían de autorización o 

licencia del marido en caso de que la recurrente sea su conyugue. 

Lo que sí es aplicable para el menor adulto, quien debe actuar en el proceso 

por parte de quien se encuentra ejerciendo la patria potestad o inclusive en 

casos que la misma ley lo prevé por un curador especial o curador Ad-Liten. 
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2.1. ABSTRACT 

Every man, woman and child has the right to be free from discrimination 

based on gender, race, ethnicity, sexual orientation or other status 

discrimination and other fundamental human rights that depend on the full 

realization of human rights for the protection of discrimination. These rights 

are enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador, Universal 

Declaration of Human Rights, the International Covenants, the Convention 

on the Rights of the Child and other international treaties and declarations. 

Ecuador is a State of rights and justice where all people are equal and enjoy 

the same rights, duties and opportunities, is why the present work it has 

been prepared taking into account the importance of the appearance of a 

married woman adult and minor, if any claim that may exist as to the 

infringement of rights objectives and / or subjective, within the public 

administration. 

Particularly the Organic Law on Contentious Administrative Jurisdiction has 

been designed by the legislature to ensure the natural or legal persons the 

right to challenge the regulations, acts and resolutions of the Public 

Administration or semi-public corporations, causing state and direct violate 

a right or interest of the plaintiff, as well as against administrative decisions 

that infringe privileges established or recognized by law, when such 

decisions have been taken as a result of any general provision, if this law is 

violated in which those rights originate, is everyone is in the same 

circumstances, where rights should be governed by constitutional principles 

, otherwise would have no legal effect. 

For these reasons , the law regarding Article 22 states that in contentious 

demand - administrative, married women may appear without authorization 
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or license husband, rule of law which shows that it is intended to establish 

a legal relationship and bond of woman to her spouse, becoming 

discriminatory when specifically administrative law guarantees personal and 

individual legal rights that have been violated by the bodies referred to in 

Article 24 which states as passive subject of the action is the organ of the 

Public Administration and legal persons that semi proviniere the act or 

provision the resource and natural or legal persons to whom rights , arising 

out of the act or provision concerns. 

On the same subject, it is said that the appearance of the plaintiffs is duly 

provided for in Article 23, Law of Appearance of the alleged law whose 

requirements are explicit in Articles 30 and 31, including the Civil Code and 

Civil Procedure establishing the ability of the actor within a process, 

therefore the content of Article 22 of that law becomes unnecessary 

As a matter for administrative matters as well as the Constitution establishes 

the Goals and Subjective Rights are personal and therefore in case of 

spouses , they do not depend on the husband's authorization or license if 

the applicant is your spouse. 

What is applicable to the adult child, who must act in the process of who is 

exercising parental authority or even in cases where the same law provides 

for a special guardian or conservator Ad- Litem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo pretende a lo largo de su desarrollo 

mostrar el vínculo y panorama del servicio público con la jurisdicción 

contencioso administrativa, y en especial de aquellas personas que pueden 

proponer este recurso en aras de proteger sus derechos e intereses.  

Toda la actividad que realiza el Estado, está expresamente reglada y 

determina por un conjunto de normas escritas que partiendo desde la 

Constitución, desciende por Tratados Internacionales, Leyes, 

Reglamentos, Decretos, Estatutos, Resoluciones, etc. 

Un acto administrativo por más simple que sea, debe reunir ciertos 

requisitos esenciales para que tenga eficacia jurídica, caso contrario la 

arbitrariedad constituida en ilegalidad, garantiza a las personas demandar 

vía contencioso administrativa se cumple con sus derechos objetivos y/o 

subjetivos, es por ello el que se sienta afectado por la falta o la indebida 

aplicación de una ley administrativa, que vulnere sus derechos, puede 

acudir a los tribunales contencioso- administrativos, para que de acuerdo 

con los procedimientos que establece la ley de la materia, los titulares de 

estos órganos determinen si en efecto, los órganos de la administración 

pública a los que se les imputa la violación cometida la han realizado o no 

y en caso afirmativo declaren la procedencia del procedimiento de lo 

contencioso y administrativo y consecuentemente la nulidad o revocación 

del acto impugnado 

No es concebible un proceso sin la existencia de dos partes: una, que 

formula la pretensión -demandante- y otra frente a la que la pretensión se 

formula-demandado. La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, 

establece quienes pueden interponer demanda en esta materia, sujetos 



7 

que deben cumplir los requisitos previstos en el Art. 24 Ibídem, normas 

jurídicas que se contradicen en el con la constante en el artículo 22 que 

refiere a que la mujer casada y el menor adulto podrán comparecer sin la 

autorización o licencia del marido o de la persona que ejerza la patria 

potestad o curaduría, en su caso, es decir se pretende generar una 

incapacidad jurídica de la mujer casada, cuando la Constitución de la 

República del Ecuador, establece todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades así como el derecho a 

la igualdad formal, material y no discriminación, mientras que al menor 

adulto lo coloca en estado de desprotección ya que nuestras normativa 

legal vigente señalan que los progenitores y el Estado tienen el deber 

proteger y desarrollar sus derechos y garantías 

Por ello nuestra investigación tiene como objetivo general realizar el 

Estudio jurídico, doctrinario y de campo sobre la tipificación establecida en 

el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con 

el fin de obtener información suficiente que me permita determinar la 

necesidad de reformar el citado artículo, evitando de este modo la 

vulneración de derechos y garantías de los entes involucrados en este 

asunto. 

Para lograrlo aquello, se ha planteado el presente trabajo investigativo de 

la siguiente manera:  

Dentro de la revisión de literatura, se ha realizado un compendio de varios 

conceptos de los términos utilizados durante el desarrollo de la 

investigación, de igual forma se sintetizó algunos enunciados de tratadistas 

que han plasmado sus conocimientos en algunas obras y artículos 

disponibles en medios tecnológicos; de igual forma se extrajo las 

disposiciones constantes en nuestra normativa legal vigente y al final de 
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este campo se realizó un estudio comparativo con otras legislaciones de 

países hermanos.     

En la Investigación de Campo, se refiere al acopio de la información 

obtenida a través de las entrevistas y encuestas aplicadas, además del 

análisis de los resultados de forma cuantitativa y cualitativa, luego de lo cual 

consta la verificación de objetivos. 

Finalmente se cuenta con las Conclusiones y Recomendaciones, donde se 

da conclusiones básicas relacionadas a la investigación bibliográfica, de 

campo y al análisis de los resultados obtenidos.      

Los métodos usados son el inductivo, deductivo e histórico.  De igual forma 

el uso de las técnicas de la observación y encuesta, las que fueron de gran 

utilidad para el desarrollo de la presente investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. REITERACIÓN 

Este término tiene su origen en el latín redundantia, por lo que la palabra 

redundancia describe lo que abunda o es excesivo frente a una cosa o 

contexto. El concepto se utiliza para nombrar el uso desmedido o 

descomunal de un concepto o de un vocablo, así como la reiteración de 

datos incluidos en textos o mensajes que permite, pese a la pérdida de 

parte de ellos, rearmar su contenido. 

Por lo general, se dice que la redundancia supone una propiedad de ciertas 

expresiones o frases que contienen partes predecibles a partir del resto de 

la información. Lo redundante, por lo tanto, no aporta datos, sino que reitera 

algo que ya se sabe o que se desprende de otras partes de los contenidos. 

“En derecho significa que en un orden jurídico hay dos o más normas que 

prescriben las mismas soluciones para las mismas cosas (pueden estar en 

una misma ley o en diferentes leyes): La redundancia puede ser total o 

parcial. Este defecto no es demasiado grave, porque no impide el 

funcionamiento del sistema jurídico”.1 

4.1.2. INSUFICIENCIA 

La insuficiencia consiste en la falta de suficiencia o la  escases de una cosa. 

                                                           
1 http://www.monografias.com   

http://definicion.de/palabra
http://definicion.de/informacion
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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En lo que concierne a la insuficiencia en Derecho, es una situación de vacío 

en la ley que ha sufrido la patología jurídica de omitir en su texto la 

regulación concreta de una determinada situación, parte, o negocio, que no 

encuentra respuesta legal específica, de manera que con ello se obliga a 

quienes aplican dicha ley (jueces, abogados, fiscales, secretarios 

judiciales, etc.) al empleo de técnicas sustitutivas del vacío, con las cuales 

obtener respuesta eficaz a la expresada tara legal.  

Existe una laguna cuando un determinado caso concreto no puede 

subsumirse en los géneros normativos legales de sistema. Son los vacíos 

legales, es decir, son los temas no regulados por el ordenamiento jurídico, 

con la característica que debieran ser regulados por las normas del derecho 

positivo. 

4.1.3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

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

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

o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

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

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

colectividad".2 

Es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, 

y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma 

desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma 

inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y 

                                                           
2 GRANJA GALINDO, Nicolás. Obra citada. Página 91.  

http://ley/
http://patología/
http://negocio/
http://juez/
http://abogado/
http://fiscal/
http://judicial/
http://judicial/
http://técnica/
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lograr con ello el bien general; dicha atribución tiende a la realización de un 

servicio público y se somete al marco jurídico especializado.  

4.1.4. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

“La Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es aquélla destinada al 

conocimiento y aplicación del Derecho en el orden administrativo o del 

Derecho administrativo, es decir, el referente al conjunto normativo 

destinado a la regulación de la actividad de la Administración pública en su 

versión contenciosa o de control de la legalidad y de sometimiento de ésta 

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

administrados contra resoluciones de la administración que consideran 

injustas”.3  

Es un medio en virtud del cual los particulares administrados que se sienten 

afectados por la falta o la indebida aplicación de una ley administrativa, que 

vulnere sus derechos, por las autoridades fiscales o ejecutoras de la 

administración pública, puede acudir a los tribunales contencioso- 

administrativos, para que de acuerdo con los procedimientos que establece 

la ley de la materia, los titulares de estos órganos determinen si en efecto, 

los órganos de la administración pública a los que se les imputa la violación 

cometida la han realizado o no y en caso afirmativo declaren la procedencia 

del procedimiento de lo contencioso y administrativo y consecuentemente 

la nulidad o revocación del acto impugnado.   

4.1.5. SERVIDOR PÚBLICO 

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

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

                                                           
3 http://es.wikipedia.org  

http://definicion.de/persona
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y no genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el 

sujeto por este trabajo). Los servidores públicos, por lo general, prestan 

servicios al Estado. Las instituciones estatales (como hospitales, escuelas 

o fuerzas de seguridad) son las encargadas de hacer llegar el servicio 

público a toda la comunidad”.4 

En este contexto cabe destacar que el servidor público suele administrar 

recursos que son estatales y, por lo tanto, pertenecen a la sociedad. 

Cuando una persona con un puesto de esta naturaleza comete delitos tales 

como la malversación de fondos o incurre en la corrupción de alguna forma, 

atenta contra la riqueza de la comunidad. El hecho de manejar recursos 

públicos confiere una responsabilidad particular a la labor de los servidores 

públicos. Su comportamiento debería ser intachable, ya que la sociedad 

confía en su honestidad, lealtad y transparencia. 

4.1.6. DERECHOS INDIVIDUALES 

“Los Derechos individuales es un concepto perteneciente al Derecho 

constitucional, nacido de la concepción liberal que surgió de la Ilustración, 

que hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos 

como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes, 

siendo por tanto inalienables, inmanentes e imprescriptibles”.5 

Este concepto de los derechos individuales es un primor del pensamiento 

político que muy pocos hombres han asimilado y en algunos países más 

de dos siglos no han sido suficientes para entenderlos. A este concepto la 

sociedad debe darle mucha importancia porque a partir del reconocimiento 

de aquellos se ha dignificado la vida de los seres humanos, hace posible 

                                                           
4 http://definicion.de/servidor-publico/ 
5 http://es.wikipedia.org  

http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/publico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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que llevemos a la realidad todo lo que tiene valor, lo que cualquiera de 

nosotros haya obtenido, experimenta o logrado. 

4.1.7. MUJER CASADA 

“Hembra, persona del sexo femenino de la especie humana. Persona 

adulta del sexo femenino de la especie humana. Esposa. Hembra dotada 

de las cualidades que caracterizan la madurez síquica. Mujer de su casa, 

la que cuida con eficiencia del gobierno de la casa”.6 

La tendencia actual de las distintas legislaciones es eliminar totalmente las 

desigualdades jurídicas fundadas en el sexo, de lo que se desprende que 

la mujer soltera se encuentra en la misma situación jurídica que el hombre. 

Sin embargo, tratándose de la mujer casada, la situación varía según las 

diferentes legislaciones, distinguiéndose entre las que someten a la mujer 

a la potestad marital, y las que no establecen ninguna consecuencia a la 

capacidad jurídica de la mujer por el hecho del matrimonio, eliminando la 

potestad marital. 

4.1.8. MENOR ADULTO 

“Se denomina de este modo el varón mayor de catorce años de edad y 

menor de dieciocho; y, a la mujer mayor de doce años y menor de 

dieciocho. Esta incapacidad termina con la llegada de la mayoría edad, esto 

es, con el cumplimiento de los primeros dieciocho años de vida”.7 

La incapacidad en estudio no supone una sanción para el menor, sino por 

el contrario, protección de sus intereses, visto que la intervención de su 

                                                           
6 http://www.diputados.gob  
7 http://www.monografias.com  
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representante legal en tal o cual negocio jurídico, o la autorización que al 

menor se le confiere para que intervenga directamente en aquellos, prevé 

la ley en guarda de la persona y de los bienes de este incapaz.  

4.1.9. PATRIA POTESTAD 

“La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que son ejercidos 

por los padres en atención a los intereses de los hijos desde la concepción, 

para su formación y protección de éstos hasta su emancipación”.8 

Por lo expuesto anteriormente, esto supone una manifestación de la función 

tutelar a favor de los hijos y no en interés del titular; alcanza a todos los 

hijos tanto biológicos como adoptivos, tanto matrimoniales como 

extramatrimoniales; y, la patria potestad se caracteriza por la 

intransmisibilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad. 

