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2. RESUMEN 

 

2.1. Resumen en Español 

 

El concepto de tutela judicial efectiva, se encuentra recogido en el 

artículo 75 de la Constitución de la República, su importancia radica en la 

opción que tiene todo ciudadano de ejercer su derecho impugnatorio. Esto 

involucra el poder escoger entre las diversas opciones impugnatorias a las 

cuales tenemos lugar y opción de acudir cuando nuestros derechos sean 

vulnerados. La conveniencia de la constitucionalidad del derecho a la tutela 

judicial efectiva resalta desde todo punto de vista, no solo porque de esta 

manera sus múltiples manifestaciones adquieren la relevancia necesaria y se 

contagian, si cabe el término, de esta característica, sino también porque en el 

ámbito del proceso, las “promesas de certidumbre y coerción propias de las 

normas jurídicas” adquieren eficacia. 

 Una correcta aplicación de la tutela judicial efectiva, contribuye al 

ejercicio correcto del Debido Proceso, lo que no abarca solo  las garantías del 

proceso, pues tiene fundamentación axiológica, ya que nos encontramos ante 

un concepto cuyos alcances no solamente se limitan a un escenario 

jurisdiccional, sino que son alegables tanto en un ámbito administrativo como 

incluso en relaciones corporativas entre particulares; y, además, que no se 
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limita al mero cumplimiento de ciertas pausas sino que está internamente ligado 

a la consecuencia del valor justicia; por lo tanto el fundamento jurídico lógico, 

desde el punto de vista axiológico el debido proceso, desarrolla dos principios 

fundamentales: la dignidad humana y la justicia, señalándose que si 

consideramos a la dignidad como el valor, consiste en la estimativa y respeto a 

nosotros mismos por consiguiente también a los demás, y por considerarnos 

entes valientes, por nuestra propia naturaleza y aunque este valor también es el 

fundamento de los demás derechos fundamentales; la justicia, si representa en 

un fundamento axiológico exclusivo o casi exclusivo del debido proceso. El 

debido proceso es una condición o conjunto de condiciones cuando menos de 

la justicia.  

 La certidumbre respecto de la existencia de requisitos formales y 

sustanciales objetivamente aplicables, se refleja en el contenido de una 

demanda a través de la cual se pretende procesalmente alcanza la justicia. La 

jurisdicción contencioso administrativa al permitir ejercer el derecho de tutela 

efectiva conforme las reglas del debido proceso, debe alinear su procedimiento 

conforme las normas constitucionales jerárquicamente superiores, para la 

protección de los derechos y garantías constitucionales.  

 En conclusión, el proceso judicial, conlleva una dinámica interacción 

entre: tutela judicial efectiva, debido proceso y el derecho a impugnar; lo que en 

conjunto garantiza la aplicación de los diversos principios procesales y 

derechos inherentes a las personas, siendo de esta manera la impugnación 
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contencioso administrativa una vía más para la tutela efectiva de nuestros 

derechos. 
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2.2. Abstract 

 

The concept of effective judicial protection is enshrined in Article 75 of the 

Constitution of the Republic, its importance lies in the choice of every citizen to 

exercise his right of challenge. This involves being able to choose between 

various options impugnatorias which we place and option of going when our 

rights are violated. The convenience of the constitutionality of the right to 

effective judicial protection highlights from every point of view, not only because 

of its many manifestations thus acquire relevance infected necessary and, if 

possible the term of this feature, but also because the part of the process, the 

"promises of certainty and legal norms own coercion" gain efficiency. 

Correct application of effective judicial protection, contributes to the 

proper exercise of due process, which does not cover only the guarantees of the 

process, it has axiological foundation because we have a concept whose scope 

is not only limited to a jurisdictional stage, but are alegables both an 

administrative level and even in corporate relations between individuals; and, 

moreover, it is not limited to mere compliance with certain breaks but is 

internally linked to the justice result value; therefore the logical legal basis, from 

the axiological viewpoint due process, developed two fundamental principles: 

human dignity and justice, pointing out that if we consider the dignity and value, 

is the estimate and respect ourselves hence also to others, and for considering 

brave authorities, by our very nature and although this value is also the 

foundation of all other fundamental rights; justice, if it represents an exclusive or 
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almost exclusive of due process axiological foundation. Due process is a 

condition or set of conditions at least of justice. 

The certainty on the existence of formal and substantial requirements 

apply objectively, it is reflected in the content of an application through which 

seeks justice reaches procedurally. The administrative jurisdiction to allow 

exercise the right to effective protection under the rules of due process, must 

align its hierarchically superior process according constitutional requirements for 

the protection of constitutional rights and guarantees. 