4.1.10. CURADOR 

El curador es el representante para los actos de la vida civil de una persona 

que por su condición no pueda representarse por sí sola. 

La curaduría es un procedimiento judicial en que se dispone que una 

persona tome determinadas decisiones en nombre de otra. Es posible que 

se establezca una curaduría para una persona si su capacidad de tomar 

decisiones está tan afectada que no puede velar por su propia seguridad 

personal ni cubrir sus necesidades.  

                                                           
8 http://www.monografias.com  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el 

Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar 

y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y 

cultural del País. Para obtener estos resultados la administración tiene que 

formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores. 

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

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

o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

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

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

colectividad".9 

4.2.1.1. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La administración pública representa una categoría antigua. Sin embargo, 

cabe señalar que su progreso y desarrollo es reciente, y se debe a varias 

circunstancias. 

                                                           
9 GRANJA GALINDO, Nicolás. Obra citada. Página 91 
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La administración pública ha ido de la mano del Estado, y ha convivido 

formas que éste y las demás organizaciones políticas han ido adoptando a 

lo largo de su evolución histórica.  

Son importantes las manifestaciones que sobre el Estado y la 

administración pública se hacen por los clásicos griegos: Platón, Sócrates 

y Aristóteles, por ejemplo. Resulta obvio señalar, que esta administración 

no pudo desarrollarse significativamente en las organizaciones 

monárquicas y autocráticas del Estado. Su evolución y cambios relevantes 

se han dado con la aparición y crecimiento de los estados democráticos 

estructurados jurídicamente. 

La administración pública ha tenido vigencia desde que el gobernante, en 

cualesquiera de las organizaciones estaduales o preestaduales, tomaba 

resoluciones que las hacía trascendentes a sus subordinados a través de 

edictos reales o decretos; y ha ido creciendo con la evolución del Estado y 

su organización sistémica, con la distribución de funciones y la 

estructuración de órganos para el ejercicio del poder y el cumplimiento de 

sus objetivos y fines. 

Son actividades administrativas típicas de las instituciones las que realizan 

en ejercicio de sus cargos los servidores públicos. Las investigaciones 

demuestran que al menos el 40% de actividades que se cumplen en cada 

institución son de carácter administrativo. Eso significa que las demás 

actividades, son las que en forma específica corresponde a cada entidad, 

que a veces, no tienen el carácter de administrativas. Tal es el caso de la 

Función Judicial, en la que refiriéndonos a los porcentajes indicados, 

significa que el 60% de sus actividades tienen que ver con su tarea 

específica de administrar justicia, esto es con la tramitación y resolución de 

los juicios, y el 40% corresponde a cuestiones administrativas relacionadas 
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con el personal que labora en la institución, con el acceso a las funciones, 

ascensos, promociones, cuestiones disciplinarias, etc. 

Destacados tratadistas sostienen que la administración pública nació del 

Derecho Canónico, debido al avance organizacional de la Iglesia Católica 

y sus órganos como el Papado, la Nunciatura Apostólica, los colegios 

cardenalicios, etc. 

En el Derecho Romano también tuvo relevancia la administración pública, 

y se manifestó en las actividades que cumplieron los emperadores, 

senadores, pretores, cónsules, etc. La Ley de las Doce Tablas contienen 

importantes normas jurídicas sobre la administración pública. 

En la antigua legislación española, de manera especial en las Siete 

Partidas, hallamos también interesantes regulaciones sobre la 

administración pública. 

En América, destacan los historiadores, que en el pasado se dieron algunas 

manifestaciones sobre la administración pública, atinentes a la 

organización de las comunidades indígenas, al poder de los jefes o 

caciques, al control y sanción de los miembros de los tupus (unión de 

familias) y ayllus (unión de tupus), a las disposiciones sobre la distribución 

de las tierras para el trabajo, de la producción, etc. 

Durante la conquista y la colonia de los pueblos de América, la 

administración pública estuvo presente en el ámbito territorial que 

posteriormente correspondió a los Estados de Latino América, en 

instrumentos como los edictos reales dictados por los reyes de España, las 

cédulas reales, los actos de disposición y ejercicio del poder de los 

encomenderos, virreyes, presidentes de las reales audiencias, los 
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subalternos de éstos, en base a las disposiciones de los monarcas y el 

llamado Derecho Indiano, integrado por normas jurídicas especiales 

derivadas del derecho que imperaba para España, amoldado y atenuado 

para ser aplicado a los habitantes de América (españoles, criollos, mestizos 

e indios), dirigido por el Consejo de Indias. 

Empero, la administración pública viene experimentando un notable 

progreso desde la organización del Estado de Derecho. En nuestro país, 

desde su organización como república del Ecuador, y a partir del primer 

gobierno de Juan José Flores. La organización de la administración pública 

se elevó cualitativamente en el gobierno de Vicente Rocafuerte, de 1835 a 

1839, en que se dio el reconocimiento de los servidores públicos y de 

algunos derechos fundamentales de los mismos. 

La progresión de La administración pública se ha dado preferentemente en 

los gobiernos de Eloy Alfaro y de Isidro Ayora; y por fin, desde 1959 en 

adelante, con el aparecimiento de la Ley de lo Contencioso Administrativo, 

y posteriormente con la creación del Tribunal Contencioso Administrativo 

de 1963. 

La dirección de la administración pública corresponde al Presidente de la 

República.  

En la actualidad el desarrollo de esa administración es notable, y su 

vinculación con el derecho es inobjetable y compleja. 
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4.2.1.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO CIENCIA Y COMO 

ARTE 

Primeramente hay que recordar que la Administración Pública tiene sus 

orígenes como forma gubernamental a partir del siglo XVII y de acuerdo a 

la evolución que ha tenido a través de los siglos, actualmente algo que tiene 

dos formas de ser con un solo frente. 

Actualmente un funcionario debe tener las dos caras, ser un administrador 

y político de carrera que le permita poder utilizar el arte que es la política 

para poder negociar y se muy  hábil en esta parte y a su vez poder utilizar 

la reglas o procesos que es la ciencia y poder aplicarlos de mejor manera 

a la sociedad. 

De acuerdo a lo platicado por diferentes autores como lo son Maurice 

Duverger, Pedro Muños Amato y Poodrow Wilson que se presenta en el 

estudio de Jaime Gerardo proponen de alguna manera a la ciencia como el 

objeto de la Administración Pública en la que se proponen que cosas se 

pueden hacer en el gobierno de forma apropiada y con éxito y en segundo 

lugar como pueden hacer  esas cosas con la mayor eficiencia y al menor 

costo posible tanto en términos de dinero como de energía. 

La Administración Pública debe ser considerada como una ciencia aplicada 

en continuo desarrollo y evolución que pertenece a las ciencias sociales, 

tal como lo demuestra su objeto de estudio, el cual ha existido desde las 

primeras civilizaciones de la historia y es más notorio en los grandes 

imperios. 

En conclusión la Administración Pública es arte pero también es ciencia, es 

decir que el funcionario público estudia o se estudia para aquello.  
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4.2.1.3. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Principio, se deriva del vocablo latino "principium", que significa comienzo, 

el inicio u origen de algo, de un ser, de la vida, por ejemplo. El fundamento 

de una cosa, una máxima, un aforismo. 

La administración pública se rige por principios que se encuentran 

proclamados en las normas jurídicas que le son aplicables, de los que 

merecen especial mención los siguientes: de legalidad, impugnabilidad, 

eficiencia, eficacia, agilidad, simplificación, transparencia, coparticipación, 

economía, solidaridad y avocación. 

Principio de Legalidad.- Consiste en la concepción de que toda actividad y 

manifestación de la administración pública, procedente de los hechos, 

actos, contratos, resoluciones y otras formas y mecanismos de expresión 

de la misma, por proceder de servidores que responden a la gestión oficial 

del Estado y las instituciones públicas, gozan de la presunción de legalidad, 

esto es, se consideran que son legales, que se han dado dentro del margen 

jurídico de la Constitución de la República y las demás normas de derecho 

imperantes. 

Principio de Impugnabilidad.- Pese a que los actos administrativos se 

reputan legítimos por las razones anotadas, son impugnables, es decir, 

pueden ser objeto de rechazo, de desaprobación de parte de quienes se 

consideren lesionados en sus derechos; y esa objeción puede hacerse en 

vía administrativa o contencioso administrativa. La impugnación se lleva a 

cabo mediante reclamaciones, recursos y el planteamiento de acciones 

previstas en el ordenamiento jurídico nacional. 
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Principio de Eficiencia.- Eficiencia significa “la virtud y facultad para lograr 

un efecto determinado”10. En el ámbito de la administración pública, se 

proclama que las actividades y servicios que la administración pública debe 

brindar a la sociedad deben ser de óptima calidad, es decir, eficientes. 

Principio de Eficacia.- Este término significa significa virtud, actividad, 

fuerza y poder para obrar en tanto que eficaz denota lo activo, fervoroso, 

poderoso para obrar; que logra hacer efectivo un propósito. En tal virtud, 

en lo administrativo, la eficacia representa la efectividad y oportunidad en 

la prestación de servicios o en los pronunciamientos de la administración. 

Principio de Agilidad.- Se refiere a que la a administración pública debe ser 

rápida, que sus actuaciones estén revestidas de celeridad. 

Principio de Simplificación.- Consiste en que los procedimientos y trámites 

administrativos deben ser simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, 

exentos de rigorismos burocráticos. 

Principio de Transparencia.- Comporta la cualidad que debe aplicar la 

administración pública en su accionar, aplicando procedimientos correctos, 

diáfanos, transparentes, exentos de sospechas y dudas. 

Principio de Coparticipación.- Radica en la vinculación que deben observar 

las instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios a la 

colectividad. 

Principio de Economía.- Radica en el conjunto de políticas y estrategias 

para la mejor utilización de recursos institucionales, como la concentración 

                                                           
10 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima edición. 
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de actos en los trámites administrativos para evitar la repetición y dilación 

de las providencias y diligencias, precautelando los intereses de la 

administración y de las personas vinculadas con los trámites 

administrativos. 

Principio de Solidaridad.- Comporta que la actividad de la administración 

pública debe regirse por el interés social antes que por el particular. La 

solidaridad conlleva la mayor aportación de los que más tienen para cubrir 

los costos de la prestación de servicios comunes, en beneficio de los de 

menor capacidad económica o de los sectores sociales deprimidos. 

Principio de Avocación.- Consiste en la facultad que tiene el órgano 

administrativo superior para conocer y resolver los asuntos de competencia 

del órgano inferior, previo la comunicación correspondiente. Se basa en el 

aforismo de que quien puede lo más, puede lo menos. 

4.2.1.4. FIN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La finalidad de la administración pública es “el bien común o bienestar 

general de toda la población en general, elemento no sólo doctrinario sino 

Constitucional, expresado dentro del artículo 1o. que establece que el 

Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin 

supremo es el Bien Común”.11 

Es decir es satisfacer los intereses colectivos, y como integrante del 

Estado, promover el bien común. 

                                                           
11 http://www.estuderecho.com/documentos/derechoadministrativo/.html  
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La Administración Pública; es por lo tanto, el sistema administrativo de un 

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

principalmente para dos cosas: 

1) Prestar servicios públicos a la comunidad a quien se debe; y 

2) Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad   dentro de su 

dominio. 

Con estos objetivos las normas y leyes que regulan la administración 

pública deben:  

 Establecer las agencias administrativas adecuadas; otorgándoles 

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

 Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativa 

hechas en el ejercicio de estos poderes; y   

 Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra   acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o no autorizadas. 

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y 

cultural del País. Para obtener estos resultados la administración tiene que 

formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores.  

El fin de la administración pública es encaminarse en forma ordenada y 

técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el 
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bien público en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de 

protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar 

resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o 

presentaren. 

4.2.1.5. FORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Las formas en que la Administración Pública puede realizarse son: 

Centralizada, Descentralizada, Concentrada, Desconcentrada.  

4.2.1.5.1. ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 

Es aquella que centraliza y concentra el poder de decisión de los órganos 

del Estado y las instituciones públicas. Esta forma es la que ha mantenido 

el Ecuador a lo largo de la vida republicana, que en la actualidad está 

colapsando por ser inconveniente e ineficaz.  

Se caracteriza por el exceso de atribuciones y prerrogativas que se asigna 

a esos órganos, como ocurre con las atribuciones asignadas por mandato 

constitucional al Presidente de la República en calidad de Jefe del Gobierno 

de turno, dada la característica de gobierno presidencialista que impera en 

nuestro país, y a los Ministros, de manera especial al Ministro de Economía 

y Finanzas, quienes vienen ejerciendo funciones a control remoto desde la 

ciudad capital; e incluso, por la focalización y ubicación de esos órganos de 

poder. 

4.2.1.5.2. ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 

“La descentralización transfiere poderes a órganos con personalidad 

jurídica de derecho público, por lo tanto, sin relación de jerarquía con el 
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Presidente de la República. Nuestro derecho público hace alusión a la 

descentralización administrativa ya que la territorial autónoma aún recién 

entró en vigencia. Descentralización territorial: Es la atribución de 

potestades a personas jurídicas locales y regionales. Descentralización 

funcional: El Estado delega funciones a personas jurídicas de derecho 

público especiales. Esta suma de entidades se llama Administración 

Pública Institucional”.12 

Se llama así la administración en la que cada órgano ejerce competencias 

compatibles con su ubicación geográfica y grado.   

Esta forma permite la mejor utilización y racionalización los recursos 

humanos y económicos de las instituciones.  

Puede hacerse efectiva esta forma de administración mediante la 

transferencia de competencias de un órgano determinado de la 

administración a otro; y está permitido jurídicamente porque la Constitución 

de la República y otras normas jurídicas del Estado establecen que las 

atribuciones inicialmente asignadas a órganos determinados puedan ser 

transferidas con carácter definitivo a otros órganos de distintas 

administraciones, conjuntamente con los recursos económicos 

correspondientes, para evitar el acaparamiento de funciones y el retardo de 

los trámites y resoluciones. Esa transferencia de funciones debe darse por 

Decreto Ejecutivo, que debe publicarse en el Registro Oficial. 

La descentralización puede ser funcional o territorial.  La primera, se da 

cuando la descentralización se da entre instituciones de la Administración 

Pública Central; y la segunda, cuando la transferencia de funciones se da 

de un órgano de la administración mencionada y un órgano de la 

                                                           
12 http://www.slideshare.net/ /derecho-administrativo  
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administración seccional (municipio, consejo provincial o junta parroquial), 

por ejemplo. 

4.2.1.5.3. ADMINISTRACIÓN CONCENTRADA 

Es aquella que concentra las competencias y recursos en el órgano 

superior de cada institución, impidiendo que los órganos inferiores y 

territoriales puedan coadyuvar oportunamente y de mejor manera con la 

administración. 

“La concentración administrativa consiste en ordenar a los órganos de la 

administración estatal, bajo un orden jerárquico. La decisión y la dirección 

le corresponden al órgano supremo de gobierno (Presidente de la 

República). Los otros órganos administrativos se encuentran subordinados 

y cumplen órdenes, ejecutándolas sin poder deliberar o cuestionarlas y sin 

tener mayor ámbito de decisión, sobre todo en materia política o de 

gobierno. Los elementos son la unidad de mando que inicia con el 

Presidente y termina con el último de los empleados. La jerarquía se 

establece con las relaciones de subordinación que existen dentro de los 

órganos de la administración”.13 

4.2.1.5.4. ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA 

“La Desconcentración consiste en la delegación de importantes poderes 

decisorios que se hace a determinados agentes del poder central 

(gobernadores) con los cuales mantiene el Ejecutivo una relación 

jerárquica. Se realiza mediante Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial de 

la máxima autoridad institucional, siempre que la ley lo permita. 

                                                           
13 http://www.derechoecuador.com  
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Desconcentración presupuestaria (entes contables) y potestad de 

seleccionar y nombrar el personal”.14 

Es la administración en la que se posibilita a transferencia de funciones de 

un órgano superior a otro inferior en el ámbito de una misma administración, 

permitiendo así la racionalización de los recursos y el mejor cumplimiento 

de las funciones, por razones del territorio o de la clase de servicios.  

4.2.1.5.5. OTRAS FORMAS DE ADMINISTRACIÓN 

Existen otras formas de administración como la monopólica, la 

desmonopolizada, delegada, concesionada, etc. 

La administración monopólica se presenta cuando recae sobre bienes y 

servicios en los que el Estado y las instituciones públicas ejercen una 

administración exclusiva. 

La administración desmonopolizada ocurre en el caso contrario, es decir, 

cuando la actividad administrativa es abierta para que la concesión de los 

bienes o la prestación de servicios no resulte monopolizada. Por principio 

jurídico está prohibida la administración monopólica. 

Administración Delegadas, es aquella en que los órganos superiores 

delegan determinadas funciones a los inferiores de la misma rama, como 

ocurre con los ministerios y las direcciones regionales y provinciales. Puede 

citarse como ejemplos los casos en que el Ministro del Interior delega 

algunas de sus atribuciones a los gobernadores para que las ejerzan en las 

respectivas provincias; o el Procurador General del Estado, lo hace a favor 

                                                           
14 http://www.slideshare.net/ /derecho-administrativo  
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de las direcciones regionales o provinciales, como para recibir citaciones 

en los juicios en los que debe intervenir el delegante. 

La administración concesionada, es la que se refiere a bienes y servicios 

en los que está permitido que el sector público pueda entregar en concesión 

temporal su administración a otras entidades del mismo sector o de 

carácter privado, como ocurre con la administración de carreteras. 

4.2.2. SERVIDOR PÚBLICO 

El tratadista Italiano Orlando citado por el profesor  Aurelio García, define 

al  empleado público como: “El que tiene la obligación de prestar su mano 

de obra al Estado, mediante una retribución con cargo al presupuesto, 

haciendo del servicio su  profesión, dedicando a ella permanentemente  su 

actividad física e intelectual para obtener los medios de subsistencia 

económica”.15 

Ciertamente, el empleado hoy servidor público, es el ciudadano que se 

encuentra vinculado a la Administración Pública de manera permanente, 

percibiendo una remuneración fija, al amparo de las leyes y reglamentos 

que rigen su vida jurídica-administrativa, con los derechos, las obligaciones 

a que se encuentran sujetos, tales como la carrera administrativa, las 

indemnizaciones por supresión de puestos, separación voluntaria, por 

jubilación, etc. 

                                                           
15 GARCÍA, Aurelio: Ciencia del Estado, Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuarta edición, tomo II, , 
Quito, 1979, pág. 133. 
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El servidor público tiene en su puesto de trabajo un medio permanente de 

vida, que le permite atender la subsistencia y necesidades tanto personales 

como las de su familia, convirtiendo a su empleo en su profesión u oficio. 

4.2.2.1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

El funcionario público, para el ejercicio de sus funciones públicas, está 

vinculado al aparato estatal mediante un régimen de Derecho público. 

La relación laboral entre el funcionario y su organismo público suele tener 

bastantes diferencias con respecto a los contratos de trabajo del sector 

privado. Entre otras, estas diferencias suelen ser: 

 Una mayor seguridad, para conferirle independencia, y quizás también 

debido a la mayor fortaleza del organismo público frente a empresas 

privadas. 

 Condiciones laborales más beneficiosas para el trabajador (horarios, 

vacaciones, permisos, excedencias, etc.), excepto en el caso de 

funcionarios interinos. 

 Presenta conflictos de competencia con muchas actividades aparte de 

la de funcionario. Existen importantes restricciones para ejercer un 

segundo empleo. 

 En un Estado de Derecho, suele exigirse para una selección por 

sistemas objetivos. Suelen utilizarse varios sistemas de selección: 

concurso-oposición y oposición, el que prima es el sistema de la 

oposición. 
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 Una regulación estatutaria o específica. 

4.2.2.2. EL ACTO ADMINISTRATIVO 

Jurídicamente debe entenderse por acto administrativo la declaración 

unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce 

efectos jurídicos individuales en forma directa, y para que estos tengan 

plena validez deberán ser obligatoriamente notificados al administrador; y 

mientras no lo sean, dice el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva, no tendrán eficacia con respecto a quienes se haya 

omitido la notificación.  

Tanto la ley como la doctrina y la jurisprudencia en este campo del 

conocimiento jurídico coinciden en señalar que los actos administrativos 

desde su expedición se presumen legítimos y deben cumplirse desde que 

se encuentran firmes o se hayan ejecutoriado. 

Los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones o potestades 

constitucionales o legales, en la esfera de su jurisdicción y competencia 

realizan actos jurídicos de derecho público, o sea, actos administrativos. En 

consecuencia, el concepto de acto administrativo es uno de los más 

importantes del Derecho Público porque a través de estos actos se 

manifiesta la voluntad de la Administración del Estado. 

Otros autores, como Marienhoff consideran que el acto administrativo 

también se puede dar en forma bilateral, a diferencia de la definición que 

se ha adelantado, que se limita a las declaraciones unilaterales. Así, según 

este autor y los que lo siguen, el contrato administrativo también sería un 

acto administrativo, pero de índole bilateral: Todo contrato administrativo 

es, substancial y esencialmente un acto administrativo bilateral. El mismo 



31 

GORDILLO manifiesta que en un concepto amplio de acto administrativo 

estarían comprendidas las tres hipótesis (acto bilateral, acto unilateral 

general y acto unilateral individual. Más adelante se desarrollarán estos 

conceptos del reglamento y del contrato, en todo caso íntimamente 

relacionados con el acto administrativo. 

4.2.2.3. RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

El Dr. Manuel María Diez, en su obra Manual de Derecho Administrativo, 

analiza desde el punto de vista del interés público, la responsabilidad, 

indicando que: “significa observar y cumplir exactamente con la letra de la 

Constitución, las leyes y los reglamentos y obrar con rectitud, honestidad y 

suma diligencia dentro de las funciones encomendadas para garantizar un 

buen servicio a la colectividad”.16 

Con la finalidad de tener una visión clara de este tema, considero pertinente 

analizar las tres principales responsabilidades de los servidores públicos 

dentro del servicio público, las que se encuentran clasificadas de la 

siguiente manera: Responsabilidades Administrativa, Civil y Penal 

4.2.2.3.1. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

El Dr. Hernán Jaramillo Ordóñez, en su obra La Actividad Jurídica de la 

Administración, analiza a la responsabilidad administrativa indicando que: 

“Se le impondrá una sanción al servidor, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil o penal que pueda originar de su actuación”. 

                                                           
16 DIEZ Manuel María, Derecho Administrativo, volumen V, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires 
1975, p. 120.  
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La responsabilidad administrativa, es sancionada por la inobservancia que 

comenten los servidores públicos de las leyes, reglamentos; estatutos, 

ordenanzas, acuerdos, resoluciones, etc., que rigen la vida jurídica de la 

Institución donde se encuentran prestando sus servicios, básicamente por 

el incumplimiento de los deberes y atribuciones que comete el servidor 

público en razón de sus funciones, previstas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público LOSEP y demás cuerpos legales vigentes.  

4.2.2.3.2. RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Proviene de una mala conducta por parte del servidor público que 

obtiene un lucro indebido en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

un daño o perjuicio a los intereses económicos del Estado o de cualquier 

otra institución pública o privada que tenga un paquete accionario de más 

de un 50% de las acciones estatales, en este caso, está obligado a 

responder por el acto u omisión que cometió con los bienes de su 

propiedad, o de terceros, suficientes para cubrir los beneficios adquiridos 

por estos conceptos.  

El origen de la responsabilidad civil del servidor público, está en el 

enriquecimiento ilícito (lucro indebido), los daños y perjuicios ocasionados 

al Estado; daños y perjuicios a terceros, esta última modalidad da lugar, a 

su vez, a la responsabilidad civil solidaria o subsidiaria del Estado.  

Son sujetos de responsabilidad civil, todos aquellos servidores públicos, 

particularmente quienes manejan recursos o fondos públicos, ya sea que 

desempeñen un cargo con nombramiento, a contrato o en comisión de 

servicios en la administración pública. La responsabilidad civil del servidor 

público no se constriñe con sus actos como particular, sino a aquellos actos 

que realizan en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, o con 
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motivo de ellos, lo realiza dolosa o culposamente causando algún daño a 

los bienes del Estado o a los particulares, con la obligación que éste tiene 

de repararlos o indemnizarlos ya sea mediante una sanción económica o 

pecuniaria de conformidad con las leyes aplicables para cada caso.  

La extinción de las Responsabilidades Civiles se extinguen: por el pago, 

por el reintegro del bien motivo de la responsabilidad, previa la aceptación 

de autoridad competente, que en este caso, serán las Autoridades de la 

Contraloría General del Estado, por sentencia de Autoridad competente 

que deja sin efecto la responsabilidad constituida, por pago supletorio del 

Fondo para indemnizaciones del Erario Nacional, por prescripción delirada 

por autoridad competente; y por resolución favorable de la Contraloría 

General del Estado. 

4.2.2.3.3. RESPONSABILIDAD PENAL 

Están consideradas como las transgresiones de la ley por parte de los 

dignatarios, funcionarios, autoridades y empleados que dan origen a las 

responsabilidades penal, esta afectará la disciplina del servicio público, el 

orden público y el ambiente social.  

Incurren en responsabilidad penal los funcionarios que en ejercicio de su 

cargo realizan actos u omisiones que constituyen delito previsto y penado 

por las leyes penales. Se presenta una infracción penal en el ejercicio de 

su cargo, ya sea por acción o por omisión; la intervención del dolo o culpa; 

y, la previsión del delito, de la pena por de las leyes correspondientes.  

El Derecho Penal se encarga de la potestad pública de sancionar y aplicar 

medidas de seguridad a los autores de las infracciones punibles.  
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Esa potestad supone, la de regular las condiciones de la sanción o de la 

aplicación de las medidas aseguradoras como complemento o en 

sustitución de la pena, esta regulación corresponde al derecho penal 

sustantivo o derecho penal propiamente dicho. 

La responsabilidad penal es la que se imputa al culpable de un acto 

contrario a la ley, realizado con culpa o dolo, entraña la aplicación de 

sanciones públicas, penas o medidas de seguridad.  

El Código Penal prevé, califica y castiga los hechos delictuosos imputables 

a los servidores públicos, sea por su participación activa en los mismos o 

por la mera pasividad ante el deber de intervenir, cuyas sanciones afectan 

a los derechos personales, en primer término el de la libertad.  

Con las consideraciones expuestas, podemos compenetrar en el análisis 

de la responsabilidad penal de los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones, conforme lo explica el Dr. Nelson López Jácome, citado por el 

Dr. Jaramillo en su libro, La Responsabilidad Administrativa y Penal, quien 

manifiesta: “Cuando la acción u omisión del servidor público configura la 

tipificación de un delito, son, sin duda, las más graves, por cuanto lesionan 

el bien social, tipifican una conducta antisocial y repercuten en el orden 

público, solo los jueces están en la capacidad constitucional y legal de 

establecer definitivamente la responsabilidad penal en contra de éstos 

ciudadanos que han cometido esta clase de ilícitos”.17 

4.2.3. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

La Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es aquélla destinada al 

conocimiento y aplicación del Derecho en el orden administrativo o del 

                                                           
17 JARAMILLO Herman, Manual de Derecho Administrativo, s.e. , Loja Ecuador, 1999. 
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Derecho administrativo, es decir, el referente al conjunto normativo 

destinado a la regulación de la actividad de la Administración pública en su 

versión contenciosa o de control de la legalidad y de sometimiento de ésta 

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

administrados contra resoluciones de la administración que consideran 

injustas. En síntesis se puede señalar que Protege los derechos de los 

administrados Constitucionalmente, si el acto administrativo es ilegal o no 

se han cumplido las formalidades de ley se restituye al funcionario a su 

cargo. Los derechos Constitucionales no pueden ser excluidos por 

aspectos formales. El orden tutelar está regido por una regla. 