In conclusion, the judicial process, involves a dynamic interaction 

between: effective judicial protection, due process and the right to challenge; 

which together ensure the application of the various procedural principles and 

rights inherent to the people, thus being the administrative challenge one more 

way to effectively protect our rights. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

Es imprescindible mencionar, que el presente trabajo persigue dejar atrás 

la concepción de la jurisdicción contencioso administrativa como instancia 

revisora, sino el armonizar el instituto bajo análisis con el derecho a la tutela 

judicial efectiva.  

 El propósito se constituye en exponer algunas de las dificultades e 

interrogantes que presenta el llamado agotamiento de la vía administrativa. En 

los requisitos que constan en el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa se plasma el impedimento de lograr el traspaso de 

la Administración a la Justicia.  

 Se entiende que el incumplimiento de un requisito respecto de la 

admisibilidad de una demanda, corresponderá al rechazo de la acción. Deberá 

estar muy atento en el trayecto porque de su fracaso dependerá la concreción 

del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.  

 La relevancia del análisis formal y sustancial de la pretensión, resulta 

evidente, basta con advertir que de ellos depende la protección de los derechos 

fundamentales. Pero cabe cuestionarnos, conforme el requisito de agotar la vía 

administrativa para acceder a la vía judicial, ¿Se cumple con el mencionado 

requisito? ¿Se lesionan derechos y garantías constitucionales? El estudio de 

estas cuestiones deberá continuar con el camino que implica dejar atrás la 
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visión indebidamente restrictiva que la legislación y alguna jurisprudencia al 

caracterizar a la jurisdicción contencioso – administrativa como revisora o 

imponer limitaciones indebidas al acceso a la instancia judicial.  

 Cuando se trate de acceder a la justicia buscando la protección de 

derechos subjetivos que resultaren afectados a causa del dictado o emisión de 

actos administrativos, el ordenamiento regula el agotamiento de la vía 

administrativa distinguiendo según se trate de actos administrativos de alcance 

particular o de actos administrativos de alcance general, que en cualquiera de 

los dos escenarios convierte a la institución contra lo que se reclama en juez y 

parte.  

 Mi intención con el desarrollo y terminación de la presente tesis socio – 

jurídica tiene como propósito coadyuvar al desarrollo social y judicial en el 

Ecuador, a fin de que se garantice a la sociedad una eficiente administración de 

justicia aplicando las garantías para con la sociedad, lo que conlleva a que se 

considere fundamental la reforma que planteo, de los requerimientos para la 

demanda y pretensión contencioso administrativa; que permita garantizar el 

derecho constitucional de escoger incluso la vía adecuada administrativa o 

judicial a la cual se puede acudir; sin constituirse requisito sine qua non, el 

agotar una para acceder a la otra.  

 Una vez desarrollada toda la tesis de investigación jurídica, la revisión de 

la literatura, la investigación de campo; que ha sido posible gracias a los 
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abogados  en el libre ejercicio profesional, especializados en temas 

administrativos, servidores y empleados de la función judicial; y, de la sociedad 

en general; quienes con sus acertados criterios y análisis respecto de la 

temática y problemática, nos permitirán realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal; y arribar a la 

conclusiones y recomendaciones, que redundan en lo ya dicho “La reforma 

Legal”. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1 La Justicia. 

 

“El concepto tiene su origen en el término latino iustitia y permite 

denominar a la virtud cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno 

aquello que le pertenece o lo concerniente, puede entenderse a la justicia como 

lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indiciado por 

el derecho; y hace referencia al Poder Judicial”.1  

 Si consideramos esta acepción podrían exponerse que la justicia cuenta 

con un sustento cultural de acuerdo al consenso compartido a nivel social sobre 

qué es lo bueno y qué es lo malo, y una fundamentación formal que implica una 

determinada codificación en leyes escritas que son aplicadas por tribunales o 

jueces; en este sentido hay subrayar que de manera habitual la justicia actúa de 

manera equitativa y siempre tratando por igual a todos los ciudadanos con 

independencia de su raza, sexo, condición sexual, origen, es decir, todos 

somos iguales ante la ley.  

                                                           
1
 ANBAR, Diccionario Jurídico, con Legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Segunda Edición. 

Año 2012. Pág. 29 
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4.1.2 Principios y Derechos aplicables 

 

Siendo el Ecuador un estado constitucional de derechos, para la realización de 

la justicia nos encontramos con garantías básicas de los ciudadanos 

enmarcados en principios tales como: 

 

4.1.2.1 Principio de seguridad jurídica 

 

Este principio se constituye en la certidumbre que las personas tienen 

sobre los alcances y límites de la autoridad pública y de la aplicación de la ley. 

En el Estado de Derecho hay referencias precisas respecto de hasta dónde 

llega el poder público y desde donde comienza la esfera inviolable de los 

derechos de las personas. Lo cual torna predecible a la autoridad, elimina las 

arbitrariedades y las sorpresas en el ejercicio del poder, genera en la sociedad 

un clima de seguridad jurídica y confiere a los gobernados las y necesarias 

certezas y la tranquilidad del ánimo para que puedan desenvolver su vida sin 

sobresaltos.  