4.2.3.1. ORIGEN  HISTÓRICO  

Respecto al Origen Histórico del Recuso o de la Jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, debe considerarse que esta surgió sin 

discusión alguna en Francia. La creación del consejo del estado francés y 

de sus atribuciones marcan la seguridad de que en este país surgió el 

tribunal que atendía y resolvía las controversias que se presentaban entre 

los administrados respecto a las violaciones o a las supuestas violaciones 

en las que incurrían los órganos de la administración pública en materia 

tributaria y fiscal, respecto a los administrados. Esta institución tutelaba los 

derechos de los gobernados en materia tributaria y fiscal frente a los abusos 

de los agentes estatales de la materia llegó a tener tal prestigio que el 

estado de francés se veía obligado a respetar sus resoluciones y a 

acatarlas aun cuando fuese en detrimento del patrimonio del estado y su 

prestigio fue tal , mediante las recopilaciones de Laferriere , uno de sus más 

importantes presidentes, que inclusive se pretendía solicitar al consejo del 

estado, que se convirtiera en vigilante de todos los derechos del gobernado 

frente al estado. 
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También en España desde 1988 hubo una ley que abordo algún aspecto 

contencioso administrativo como lo señala Carlos García Oviedo. 

4.2.3.2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

Es un medio en virtud del cual los particulares administrados que se sienten 

afectados por la falta o la indebida aplicación de una ley administrativa, que 

vulnere sus derechos , por las autoridades fiscales o ejecutoras de la 

administración pública, puede acudir a los tribunales administrativos, para 

que de acuerdo con los procedimientos que establece la ley de la materia, 

los titulares de estos órganos determinen si en efecto, los órganos de la 

administración pública a los que se les imputa la violación cometida la han 

realizado o no y en caso afirmativo declaren la procedencia del 

procedimiento de lo contencioso y administrativo y consecuentemente la 

nulidad o revocación del acto impugnado. 

4.2.3.3. NATURALEZA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO  

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

constitucionalidad o la inconstitucionalidad del recurso de lo contencioso 

administrativo o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se 

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

administrativo surgió de la necesidad de que el propio órgano 

gubernamental demuestre a los administrados no solamente la legalidad 

de sus actos sino la legitimidad autentica de los mismos, concibiendo la 

idea, que para justificarlos, podrían ser analizados por un organismo que 

no dependiera directamente de la administración y que sin embargo, 

fundara su acción en leyes, sin sujetarse al control del órgano jurisdiccional.  
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La naturaleza jurídica del procedimiento de lo contencioso y administrativo, 

está enmarcada en la respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo contencioso 

administrativo? o, ¿Qué es el procedimiento de lo contencioso y 

administrativo? A tal pregunta se puede responder que el contencioso 

administrativo es un medio por el cual el particular, que considera que ha 

sido afectado por un órgano de la administración pública, por falta o 

indebida aplicación de una ley administrativa, puede acudir a los Tribunales 

Administrativos en la vía y términos que la ley de la materia establece a 

efecto de que los titulares de este Tribunal determinen si los órganos de la 

administración pública han incurrido en la violación aducida por el 

administrado y en caso afirmativo decretar la nulidad del acto motivo de 

litis.  

En la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el Estado es representado 

por la autoridad administrativa, y en sus relaciones con los particulares 

realiza dos clases de actos: 

Actos de Gestión.- Aquellos en que el Estado efectúa como persona 

jurídica, como sujeto de Derecho particulares, ya sea celebrando convenios 

o contratando (Autoridad Administrativa está sujeta al poder judicial, al igual 

que los particulares). 

Actos de Autoridad.- Ejecutados por el Estado por la vía del imperio, esto 

es, mandando, prohibiendo, permitiendo o sancionando (La Autoridad sólo 

está sujeta a la ley, salvo que con aquellos actos pueda lesionar Derechos 

Políticos o Civiles de los particulares por lo que el acto sería ilegal o abusivo 

y estaría sujeto a reclamación). 



38 

4.2.4. CAPACIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS EN EL ECUADOR 

La capacidad hay que entenderla en derecho como la aptitud para ser titular 

de derecho y obligaciones que se tienen en reclamaciones jurídicas 

determinadas para ser una persona activa o pasiva, aunque esa capacidad 

no puede ser absoluta; se permite activa en toda clase de actos legales, 

políticos y relativos . 

Toda persona es legalmente capaz excepto los que la ley declare incapaz, 

todos los seres humanos podemos testar, contraer una relación matrimonial 

para ejercer una profesión laboral, la elección de ser elegido como 

representantes legales de nuestro Estado. 

Las personas son responsables de todas los actos cometidos para actuar 

voluntariamente y eficaz de sus derechos. 

Eh aquí encontramos varias formas de que son capaces las personas como 

son; la capacidad civil, la capacidad social, la capacidad laboral, la 

capacidad de obrar, la capacidad política las cuales todas las personas las 

podemos ejercer como ciudadanos capaces de ejercer cualquier tipo de 

función que se nos determine. 

Aquí estas son las diferentes aptitudes que tienen el hombre y mujeres para 

poder ser sujetos de derecho o representantes legales de las personas. 

Para ser las personas capaces deben tener derecho y obligaciones para 

con su familia, obligaciones reales, contractuales con todas las personas 

naturales y jurídicas de la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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4.2.4.1. TIPOS DE CAPACIDADES 

Existen dos tipos de capacidad para la persona, capacidad de goce y 

capacidad de ejercicio.  

4.2.4.1.1. CAPACIDAD DE GOCE O JURÍDICA 

La capacidad jurídica general o de goce es propia del ser libre, le es de su 

naturaleza inherente; “Ya que no sería factible actuar la libertad, esto es, 

transformar las decisiones libres que se adoptan en la instancia subjetiva 

en conductas humanas, de no existir esta potencialidad, que no es otra 

cosa que aquello que detectamos como capacidad, es imposible desligar 

la capacidad jurídica de la libertad”.18 

La capacidad de goce se adquiere plenamente con el nacimiento. El 

nacimiento de una persona natural entraña la consecuencia de ser 

considerado un miembro más de la comunidad en la cual se instala, por lo 

se conceptualizaría como la capacidad para ser titular de derechos y 

deberes que lo favorecen, aun cuando no los conozca ni esté en 

condiciones de reconocerlos. 

La capacidad jurídica pertenece a todo ser humano; solo excepcionalmente 

y por disposición de la Ley, una determinada persona puede ser privada de 

determinados derechos civiles. Cabe señalar que así como todos los seres 

humanos son igualmente libres, también y por consiguiente, todos ellos son 

igualmente capaces, no es posible la semilibertad como tampoco es 

inimaginable la semicapacidad. 

                                                           
18 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos: Derecho de las Personas. 8va. Edición. Editorial Grijley. Perú, 
1999. Pág. 392. 
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4.2.4.1.2. CAPACIDAD DE EJERCICIO O DE OBRAR 

La capacidad de ejercicio es la aptitud o idoneidad que tiene el sujeto para 

ejercer personalmente sus derechos y asumir deberes; aludiendo a esta 

misma definición Juan Espinoza dice que ésta es la idoneidad o aptitud 

para ejercitar autónomamente sus derechos y cumplir sus deberes.La 

capacidad de ejercicio presupone necesariamente la capacidad de goce; 

no se puede ejercer un derecho que no se tiene. No debe olvidarse que 

toda persona, por el solo hecho de serlo, tiene capacidad jurídica o de goce; 

pero no toda persona que tenga capacidad jurídica tiene capacidad de 

ejercicio. La capacidad de ejercicio no atañe a la esfera del ser del hombre, 

en cuanto tal, sino tiene que ver con la envoltura sicosomático de que se 

vale el ser humano pata realizarse, para hacer su vida. 

Lo que le interesa al derecho positivo es únicamente la capacidad de 

ejercicio. Es tarea principalmente de la doctrina definir sus alcances 

reflexionar sobre la conveniencia y modalidad de sus limitaciones, dentro 

de la perspectiva propia del derecho que es la de tutelar, de la mayor 

manera a aquel que, siendo jurídicamente capaz en cuanto ser libre, por 

alguna razón no pueda ejercerla.  

La capacidad de obrar no es general.  Está en función a actos, se gradúa y 

varía en el mismo sujeto a lo largo de su vida. Sólo en la medida que el 

ejercicio de un derecho constituya, además, la actuación de una voluntad 

humana con finalidad objetiva y externa, en la que estén comprometidos 

los intereses del sujeto, se puede requerir algún grado de capacidad de 

obrar. La capacidad de ejercicio puede sufrir limitaciones o restricciones 

impuestas por la ley pero, aún en estas especiales situaciones no puede 

perderse de vista el prevaleciente interés que significa la tutela del ser 

humano concreto. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

“Artículo 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento”.19 

                                                           
19 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Pág. 21 – 22. 
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4.3.1.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

“Artículo 225.- 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. 

Artículo 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución”.20 

En los capítulos señalados anteriormente, la disposición constitucional es 

clara al estipular que para que una persona sea considerada como servidor 

público, este debe laborar en dicho sector, atribuyéndoles a ellos una gran 

                                                           
20 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Pág. 117 
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responsabilidad con el fin de alcanzar todos aquellos propósitos que el 

Estado se ha planteado a través del gobierno de turno.    

 “Artículo 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. 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.  

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

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

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

penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 

públicos. 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

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

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

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

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 



45 

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

aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”.21 

4.3.2. DE LAS SERVIDORAS O SERVIDORES PÚBLICOS EN LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

A continuación se encuentran extraídos varios artículos que tienen una 

estrecha relación con el presente trabajo investigativo y que son necesarios 

su exposición para poder tener la visión clara de la presente Ley.  

4.3.2.1. PRINCIPIOS, ÁMBITO Y DISPOSICIONES 

FUNDAMENTALES 

“Artículo 4.- Servidoras y servidores públicos.- 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.  

4.3.2.2. DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES  

Artículo 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de 

las y los servidores públicos: 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 

                                                           
21 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Pág. 118 – 119. 
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diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. 

El servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes 

superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con 

atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 

pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de 

óptima calidad; 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración; 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus 

actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que 

se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los 

principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

de su gestión; 



47 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus 

funciones; y, Custodiar y cuidar la documentación e información que, por 

razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e 

impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización. 

Artículo 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- 

Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, 

eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las 

acciones que por este concepto correspondan a la servidora o servidor, son 

irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; 

este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido 

licenciados de las Fuerzas Armadas; 

e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 

voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley; 

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 
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g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con 

lo prescrito en esta Ley; 

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de 

cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso 

de que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor 

suspendido o destituido; y, recibir de haber sido declarado nulo el acto 

administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más 

los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial 

respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago de remuneraciones, en el  

respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán computarse y 

descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado 

servicios en otra institución de la administración pública durante dicho 

periodo; 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta Ley; 

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de 

empleo a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar 

al exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora 

o el servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así 

como la comisión de actos de corrupción; 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 
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m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades 

humanas e intelectuales; 

o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus 

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su 

tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo 

efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea 

disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los 

mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso de que 

se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación por 

invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad 

social; 

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro 

de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo 

cual las instituciones prestarán las facilidades; y, 

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley. 

Artículo 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- 

Prohíbese a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente: 
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a) Abandonar injustificadamente su trabajo; 

b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones 

durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus 

labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o 

ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del 

país, siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad 

de la jornada de trabajo o en los casos establecidos en la presente Ley; 

c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los 

asuntos o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las 

funciones de su cargo; 

d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas 

recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en 

grupos de atención prioritaria, debidamente justificadas; 

e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier 

naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado; 

f) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad 

de sufragio, asociación u otras garantías constitucionales; 

g) Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse 

de ellas para esos fines; 

h) Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de 

salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable 

y alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos 
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y sus derivados; transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, 

correos y telecomunicaciones; 

i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o 

indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución 

del Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus 

funciones, deba atender personalmente dichos asuntos; 

j) Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o 

suscribir convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta 

persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el 

servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará 

también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el 

servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés; 

k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, 

regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas 

en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; 

sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, 

cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito; 

l) Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con 

nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar 

labor específica alguna, conforme a la normativa de la respectiva 

institución; 
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m) Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores 

públicos; y, 

ñ) Las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes y 

los reglamentos. 

4.3.2.3. DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

Artículo 41.- Responsabilidad administrativa.- La servidora o servidor 

público que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones 

de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, 

incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada 

disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere 

originar el mismo hecho. 

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso. 

Artículo 42.- De las faltas disciplinarias.- Se considera faltas 

disciplinarias aquellas acciones u omisiones de las servidoras o servidores 

públicos que contravengan las disposiciones del ordenamiento jurídico 

vigente en la 

República y esta ley, en lo atinente a derechos y prohibiciones 

constitucionales o legales. Serán sancionadas por la autoridad nominadora 

o su delegado. 

Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y 

graves. 
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a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por 

descuidos o desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen 

gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio público. 

Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra 

manera, las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las 

disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar 

por el orden interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo 

durante una jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro 

de la jornada laboral; salidas cortas no autorizadas de la institución; uso 

indebido o no uso de uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas 

verbales o escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o 

compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; 

uso indebido de medios de comunicación y las demás de similar naturaleza. 

Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación 

verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de 

manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden 

institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la 

probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos 

realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran 

previstas en el artículo 48 de esta ley. 

La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave. 

Las faltas graves darán lugar a la imposición de sancione de suspensión o 

destitución, previo el correspondiente sumario administrativo. 
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En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta 

en el expediente personal de la servidora o servidor. 

Artículo 43.- Sanciones disciplinarias.- Las sanciones disciplinarias por 

orden de gravedad son las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución. 

La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones 

verbales. 

La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez 

por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas 

leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la 

servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley. 

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas. 

Artículo 44.- Del sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, 

oral y motivado por el cual la administración pública determinará o no el 
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cometimiento, de las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, 

por parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento se normará 

en el Reglamento General de esta Ley. 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al 

debido proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio 

de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o 

servidor. 

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las 

sanciones señaladas en la presente Ley. De establecerse 

responsabilidades civiles o penales, la autoridad nominadora correrá 

traslado a los órganos de justicia competentes. 

Artículo 45.- Renuncia en sumario administrativo.- De haberse iniciado un 

proceso de sumario administrativo en contra de una servidora o servidor, 

que durante el proceso presentare su renuncia, no se suspenderá y 

continuará aún en ausencia de la servidora o servidor. 

Artículo 46.- Acción contencioso administrativa.- La servidora o 

servidor suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir ante la Sala de 

lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales competentes 

del lugar donde se origina el acto impugnado o donde este haya producido 

sus efectos, demandando el reconocimiento de sus derechos. 

Si el fallo de la Sala o juez competente fuere favorable, declarándose nulo 

o ilegal el acto y que el servidor o servidora destituido sea restituido a su 

puesto de trabajo, se procederá de tal manera y de forma inmediata una 

vez ejecutoriada la respectiva providencia. Si además en la sentencia o 

auto se dispusiere que el servidor o servidora tiene derecho al pago de 
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remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá los 

valores que dejó de recibir con los correspondientes intereses, valores a 

los cuales deberá imputarse y descontarse los valores percibidos durante 

el tiempo que hubiere prestado servicios en otra institución de la 

administración pública durante dicho periodo. 

El pago se efectuará dentro de un término no mayor de sesenta días 

contado a partir de la fecha en que se ejecutorió el correspondiente auto de 

pago. 

En caso de fallo favorable para la servidora o servidor suspendido y 

declarado nulo o ilegal el acto, se le restituirán los valores no pagados. Si 

la sentencia determina que la suspensión o destitución fue ilegal o nula, la 

autoridad, funcionario o servidor causante será pecuniariamente 

responsable de los valores a erogar y, en consecuencia, el Estado ejercerá 

en su contra el derecho de repetición de los valores pagados, siempre que 

judicialmente se haya declarado que la servidora o el servidor haya 

causado el perjuicio por dolo o culpa grave. La sentencia se notificará a la 

Contraloría General de Estado para efectos de control. 

En caso de que la autoridad nominadora se negare a la restitución será 

sancionada con la destitución del cargo".22 

4.3.3. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

Según La Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no define el 

ámbito de la materia de su competencia, directamente en el capítulo 1 entra 

                                                           
22 Ley Orgánica de Servicio Público, Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 294, pág. 5 - 16 
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a determinar cuándo procede ejercer la jurisdicción contenciosa 

administrativa. 

4.3.3.1. DEL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVA. 

“Artículo 1.- El recurso contencioso-administrativo puede interponerse por 

las personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y 

resoluciones de la Administración Pública o de las personas jurídicas 

semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho o interés directo 

del demandante. 

Artículo 2.- También puede interponerse el recurso contencioso-

administrativo contra resoluciones administrativas que lesionen derechos 

particulares establecidos o reconocidos por una ley, cuando tales 

resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna 

disposición de carácter general, si con esta se infringe la ley en la cual se 

originan aquellos derechos. 

4.3.3.2. DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVA. 

Artículo 22.- La mujer casada y el menor adulto podrán comparecer sin la 

autorización o licencia del marido o de la persona que ejerza la patria 

potestad o curaduría, en su caso. 

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

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

pueden comparecer: 
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a) La persona natural o jurídica que tuviera interés directo en ellos. 

b) Las entidades, corporaciones e instituciones de derecho público o 

semipúblico, que tengan la representación o defensa de intereses de 

carácter general o corporativo, siempre que el recurso tuviera por objeto la 

impugnación directa de las disposiciones administrativas, por afectar a sus 

intereses. 

c) El titular de un derecho derivado del ordenamiento jurídico que se 

considerare lesionado por el acto o disposición impugnados y pretendiere 

el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o el 

restablecimiento de la misma. 

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

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

Artículo 24. - La demanda se podrá proponer contra: 

a) El órgano de la Administración Pública y las personas jurídicas 

semipúblicas de que proviniere el acto o disposición a que se refiera el 

recurso; 

b) Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor derivaren derechos del 

acto o disposición. 

Artículo 25.- Pueden también intervenir en el proceso, en cualquier estado 

de la causa, como parte coadyuvante del demandado, cualquier persona 

natural o jurídica que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto o 

disposición que motivare la acción contencioso-administrativa. 
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Artículo 27.- Las partes pueden comparecer por sí mismas o por medio de 

un procurador que las represente y, en ambos casos, deberán estar 

patrocinados por un abogado; de lo contrario, no se dará curso a ningún 

escrito ni se aceptará intervención alguna. 

Artículo 28.- La representación y defensa del Estado y de sus instituciones 

en el proceso contencioso-administrativo, será ejercida de acuerdo con lo 

prescrito en la Ley de Patrocinio del Estado. 

Artículo 30. - La demanda debe ser clara y contener: 

a) El nombre del actor e indicación de su domicilio y lugar donde deben 

efectuarse las notificaciones en la ciudad de Quito, sede del Tribunal, y 

dentro del perímetro legal. 

b) La designación del demandado y el lugar donde debe ser citado. 

c) La designación de la autoridad, funcionario o empleado de quien emane 

la resolución o acto impugnado. 

d) Los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con claridad y 

precisión. 

e) La indicación de haber precedido la reclamación administrativa del 

derecho, en los casos expresamente señalados por la ley, ante los 

funcionarios competentes, y su denegación por parte de éstos. 

f) La pretensión del demandante. 
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g) La enunciación de las pruebas que el actor se propone rendir. 

En esta clase de juicios no se podrá cambiar o reformar la demanda en lo 

principal. 

Artículo 31.- Al escrito de demanda deben acompañarse necesariamente: 

a) Los documentos justificativos de la personería cuando no se actúe en 

nombre propio, a menos que se haya reconocido dicha personería en la 

instancia administrativa. 

b) La copia autorizada de la resolución o disposición impugnada, con la 

razón de la fecha de su notificación al interesado, o, en su defecto, la 

relación circunstanciada del acto administrativo que fuere impugnado. 

c) Los documentos que justifiquen haber agotado la vía administrativa y que 

el reclamo ha sido negado en ésta. 

Se entenderá haber negativa si transcurrieren treinta días sin que la 

autoridad administrativa, que pudo dejar sin efecto el acto lesivo, haya dado 

resolución alguna, salvo el caso que la ley señale un plazo especial. 

Artículo 32.- Si la demanda fuere oscura, irregular o incompleta, el 

Magistrado de Sustanciación ordenará que el actor la aclare, corrija, 

concrete o complete, en el término de cinco días; y si el actor no lo hiciere, 

rechazará la demanda. El decreto respectivo será notificado al interesado 

y a las autoridades demandadas. 
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El actor podrá pedir una prórroga prudencial del término, que no excederá 

de ocho días, salvo que por circunstancias especiales que se invoquen 

proceda conceder una mayor”.23 

Desafortunadamente en nuestra legislación no contamos con un Código de 

Procedimientos Administrativos, por lo que la propia Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa se encarga de describirlo, la misma que 

subsidiariamente manda a aplicar las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil, en todo lo no previsto en la ley y que fuere pertinente.  

El recurso contencioso - administrativo es de dos clases: de plena 

jurisdicción o subjetivo y de anulación u objetivo. El primero ampara un 

derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no 

reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata 

mientras que el segundo recurso, tutela el cumplimiento de la norma 

jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien 

tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la 

nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal. 

Sobre estos dos tipos de recursos o juicios- es importante destacar que: 

respecto a un acto administrativo de carácter general, puede interponerse 

recurso objetivo o de anulación, cuando se pretende únicamente el 

cumplimiento de la norma jurídica objetiva; o recurso de plena jurisdicción 

o subjetivo, cuando se demanda el amparo de un derecho subjetivo del 

recurrente. 

Las partes procesales que intervienen en este tipo de procesos son el actor 

que puede ser cualquier persona natural o jurídica interesada directamente 

en los actos y disposiciones de la administración, las entidades, 

corporaciones e instituciones de derecho público, semipúblico, que tengan 

                                                           
23 Ley de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa, No. 035 CL, pág. 1 – 11. 
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la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo, 

siempre que el recurso tuviera por objeto la impugnación directa de las 

disposiciones administrativas, por afectar a sus intereses, el titular de un 

derecho derivado del ordenamiento jurídico que se considerare lesionado 

por el acto o disposición impugnados y pretendiere el reconocimiento de 

una actuación jurídica individualizada o el restablecimiento de la misma, o 

el órgano de la Administración autor de algún acto que, en virtud de lo 

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

demandado que puede ser el órgano de la Administración Pública y las 

personas jurídicas semipúblicas de que proviniere el acto o disposición a 

que se refiere el recurso, las personas naturales o jurídicas a cuyo favor 

derivaren derechos del acto o disposición  y el tercero interesado –

coadyuvante que puede ser cualquier persona natural o jurídica que tuviere 

interés directo en el mantenimiento del acto o disposición que motivare la 

acción contencioso-administrativa. 

La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante 

la sala Distrital correspondiente al domicilio del administrado y, dentro de 

los 90 días en asuntos de plena jurisdicción o subjetivo; y, dentro de los 3 

años si se plantea el recurso objetivo o de nulidad.  

4.3.4. CÓDIGO CIVIL. 

En lo referente al Código Civil, consecuente con la presente investigación, 

es importante extraer los principales artículos concernientes a las 

capacidades legales de las personas, siendo estos los siguientes: 
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4.3.4.1. DE LAS TUTELAS Y CURADURÍAS EN GENERAL. 

“Artículo 367.- Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos 

impuestos a ciertas personas, a favor de aquellos que no pueden 

gobernarse por sí mismos, o administrar competentemente sus negocios, y 

que no se hallan bajo potestad de padre o madre, que puedan darles la 

protección debida.  

Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y 

generalmente guardadores.  

Artículo 368.- Las disposiciones de este Título y de los dos siguientes 

están sujetas a las modificaciones y excepciones que se expresarán en los 

títulos especiales de la tutela y de cada especie de curaduría. 

Artículo 369.- La tutela y las curadurías generales se extienden, no sólo a 

los bienes, sino a las personas sometidas a ellas. 

Artículo 370.- Están sujetos a tutela los menores. 

Artículo 371.- Están sujetos a curaduría general los interdictos. 

Artículo 375.- Los individuos sujetos a tutela o curaduría se llaman 

pupilos”.24 

                                                           
24 Código Civil, Codificación 2005 – 010, pág. 62  
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4.3.4.2. DE LOS ACTOS Y DECLARACIONES DE VOLUNTAD. 

“Artículo 1461.- En Para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad es necesario:  

Que sea legalmente capaz;  

Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no 

adolezca de vicio;  

Que recaiga sobre un objeto lícito; y,  

Que tenga una causa lícita. 

 La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí 

misma, y sin el ministerio o la autorización de otra. 

Artículo 1462.- Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley 

declara incapaces. 

Artículo 1463.- Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes 

y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus actos 

no surten ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. 

Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en 

interdicción de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la 

incapacidad de estas clases de personas no es absoluta, y sus actos 

pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos 

determinados por las leyes. 
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Además de estas incapacidades hay otras particulares, que consisten en la 

prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos 

actos.  

Artículo 1464.- Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando 

facultada por ella o por la ley para representarla, surte respecto del 

representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. 

 Artículo 1465.- Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, 

aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera 

persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su 

aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad 

de las partes que concurrieron a él. 

Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse 

en virtud del contrato”.25 

A más de lo extraído en líneas anteriores, es importante agregar que hay 

tres clases de incapaces relativos: el menor adulto, el interdicto y la persona 

jurídica por lo que sus actos ejecutados y los contratos celebrados por ellos 

pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos 

determinados por las leyes.  

Cabe recalcar que como menor adulto se denomina al varón mayor de 

catorce años de edad y menor de dieciocho; y, a la mujer mayor de doce 

años y menor de dieciocho. Esta incapacidad termina con la llegada de la 

mayoría edad, esto es, con el cumplimiento de los primeros dieciocho años 

de vida. La incapacidad en estudio no supone una sanción para el menor, 

sino por el contrario, protección de sus intereses, visto que la intervención 

                                                           
25 Código Civil, Codificación 2005 – 010, pág. 216. 
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de su representante legal en tal o cual negocio jurídico, o la autorización 

que al menor se le confiere para que intervenga directamente en aquellos, 

prevé la ley en guarda de la persona y de los bienes de este incapaz.  

La incapacidad del menor adulto tiene, entre otras, las siguientes 

características: La ley exige que se le dote de representante legal. Si vive 

el padre del menor y éste no ha sido emancipado, queda sometido a la 

patria potestad, bajo la condición de hijo de familia; y si no vive su padre o 

ha sido emancipado, queda sujeto a curaduría general o especial, bajo la 

calidad de pupilo. 

Como este incapaz carece de domicilio civil, si vive bajo patria potestad, 

seguirá el domicilio paterno y si bajo curaduría, el de su guardador. 

En cuanto a lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, la actualización del precepto en cuanto a la 

supresión de la limitada capacidad de obrar de la mujer casada, que 

anteriormente constituía un anacronismo pero que en la actualidad sus 

derechos y garantías han sido colocadas en el sitial que debieron estar, 

otorgándoles de este modo una similar capacidad para gozar de sus 

derechos y para adquirir obligaciones.    

   

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. REGULACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR 

PAÍSES.  

ESPAÑA.- Según el artículo 9 de la Ley 7/2007, por el que se aprueba el 

Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios de carrera quienes, 

en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración 

Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo 

para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter 

permanente. 

Al hablar de Administración Pública y de acuerdo con el sistema que define 

la actual Constitución Española, la ley se refiere a todas las 

Administraciones del Estado, de las Comunidades Autónomas, así como la 

Entidades Locales, las Universidades Públicas y los Organismos Públicos, 

Agencias y demás Entidades de Derecho Público.. 

4.4.1.1. GUATEMALA.- A La regulación legal, se encuentra en el 

Acuerdo Gubernativo número 18-98, de la Presidencia de la 

República, de fecha 15 de enero de 1998. Este reglamento 

desarrolla lo vertido en la ley correspondiente y en su artículo 

1, al referirse a los servidores públicos indica que entre los 

mismos se encuentran los funcionarios públicos e indica que 

por los mismos se conocen a las personas individuales que 

ocupan un cargo o puesto en virtud de elección popular o 

nombramiento conforme a la ley, por el cual ejerce mando, 

autoridad, competencia legal y representación de carácter 

oficial de la dependencia o entidad correspondiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidades_Aut%C3%B3nomas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_Local
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n_popular
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nombramiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mando
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competencia_legal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n
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4.4.1.2. MÉXICO.- En México existe una Ley Federal de 

responsabilidades de los funcionarios públicos, que regula el 

funcionamiento de los también denominados servidores 

públicos. El organismo central de nivel federal, encargado de 

observar y controlar el desempeño de estos servidores 

públicos es la Secretaría de la Función Pública cuyo titular es 

nombrado por el Presidente de la República. 

A nivel federal se expidió en el año 2002, mientras que en el caso concreto 

del Estado de Colima, se cuenta con la Ley Estatal de responsabilidades 

de los servidores públicos (ley publicada en el periódico oficial  El Estado 

de Colima el 8 de diciembre de 1984. 

4.4.1.3. BRASIL.- Los funcionarios públicos en Brasil, Servidor 

Público en portugués, son los que trabajan en los Poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno federal, el 

gobiernos de las provincias, el gobiernos municipales y el 

Gobierno de Brasilia, incluidos diputados, senadores, 

alcaldes, ministros, el presidente de la República, y los 

trabajadores de empresas de propiedad estatal. Los 

funcionarios públicos son contratados sobre la base de los 

exámenes de ingreso conocido como Concurso Público en 

portugués. Hay varias empresas con un mandato del 

gobierno para llevar a cabo las pruebas, las más conocidas 

son CESPE, que pertenece a la Universidad de Brasilia, la 

Fundación Getulio Vargas, el ESAF, y la Fundación 

Cesgranrio, que forma parte de la Universidad Federal de Río 

de Janeiro . Se llenan las posiciones de acuerdo a calificación 

en el examen y el número de vacantes. En Brasil, los 

funcionarios públicos son privilegiados en comparación con el 

sector privado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diputados
http://es.wikipedia.org/wiki/Senadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaldes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministros
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Brasilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Federal_de_R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Federal_de_R%C3%ADo_de_Janeiro
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4.4.2. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN 

OTRAS LEGISLACIONES.  

4.4.2.1. ESPAÑA.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 

España es el orden jurisdiccional, integrado en el Poder 

Judicial, al que la Constitución encomienda el control 

jurisdiccional de la potestad de dictar actos por parte de la 

Administración Pública, y de la potestad reglamentaria del 

Gobierno.  

Su regulación legal reside mayoritariamente en la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No 

obstante, también recibe regulación legal en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial; así como en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 

de Demarcación y de Planta Judicial. 

No cabe confundir esta jurisdicción con la propiamente administrativa, que 

nada tiene que ver con el poder jurisdiccional, y que constituye el conjunto 

de órganos administrativos que, en especial en materia económica, tiene 

establecida la legislación para que las partes planteen los recursos 

administrativos, como, por ejemplo, ante los Tribunales Económico-

Administrativos. 

4.4.2.2. GUATEMALA.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

ejerce la función de contralor de la juridicidad de la 

administración pública y tiene atribuciones para conocer en 

caso de contienda por actos o resoluciones de la 

administración y de las entidades descentralizadas y 

autónomas del Estado, así como en los casos de 

controversias derivadas de contratos y concesiones 

administrativas. El fundamento legal de este tribunal se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad_reglamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunales_Econ%C3%B3mico-Administrativos_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunales_Econ%C3%B3mico-Administrativos_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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encuentra en el artículo 221 de la Constitución y el Decreto 

Legislativo 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo. 

Este tribunal está formada actualmente por cinco salas 

integradas por tres magistrados titulares y dos suplentes cada 

una. Los magistrados son electos por el Congreso de la 

República para un período de cinco años de la misma forma 

establecida por la ley para la elección de los magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia y de las demás salas de la Corte 

de Apelaciones.1 

Para ocurrir a este Tribunal, no es necesario ningún pago o caución previa. 

Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que 

el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los 

impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al Fisco se demoró 

en virtud del recurso. 

Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso emitidos por este 

Tribunal, puede interponerse el recurso de casación. 

4.4.2.3. URUGUAY.- El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo 

(TCA) del Uruguay es un órgano jurisdiccional, creado en 

1952, ubicado fuera de la estructura de los tres Poderes del 

Estado e independiente de los mismos, que de acuerdo al 

artículo 309 de la Constitución conoce de las demandas de 

nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la 

Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a 

una regla de derecho o con desviación de poder. 

La acción de nulidad ante el TCA solo puede interponerse por el titular de 

un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo violado o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Contencioso_Administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Magistrados_de_la_Corte_Suprema_de_Justicia_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Magistrados_de_la_Corte_Suprema_de_Justicia_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_de_Apelaciones_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_de_Apelaciones_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunales_de_lo_Contencioso_Administrativo_%28Guatemala%29#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Uruguay
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lesionado por el acto administrativo. Previamente a la interposición de tal 

acción el interesado debe agotar la vía administrativa mediante la 

interposición y resolución expresa o ficta de los recursos administrativos 

que en cada caso correspondan. La acción anulatoria debe ser interpuesta, 

so pena de caducidad, dentro de los 60 días posteriores al agotamiento de 

la vía administrativa.  

4.4.2.4. CHILE.- En este país, el artículo 38 de la Constitución Política 

de la República, establece que cualquiera que sea lesionado 

en sus derechos por la Administración del Estado, de sus 

organismos o de las Municipalidades, podrá reclamar ante los 

tribunales que la ley determine. 

La disposición citada se ha interpretado por la jurisprudencia como 

otorgando competencia a los tribunales comunes para conocer de las 

acciones procesales dirigidas a exigir la nulidad de los actos administrativos 

y la responsabilidad patrimonial de los órganos de la administración del 

Estado. 

Además, numerosas leyes especiales entregan competencia especial a los 

tribunales comunes para conocer de cierto tipo de acciones contra actos 

administrativos (normalmente denominadas reclamaciones. 

Finalmente, para ciertas materias el legislador ha creado tribunales 

independientes especializados en el control administrativo, así los 

Tribunales Tribunarios y Aduaneros y el Tribunal Ambiental. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_del_Estado
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5. MATERIALES Y METODOS 

El método es el camino o proceso que debe seguir para alcanzar un 

objetivo. Como procedimiento está constituido por etapas generales de 

actuación que forman su contenido y por las técnicas o procedimientos 

concretos, operativos, para realizar en  un caso determinado las fases 

generales de actuación. 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

Para la cristalización de éste trabajo de investigación modular, fue 

necesario el empleo de los siguientes materiales: 

Hojas de Papel Bond Tamaño Inen  

Copias         

Tinta de Impresora     

Flash Memory          

Computadora 

Internet 

Útiles de Escritorio 

Libros y revistas. 
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5.2. MÉTODOS 

Durante el desarrollo de éste trabajo investigativo se hizo necesario el 

plantearse algunos contenidos teóricos científicos que respalden y 

garanticen la verdad de los contenidos vertidos dentro de la presente 

investigación cumpliendo los objetivos propuestos. 

Además para cumplir y complementar el buen desenvolvimiento de ésta 

investigación, fue necesario aplicar los siguientes métodos: 

Método Deductivo. - Luego de efectuar diferentes lecturas y el sondeo   

para determinar los problemas sociales más relevantes de la comunidad, 

empleando el método deductivo se enmarcó la problematización, 

delimitación del problema y la enunciación del tema de la investigación, de 

igual manera para completar la hipótesis. 

Método Inductivo.- Este método fue necesario para analizar, sintetizar y 

extraer los contenidos científicos y teóricos para plantear el marco teórico, 

que debió responder al tema, problema, objetivos y dar luces para realizar 

la hipótesis  de trabajo. 

Método Histórico.- Este método fue utilizado para rescatar generalidades  

del tema a investigar. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Luego de la lectura y análisis de los diferentes cuerpos legales vigentes en 

nuestro país, se pudo palpar que en el artículo 22 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo, existe una redundancia e 

insuficiencia ya que en su parte pertinente señala que la mujer casada y el 
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menor adulto podrán comparecer sin la autorización o licencia del marido o 

de la persona que ejerza la patria potestad o curaduría, disposición que en 

el caso de la mujer casada se torna innecesaria por tratarse de un derecho 

individual mientras que en lo concerniente al menor adulto es insuficiente 

ya que la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia señalan que 

los progenitores y el Estado tienen el deber proteger y desarrollar sus 

derechos y garantías, situación que motivó a la investigación para llevar a 

cabo un análisis de esta falta de tipificación, optando por diseñar el proyecto 

de investigación para la posterior elaboración del presente informe final, 

donde se corrobora que efectivamente es necesario una reforma a este 

artículo para una adecuada y efectiva aplicación en beneficio de las 

mujeres casadas y de los menores adultos.  

En cuanto a las técnicas utilizadas en el trabajo investigativo tenemos las 

siguientes: 

La Observación.- Se empleó al momento de ir a reconocer el espacio 

donde se trabajó la investigación. 

La Encuesta.- Se la  aplicó durante el sondeo a profesionales de Derecho 

de la ciudad de Loja, respecto a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el cual establece que la 

mujer casada y el menor adulto podrán comparecer sin la autorización o 

licencia del marido o de la persona que ejerza la patria potestad o curaduría, 

en su caso, cuya disposición en cuanto a la mujer casada es innecesaria 

por tratarse de derechos individuales, violentando inclusive algunos de sus 

derechos, mientras que a los menores adultos los coloca en un estado de 

desprotección al permitirse que comparezcan en este tipo de procesos sin 

su representante legal; también fue utilizada en la recolección de la 



75 

información requerida para la verificación del supuesto planteado en la 

hipótesis. 

Revisión Bibliográfica.- Este instrumento se lo utilizó en toda la 

investigación, para recopilar la información que sirvió de sustento para 

elaborar el campo de la revisión de literatura. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

Se realizó la encuesta a treinta profesionales del Derecho, tanto 

Funcionarios Judiciales, Catedráticos y Abogados en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja, cantón Loja, provincia Loja, obteniendo lo siguiente. 

1. ¿En el ejercicio de sus actividades profesionales, ha conocido o 

ha patrocinado demandas relacionadas con el recurso de lo 

contencioso administrativo? 

CUADRO 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53,33 

NO 14 46,67 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales de Derecho  
Elaboración: Estudiantes de Derecho 

GRAFICO 1 
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El 53,33 % de los encuestados afirman que si han conocido o han 

patrocinado demandas relacionados con el recurso de lo contencioso – 

administrativo en tanto que el otro 46,67% de los encuestados manifiestan 

lo contrario, con lo que se evidencia que los conflictos jurídicos por este tipo 

de hechos si se suscitan en nuestro diario vivir con la perspectiva de que 

los mismos pueden ir en crecimiento.    

2. ¿Cree usted que lo establecido en el artículo 22 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso  - Administrativa, es innecesaria en lo 

que respecta a la mujer casada e insuficiente en lo referente al 

menor adulto?   

CUADRO 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.33 

NO 8 26.67 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales de Derecho 
Elaboración: Estudiantes de Derecho 

GRAFICO 2 
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De los encuestados el 73,33% señalan que lo establecido en el artículo 22 

de la Ley de la Jurisdicción Contenciosos - Administrativa, en lo que 

respecta a la mujer casada es innecesario por tratarse de derechos 

individuales mientras que en lo relacionado al menor adulto consideran que 

la misma es insuficiente por cuanto es necesario que el mismo sea 

representado por quien ejerza su patria potestad o curaduría; en tanto que 

el 26.67% no la consideran innecesaria peor aún insuficiente.  

3. ¿Cuál de los siguientes derechos y garantías de la mujer casada y 

del menor adulto, considera usted que son violentadas por lo 

estipulado en el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo? 

CUADRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Ejercicio pleno de sus 

derechos  

6 20 

B. Protección y asistencia 

especial  

4 13.33 

C. Derecho a la igualdad 4 13.33 

D. Todas las anteriores 16 53.33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales de Derecho 
Elaboración: Estudiantes de Derecho 
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GRAFICO 3 
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4. ¿Cuál de las siguientes consecuencias considera usted que 

podrían suscitarse por lo establecido en el artículo 22 de la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso - Administrativa? 

CUADRO 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A. Desprotección 6 23.33 

B. Discriminación 6 20 

C. Desigualdad.  4 13.33 

D. Todas las anteriores 13 43.33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales de Derecho 
Elaboración: Estudiantes de Derecho 

GRAFICO 4 
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20% señalan a la discriminación; el 13,33% mencionan a la desigualdad, y; 

el 43,33% señalan a todos las anteriores. Al igual que la pregunta anterior, 

todas las personas que han colaborado con la presente encuesta, 

consideran que dicha estipulación puede acarrear estas consecuencias ya 

que la misma es innecesaria e insuficiente. 

5. ¿Considera usted necesario realizar una reforma del artículo 22 de 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, con la 

finalidad de hacer efectivo el ejercicio de los derechos de la mujer 

casada y de los menores adultos? 

CUADRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70 

NO 9 30 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales de Derecho 
Elaboración: Estudiantes de Derecho 

GRAFICO 5 
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El 70% de los profesionales encuestados consideran necesario realizar una 

reforma del artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso - 

Administrativa, esto con la finalidadcon de hacer efectivo el ejercicio de los 

derechos de la mujer casada y su no discriminación así como asegurar y 

garantizar los derechos de los menores adultos, mediante la representación 

de quien ejerza su patria potestad o curaduría. Con este aporte de las 

personas encuestadas considero que en la respuesta a esta interrogante 

ha sido tajante, ya que se ha podido palpar una necesidad ineludible de 

reformar dicha disposición. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.- Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo del artículo 22 de la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

Este objetivo fue cumplido acertadamente ya que se realizó el análisis 

jurídico – doctrinario de lo estipulado en nuestra legislación vigente y en 

especial de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, pudiendo 

notar que efectivamente en su artículo 22 existe una redundancia en lo que 

respecta a la comparecencia de la mujer casada por tratarse de un derecho 

individual mientras que en lo referente al menor adulto dicha disposición es 

insuficiente, pudiendo ocasionar inclusive la desprotección de los mismos.       

2.- Determinar qué derechos y garantías de la mujer casada y del menor 

adulto son violentadas por lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

Se logró determinar que lo tipificado en el artículo citado anteriormente, 

bien podría afectar algunos derechos y garantías de la mujer casada y del 

menor adulto, en especial a la garantía del ejercicio pleno de sus derechos, 

a la protección y asistencia especial y al derecho a la igualdad, los cuales 

se encuentran debidamente estipulados en nuestra Constitución vigente, 

siendo un deber primordial del Estado el garantizar el cumplimiento  de 

ellos.  

3.- Establecer las consecuencias originadas por lo establecido en el artículo 

22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en cuanto a la 
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redundante e insuficiente disposición de la representación de la mujer 

casada y del menor adulto. 

En lo referente a éste objetivo, fue cumplido de buena manera, ya que a 

través de los preceptos científicos recopilados en el trabajo investigativo así 

como la información recopilada en la tarea de campo, se pudo establecer 

que la citada disposición legal puede dar origen a la desprotección, 

discriminación y desigualdad tanto de la mujer casada así como del menor 

adulto.  

4.- Formular una propuesta fundamentada de reforma del artículo 22 de la 

Ley de la Jurisdicción Contenciosos Administrativo, con la finalidad de 

hacer efectivo el ejercicio de los derechos de la mujer casada y su no 

discriminación así como asegurar y garantizar los derechos de los menores 

adultos, mediante la representación de quien ejerza su patria potestad o 

curaduría. 

El presente objetivo, al igual que los anteriores fue efectuado y cumplido de 

forma acertada, pudiendo concluir que es necesario introducir una reforma 

al artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso - Administrativo, con 

el fin de que se elimine lo referente a la mujer  casada por considerarse 

innecesario y agregando en dicho artículo la potestad que debe tener el 

menor adulto para que pueda comparecer con la persona que ejerza su 

patria potestad o curaduría.   

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con la conclusión de la investigación de campo he contrastado la hipótesis 

planteada: “La tipificación establecida en el artículo 22 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo, en lo referente a la mujer casada 
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es innecesaria y vulnera algunos de sus derechos, mientras que al menor 

adulto lo coloca en una situación de desprotección al permitirse que 

comparezca en este tipo de procesos sin su representante legal”, 

considerando también que se ha verificado en una forma positiva, puesto 

que de la tabulación y el análisis de los resultados obtenidos, el 73,33% de 

los encuestados afirman positivamente. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

La mayoría de legislaciones de todo el mundo, constantemente se han visto 

en la necesidad de reformar sus diferentes cuerpos legales, ya sea por el 

aparecimiento de nuevos fenómenos sociales, culturales y económicos o 

por que la sociedad y sus habitantes requieren una mayor protección de 

sus derechos pala alcanzar y fortalecer la dignidad humana.  

Tomando en cuenta que el presente trabajo investigativo se refiere a lo 

establecido en el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso - 

Administrativo, considero que en el mismo existe una redundancia e 

insuficiencia en lo que se refiere a la comparecencia de la mujer casada y 

del menor adulto al procedimiento Contencioso Administrativo, tomando en 

cuenta que en el primer caso se trata de derechos individuales por lo que 

se torna innecesario señalar la autorización del marido mientras que sobre 

el menor adulto es importante que comparezca y autorice la persona que 

ejerza la patria potestad o curaduría, con el propósito de que se garantice 

el ejercicio pleno de sus derechos previniendo que los mismos puedan 

situarse en un estado de desprotección. 

Por esta razón, en la investigación se considera necesario reformar el 

artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, para lo 
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cual me amparo a la garantía constitucional establecida en el artículo 84 de 

la Constitución de la República, referente a las garantías normativas en el 

cual se señala que: “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. 

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

jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución” 
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8. CONCLUSIONES 

 Una vez revisada y recopilada la información bibliográfica y de 

campo referente a lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo, se concluye que el mismo 

denota una redundancia en lo concerniente a la comparecencia de 

la mujer casada al hacerse mención a una posible autorización de 

su marido mientras que sobre el menor adulto, dicha disposición es 

insuficiente, ya que por su naturaleza biológica y legal, es necesario 

que en este tipo de procesos concurra con la presencia y 

autorización de la persona que ejerza su patria potestad o curaduría. 

 

 Se logró determinar que lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, afecta el ejercicio pleno 

de los derechos de la mujer casada y del menor adulto así como el 

derecho a la protección y asistencia especial y al derecho a la 

igualdad de estos grupos sociales, garantías que se encuentran 

estipuladas en nuestra Constitución.   Luego del análisis de los 

postulados teóricos y mediante el desarrollo del trabajo de campo, 

también se pudo determinar que la tipificación del artículo 22 de la 

citada Ley, da origen a la desprotección, discriminación y 

desigualdad de la mujer casada y del menor adulto, imposibilitando 

el ejercicio de sus derechos indispensables para alcanzar la dignidad 

humana de dichas personas.  

 
 Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, se concluye 

que es necesario introducir una reforma al artículo 22 de la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el propósito de que 

se elimine la redundancia constante en el mismo sobre la mujer 

casada y precisando en dicho artículo la facultad que debe tener el 

menor adulto para que comparezca a este tipo de procesos con la 
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persona que ejerza su patria potestad o curaduría, ya que el mismo 

al estar incluido en una de las incapacidades no podrá comparecer 

sin la presencia de su representante legal ya que puede producir la 

nulidad de un determinado acto o proceso. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Generar conciencia en los ecuatorianos sobre la necesidad de conocer 

nuestro ordenamiento jurídico vigente, ya que con ello podemos 

contribuir y aportar de manera positiva a que se incluya o rectifique 

ciertas normas necesarias para el normal desenvolvimiento de nuestra 

sociedad y que vayan a la par con los cambios sociales, culturales y 

económicos que afronta nuestro país. 

 

 Orientar a la ciudadanía para que estemos vigilantes ante cualquier 

acto o disposición que pudiera vulnerar nuestros derechos y en 

especial los de aquellos grupos que necesitan una mayor atención de 

la sociedad y del Estado, procurando siempre alcanzar las mejores 

condiciones de desarrollo para todos los estratos sociales.       

 

 Integrar acciones conjuntas entre los diferentes estamentos de la 

sociedad y el Estado, para combatir la desprotección, discriminación y 

desigualdad de las personas que pudieran estar basadas ya sea por 

condiciones género, edad, raza, etnia, etc.     

 

 Recomiendo la reforma del artículo 22 de la Ley de Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa ya que se torna innecesario lo que 

manifiesta sobre la comparecencia de la mujer casada sin la 

autorización o licencia del marido en un determinado proceso, y en lo 

concerniente a la comparecencia del menor adulto agregar que lo 

realice con la presencia del representante legal.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, la Comisión de lo Civil y Penal ha emitido informe favorable respecto 

a la reforma de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en lo 

relacionado a la tipificación establecida en el artículo 22 respecto de la 

comparecencia de la mujer casada y del menor adulto al procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

Que es deber primordial de este cuerpo legislativo adoptar un marco 

jurídico que viabilice el ejercicio de los Derechos de las ecuatorianas y 

ecuatorianos, en el marco de igualdad formal y material, que les permitan 

ser iguales, gocen de los mismos derechos, deberes y oportunidades y no 

sean discriminados, esto conforme lo establecen el artículo 11 numeral 2 

en concordancia con el artículo 66 numeral 4 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 84 referente 

a las garantías normativas señala que 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. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución. 



91 

En uso de las atribuciones legales que le confiere el artículo 120 numeral 

seis de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

RESUELVE: 

Art. 1.- Refórmese el Art. 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa por el siguiente “El menor adulto podrá comparecer con la 

persona que ejerza la patria potestad o por su curador especial o por un 

curador ad litem, en su caso”. 

Art. Final. La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el registro oficial. 

Es dado en la sala de sesiones dela Asamblea Nacional a los 25 días del 

mes de junio del 2015. 

 

Lic. Gabriela Rivadeneira  

f) Presidenta      f) El Secretario 

 

 

 



92 

10. BIBLIOGRAFÍA 

1. CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Edit., 

Heliasta, Argentina, 1998.  

2. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. 

3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RO. 737 del 03 de enero 

del 2003. 

4. GUÍA DE ESTUDIOS DEL MÓDULO XI: “Régimen Jurídico de la 

Administración Pública”. 

5. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO, 

Ley Nro. 135-CL.  

6. LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Segundo Suplemento del 

RO. Nro. 294, Miércoles 06 de Octubre del 2010.  

7. http://www.derechoecuador.com 

8. http://es.wikipedia.org 

9. http://www.monografias.com 

10. http://www.definicionabc.com/general/adolescente.php  

11. deconceptos.com 



93 

12. http://es.scribd.com/doc 

13. http://www.gerencie.com/honorarios.html 

14. http://www.nuestroabogado.cl/munitel/transferencia.htm 

15. http://abogados-jb.co  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nuestroabogado.cl/munitel/transferencia.htm


94 

11. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS  

aaaaaqa 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA 

 

“REITERACIÓN E INSUFICIENCIA DEL ART. 22 DE LA 

LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, EN LO QUE SE REFIERE A LA 

COMPARECENCIA DE LA MUJER CASADA Y DEL 

MENOR ADULTO”.  

  

 
 

Autor:  

Jorge Humberto Molina Pérez 

 

DIRECTOR: 

Dr. Mg. Igor Eduardo Vivanco Müller   

 

LOJA – ECUADOR 

2015  

Proyecto de Tesis 

previa a la obtención 

del Título de Abogado. 



95 

1.  TEMA 

“REITERACIÓN E INSUFICIENCIA DEL ART. 22 DE LA LEY DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN LO QUE SE 

REFIERE A LA COMPARECENCIA DE LA MUJER CASADA Y DEL 

MENOR ADULTO”.  

2. PROBLEMÁTICA 

La Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es aquélla que está 

destinada al conocimiento y aplicación del Derecho Administrativo, por lo 

tanto consiste en el conjunto de  normas destinadas a la regulación de la 

actividad de la Administración pública en su versión contenciosa o de 

control de la legalidad y de sometimiento de ésta a los fines que la 

justifiquen. Atendiendo de este modo los recursos de los administrados 

contra resoluciones de la administración que consideran injustas. En 

algunos países son  parte de la administración de justicia (España) mientras 

que en otros corresponden a un alto órgano de la administración (Francia).  

En nuestro país, la Constitución en su parte pertinente señala que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia y se organiza 

en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Partiendo 

de este principio y en virtud del cual los particulares administrados que se 

sienten afectados por la falta o la indebida aplicación de una ley 

administrativa, que vulnere sus derechos, por las autoridades fiscales o 

ejecutoras de la administración pública, mediante Ley No. 35, publicada en 

el R.O. No. 338 del 18 de marzo de 1968 se expidió la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa con el objeto de que los titulares de estos 

órganos determinen si en efecto, los órganos de la administración pública 

a los que se les imputa la violación cometida la han realizado o no y en 
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caso afirmativo declaren la procedencia del procedimiento de lo 

contencioso y administrativo y consecuentemente la nulidad o revocación 

del acto impugnado.  

Nuestra Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativo señala que 

están facultadas para demandar la declaración de no ser conforme a 

derecho y la anulación de los actos y disposiciones de la administración: La 

persona natural o jurídica que tuviera interés directo en ellos; las entidades, 

corporaciones e instituciones de derecho público o semipúblico; el titular de 

un derecho derivado del ordenamiento jurídico que se considerare 

lesionado por el acto o disposición impugnados y pretendiere el 

reconocimiento de una situación jurídica individualizada o el 

restablecimiento de la misma; y, el órgano de la Administración autor de 

algún acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pudiere anularlo o 

revocarlo por sí mismo.    

El artículo 22 de la citada Ley, inconsecuente con las disposiciones antes 

descritas, en su parte pertinente señala que la mujer casada y el menor 

adulto podrán comparecer sin la autorización o licencia del marido o de la 

persona que ejerza la patria potestad o curaduría, en su caso; disposición 

que en el caso de la mujer casada se torna innecesaria por tratarse de un 

derecho individual mientras que en lo concerniente al menor adulto es 

insuficiente ya que la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia 

señalan que los progenitores y el Estado tienen el deber proteger y 

desarrollar sus derechos y garantías, situación que ha motivado a la 

investigación y al estudio de éste problema y luego de un minucioso análisis 

he planteado el objeto de estudio de la siguiente manera: “EL ART. 22 DE 

LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

ESTIPULA QUE LA MUJER CASADA Y EL MENOR ADULTO PODRÁN 

COMPARECER SIN LA AUTORIZACIÓN O LICENCIA DEL MARIDO O 

DE LA PERSONA QUE EJERZA LA PATRIA POTESTAD O 
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CURADURÍA, EN SU CASO, DISPOSICIÓN QUE EN LO REFERENTE A 

LA MUJER CASADA ES INNECESARIA POR TRATARSE DE UN 

DERECHO INDIVIDUAL, CONTRASTANDO INCLUSIVE CON EL 

ARTÍCULO 23 DE LA PRESENTE LEY, MIENTRAS QUE AL MENOR 

ADULTO LO COLOCA EN UNA SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN AL 

PERMITIRSE QUE COMPAREZCA EN ESTE TIPO DE PROCESOS SIN 

SU REPRESENTANTE LEGAL. 

3. JUSTIFICACIÓN 

SOCIAL 

Acorde a las exigencias sociales de la época actual, la educación se 

plantea formar profesionales críticos, pensantes, reflexivos y 

transformadores de lo que es la estructura social. 

Bajo este parámetro, se encuentra la Universidad Nacional de Loja que 

desde el año 1990 reformó su aspecto curricular educativo optando un 

modelo pedagógico denominado Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación cuyos objetos básicos son vincular la docencia, 

investigación y extensión. Ante las exigencias planteadas en la nueva ley 

de educación superior, nuestra institución educativa reafirma su 

compromiso de continuar con la formación de profesionales eficientes y 

ponerlos a disposición de la sociedad, lo que se corrobora con la 

acreditación obtenida por parte de los organismos competentes.  

Consecuente con los postulados generales de la educación actual y 

aproximada a los objetivos universitarios como estudiante del X Módulo de 

la Carrera de Derecho me propongo a investigar: “Redundancia e 

Insuficiencia del  Art. 22  de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
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Administrativo, en lo que se refiere a la comparecencia de la mujer casada 

y del menor adulto”. 

Al analizar esta problemática e inmiscuirme en esta realidad me permitirá 

anticipar las implicaciones futuras que pueden suscitarse al hacer mención 

de forma innecesaria a la mujer casada en el ejercicio de un derecho 

individual y la desprotección del menor adulto al permitirle que comparezca 

sin la licencia o autorización de su representante legal. 

Para lograr aquello, se ha determinado información idónea y capaz de llevar 

a cabo la presente investigación ya que dispongo de la formación 

indispensable y con los medios necesarios para hacer factible la aspiración 

de conocer críticamente la realidad local, planteando alternativas y así 

colaborar con nuestra sociedad Lojana. 

ACADÉMICA 

A más de contribuir con alternativas a nuestra sociedad, con el desarrollo 

del presente trabajo de investigación, también se justifica porque está 

encaminado al cumplimiento de un requisito previo a la obtención del título 

de Abogado de la Carrera de Derecho de  la Universidad Nacional de Loja, 

su realización va a permitir poner en práctica los conocimientos y 

experiencias en materia de Derecho captados en el transcurso de los 

módulos anteriores y del presente módulo denominado "Régimen Jurídico 

De La Administración Pública", fortaleciendo los conocimientos adquiridos 

en la parte teórica mediante la ejecución del ejercicio práctico, resultados 

que se verán plasmados al finalizar el trabajo investigativo que me he 

propuesto llevar a cabo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo del artículo 22 de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

4.2. OBJETIVOS ESFECÍFICOS 

 Determinar qué derechos y garantías de la mujer casada y del menor 

adulto son violentadas por lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

 Establecer las consecuencias originadas por lo establecido en el 

artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, 

en cuanto a la redundante e insuficiente disposición de la 

representación de la mujer casada y del menor adulto.  

 Formular una propuesta fundamentada de reforma del artículo 22 de 

la Ley de la Jurisdicción Contenciosos Administrativo, con la 

finalidad de hacer efectivo el ejercicio de los derechos de la mujer 

casada y su no discriminación así como asegurar y garantizar los 

derechos de los menores adultos, mediante la representación de 

quien ejerza su patria potestad o curaduría.  

4.3. HIPÓTESIS 

“La tipificación establecida en el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo, en lo referente a la mujer casada es 

innecesaria y vulnera algunos de sus derechos, mientras que al menor 

adulto lo coloca en una situación de desprotección al permitirse que 

comparezca en este tipo de procesos sin su representante legal”. 
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5. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Para abordar de mejor manera la presente temática es importante partir 

definiendo al proceso contencioso administrativo, el cual consiste en el 

juicio que plantea el administrado para ante los tribunales de lo 

contencioso-administrativo, sobre pretensiones fundadas en preceptos de 

derecho administrativo que se litigan entre particulares y la administración 

pública, por los actos ilegales de esta que lesionan sus derechos. 

Desafortunadamente en nuestra legislación no contamos con un Código de 

Procedimientos Administrativos, por lo que la propia Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa se encarga de describirlo, la misma que 

subsidiariamente manda a aplicar las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil, en todo lo no previsto en la ley y que fuere pertinente.  

Nuestra Ley de la Jurisdicción Contenciosos – Administrativo en su artículo 

1 estipula que “El recurso contencioso-administrativo puede interponerse 

por las personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y 

resoluciones de la Administración Pública o de las personas jurídicas 

semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho o interés directo 

del demandante”.26  

La Ley de Servicio Público en lo pertinente a la Acción Contencioso 

Administrativo, en su artículo 46 señala que “La servidora o servidor 

suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales competentes del 

                                                           
26 Ley de La Jurisdicción Contencioso – Administrativa, pág. 1 
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lugar donde se origina el acto impugnado o donde este haya producido sus 

efectos, demandando el reconocimiento de sus derechos”.27 

SERVIDOR PÚBLICO 

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

significa que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias 

privadas sino únicamente el salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo. 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado a través 

de las instituciones estatales que son las encargadas de hacer llegar el 

servicio público a toda la comunidad. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 229 señala que 

“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”.28 

Consecuente con esta disposición constitucional, la Ley Orgánica del 

Servicio Público establece la misma estipulación para las servidoras y 

servidores públicos. 

 

DERECHOS INDIVIDUALES 

Los derechos individuales es un concepto perteneciente al Derecho 

constitucional, nacido de la concepción liberal y hace referencia a aquellos 

                                                           
27 Ley Orgánica del Servicio Público, RO. 294, pág. 16 
28 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 118. 
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derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no 

pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por tanto inalienables, 

inmanentes e imprescriptibles. 

Aunque los derechos considerados como individuales o fundamentales 

varían en función de cada país, según lo expresado por cada Constitución, 

el derecho internacional de los derechos humanos ha tendido a consensuar 

aquellos de mayor entidad, por ejemplo en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos o el de las Convenciones o el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

Bien por su evolución histórica o por estar recogidos en dos convenciones 

internacionales distintas es por lo que se suelen clasificar los derechos 

individuales (o fundamentales) en dos grandes grupos: 

 Derechos de primera generación, como el derecho a la vida, a la 

integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, a 

la libertad de reunión, a la igualdad ante la ley, derecho a la Propiedad, 

etc. 

 Derechos de segunda generación, así llamados porque reciben 

reconocimiento constitucional después de la Primera Guerra Mundial y 

que se refieren sobre todo a los derechos sociales, como derecho al 

trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la 

seguridad social, etc. 

Nuestra Constitución vigente, en cuanto al ejercicio de los derechos, 

menciona algunos principios, entre los que destacan los siguientes: 
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1. “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”.29 

DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL ECUADOR 

Nuestra Constitución proclama la igualdad para mujeres y hombres, pero 

todavía tenemos que pasar de la igualdad formal a la igualdad real, pues a 

pesar de que todos los avances que se incorporaron en el texto 

constitucional, muchos derechos están todavía en letra muerta. 

Con este propósito el artículo 70 de nuestra carta magna con el objeto de 

alcanzar este propósito estipula que “El Estado formulará y ejecutará 

políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del 

mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque 

de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público”.30 

 

                                                           
29 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 21. 
30 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 51 
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MENOR ADULTO 

Se denomina de este modo el varón mayor de catorce años de edad y 

menor de dieciocho; y, a la mujer mayor de doce años y menor de 

dieciocho. Esta incapacidad termina con la llegada de la mayoría edad, esto 

es, con el cumplimiento de los primeros dieciocho años de vida. 

La incapacidad en estudio no supone una sanción para el menor, sino por 

el contrario, protección de sus intereses, visto que la intervención de su 

representante legal en tal o cual negocio jurídico, o la autorización que al 

menor se le confiere para que intervenga directamente en aquellos, prevé 

la ley en guarda de la persona y de los bienes de este incapaz. La 

incapacidad del menor adulto tiene, entre otras, las siguientes 

características: 

La ley exige que se le dote de representante legal. Si vive el padre del 

menor y éste no ha sido emancipado, queda sometido a la patria potestad, 

bajo la condición de hijo de familia; y si no vive su padre o ha sido 

emancipado, queda sujeto a curaduría general o especial, bajo la calidad 

de pupilo. 

El artículo 21 del Código Civil ecuatoriano textualmente señala que 

“Llámase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, 

que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; 

adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente 

mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente 

menor, el que no ha llegado a cumplirlos”.31  

                                                           
31 Código Civil, Codificación 2005-010,  pág. 7. 
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Se entiende entonces que, para la legislación ecuatoriana, son menores 

adultos en el caso de las mujeres en la edad comprendida entre los doce y 

dieciocho años y para los hombres de los catorce a los dieciocho años. 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (MENORES 

ADULTOS) 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes (adultos menores) son un 

conjunto de normas que protegen a las personas hasta determinada edad, 

cuyos derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna 

persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 

Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, 

casi la totalidad de los países han ido consagrando medidas especiales 

para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales. 

Entre estos Derechos destacan los siguientes: Derecho a la vida, a la salud, 

al descanso, el esparcimiento, el juego, la creatividad, actividades 

recreativas, la libertad de expresión, nombre y una nacionalidad, a una 

familia, protección durante los conflictos armados, libertad de pensamiento, 

conciencia y religión, protección contra el descuido o trato negligente, 

protección contra la explotación económica en general, a la educación, que 

será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. 

La Constitución de la República del Ecuador, en lo relacionado a los niños, 

niñas y adolescentes en el artículo 44, prescribe que “El Estado, la sociedad 

y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 
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derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.”32 

6. METODOLOGÍA 

A efectos de que la siguiente investigación se pueda desarrollar en una 

forma eficiente y adecuada se hace necesario el plantearse algunos 

contenidos teóricos científicos que ilustren y garanticen la verdad de los 

contenidos vertidos dentro de dicha investigación cumpliendo los objetivos 

propuestos. 

Igualmente para cumplir y complementar el buen desenvolvimiento de este 

trabajo investigativo, considero necesario aplicar los siguientes métodos: 

Método Deductivo. - Luego de efectuar diferentes lecturas y el sondeo   

para determinar los problemas sociales más relevantes de la comunidad, 

empleando el método deductivo para enmarcar la problematización, 

delimitación del problema y enunciar el tema, de la investigación, de igual 

manera para completar la hipótesis. 

Método Inductivo.- Este método será empleado para analizar, sintetizar 

contenidos científicos y teóricos para plantear el marco teórico, que debió 

responder al tema, problema, objetivos y darnos luces para realizar la 

hipótesis  de trabajo. 

Método Histórico.-Utilizado para rescatar generalidades del tema a 

investigar. 

                                                           
32 Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 34. 
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En cuanto a las técnicas utilizadas el trabajo investigativo tengo las 

siguientes: 

La Observación.- Empleada al momento de ir a reconocer el espacio 

donde se va a trabajar la investigación. 

La Encuesta.- Aplicada durante el sondeo a profesionales de Derecho de 

la ciudad de Loja, respecto a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo, el cual establece que la mujer 

casada y el menor adulto podrán comparecer sin la autorización o licencia 

del marido o de la persona que ejerza la patria potestad o curaduría, en su 

caso, cuya disposición en cuanto a la mujer casada es innecesaria por 

tratarse de derechos individuales, violentando inclusive algunos de sus 

derechos, mientras que a los menores adultos los coloca en un estado de 

desprotección al permitirse que comparezcan en este tipo de procesos sin 

su representante legal; también fue utilizada en la recolección de la 

información requerida para la verificación del supuesto planteado en la 

hipótesis.  

Revisión Bibliográfica.- Este instrumento se lo utiliza en todo el proceso 

de la investigación y en especial durante la recopilación de la información 

que servirá de sustento para elaborar el Marco Teórico. 
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7. CRONOGRAMA 

 

AÑO 2015 

Nro. 
MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

 

SELECCIÓN DEL TEMA 

 

  

   X                                  

2 
PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA   
 

 X                                 

3 
ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO   

  

 

  

X   X                               

4 
PRIMER AVANCE DE 

LA INVESTIGACION         
 X X            

    

5 
SEGUNDO AVANCE DE 

LA INVESTIGACIÓN                   X X           

6 
INFORME FINAL DE LA 

INVESTIGACIÓN                          X X       

7 
CORRECCIONES 

                                 X        

8 
SOCIALIZACION DE LA 

INVESTIGACIÓN                                    X     
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilizare el siguiente 

presupuesto: 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Movilización 20.00 

Material de escritorio 25.00 

Impresión 15.00 

Anillado 5.00 

Bibliografía 20.00 

Trabajo de campo 30.00 

Internet 10.00 

Varios 10.00 

TOTAL 135.00 
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ANEXOS  

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO, TANTO A 

FUNCIONARIOS JUDICIALES, CATEDRÁTICOS Y ABOGADOS EN 

LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Distinguido Profesional: 

La presente encuesta ha sido diseñada con el propósito de obtener su 

valiosa información, fruto de la experiencia y práctica profesional, la misma 

que será empleada en la investigación que realizo como alumno del X 

Módulo; en consecuencia le rogamos muy respetuosamente se sirva dar 

contestación a  la misma.  

DATOS INFORMATIVOS 

- Funcionarios judiciales  

- Catedráticos 

- Abogados en libre ejercicio 
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CUESTIONARIO  

1. ¿En el ejercicio de sus actividades profesionales, ha conocido o ha 

patrocinado demandas relacionadas con el recurso de lo contencioso 

administrativo?  

      SI (   )  NO (   ) 

2. ¿Cree usted que lo establecido en el artículo 22 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso  - Administrativa, es innecesaria en lo que 

respecta a la mujer casada e insuficiente en lo referente al menor 

adulto?  

      SI (   )  NO (   ) 

3. ¿Cuál de los siguientes derechos y garantías de la mujer casada y del 

menor adulto, considera usted que son violentadas por lo estipulado en 

el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo?  

      A. Ejercicio pleno de sus derechos             (  )   

      B. Protección y asistencia especial    (  ) 

      C. Derecho a la igualdad                                                  (  ) 

      D. Todas las anteriores                         (  ) 

4. ¿Cuál de las siguientes consecuencias considera usted que podrían 

suscitarse por lo establecido en el artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso - Administrativa? 
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A. Desprotección                (  )   

B. Discriminación      (  ) 

C. Desigualdad                 (  ) 

D. Todas las anteriores     (  ) 

5. ¿Considera usted necesario realizar una reforma del artículo 22 de la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, con la finalidad de 

hacer efectivo el ejercicio de los derechos de la mujer casada y de los 

menores adultos? 

      SI (   )  NO (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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