Uno de los elementos más importantes de la seguridad jurídica está 

dado, en el Derecho Penal, por la fórmula latina de nullum crimen, nulla poena 

sine lege “Ningún delito, ninguna pena sin ley” (fórmula que aunque está 

expresada en latín no proviene del Derecho Romano sino del nuevo 
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ordenamiento jurídico que emergió de las transformaciones europeas de fines 

de siglo XVIII) destinada a defender, en contraste con la arbitrariedad judicial de 

la época anterior, el derecho de toda persona a no ser castigada por una acción 

no tipificada previamente como delito por la ley.  

En el ámbito penal se llama tipicidad – tatbestandt, en el Derecho Penal 

alemán – a la descripción legal de la conducta sancionada con una pena. Para 

que haya delito se requiere que la conducta de una persona coincida 

exactamente con la descripción hecha por la ley penal y para que haya castigo 

se requiere que haya delito. Lo cual genera la certeza de que nadie será 

castigado por una acción que no sea delictiva.  

Hay pues, una doble garantía: primera, que nadie recibirá sanción por un 

acto no definido previamente como delictuoso por la ley; y, luego que en el caso 

de una conducta incriminada su autor no podrá recibir una pena distinta de la 

que se ha establecido para ella.  

La seguridad jurídica es un valor propio del Estado de Derecho, es decir, 

del Estado cuya misión fundamental es asegurar la realización del Derecho en 

la sociedad. Esta forma de organización estatal ofrece a las personas las 

garantías de que el aparato coercitivo del Estado será siempre utilizado en la 

forma y condiciones fijadas previamente por las leyes. Lo cual proporciona las 

certezas necesarias para vivir tranquila y apaciblemente. De estas certezas se 

desprenden otras. Esta es la seguridad jurídica.  
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 Sus raíces históricas han de encontrarse en el BILL OF RIGTHS inglés 

del 13 de febrero de 1689, que fue sin dudas una declaración de derechos con 

profundo sentido democrático para su tiempo, puesto que estuvo dirigida a la 

generalidad de la población y no a determinados estamentos privilegiados. En 

ella, después de enumerar los doce agravios del parlamento contra el gobierno 

el último Rey Jacobo II que acababa de abdicar el trono y aunque de que los 

nuevos reyes tomaran posesión de él “los lores espirituales y temporales y los 

comunes” reunidos en Westminster, representado legal, plena y libremente a 

todos los estamentos del pueblo de este Reino, en presencia de sus 

majestades Guillermo y María, príncipe y princesa de Orange, para asegurar 

sus antiguos derechos y libertades declararon “que el pretendido poder de la 

autoridad real de suspender las leyes o la ejecución de las leyes, sin el 

consentimiento del Parlamento, es ilegal, que el pretendido poder de la 

autoridad real de dispensar las leyes o la ejecución de las leyes, como ha sido 

usurpado y ejercido en el pasado, es ilegal; que las concesiones o promesas de 

multas y confiscaciones hechas a personas particulares antes de que haya sido 

adquirida la convicción del delito, son ilegales; y que para remediar todos los 

agravios y para la reforma, afirmación y observación de las leyes habrán de 

reunirse con frecuencia parlamentos.  

 Aquí están los gérmenes históricos del principio de la seguridad jurídica, 

en la medida en que el parlamento inglés, hace trescientos años, al reivindicar 

sus derechos frente a la corona, estableció que la autoridad pública no puede 
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suspender o ejecutar las leyes arbitrariamente, ni usurpar poderes, ni establecer 

exacciones fiscales ilegales ni reformarlas leyes para la intervención del 

parlamento. 

 En virtud de la seguridad jurídica (que es realmente un altísimo valor en 

la vida social) las personas se mantienen a buen recaudo de los abusos de la 

autoridad, de las interpretaciones extensivas de las leyes penales y de las 

sorpresas desagradables que produce la arbitrariedad autoritaria; y se esfuman 

los fantasmas del temor y de la angustia originados en la falta de precisión de 

los límites de la autoridad.  

La seguridad jurídica protege esencialmente la dignidad humana y el 

respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los particulares 

en sus relaciones con la autoridad, (…) e incluye un conjunto bastante extenso 

de prevenciones constitucionales que tiende a producir en los individuos la 

confianza de que en sus relaciones con los órganos gubernativos, estos no 

procederán arbitraria  ni caprichosamente, sino de acuerdo con las reglas 

establecidas en la ley como normas del ejercicio de las facultades de los 

propios órganos, los cuales necesitan estar creados en una disposición 

legislativa y sus atribuciones necesitan a su vez estar definidas en textos 

legales o reglamentarios expresos.  
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4.1.2.2 Derecho a la tutela efectiva 

 

Cuando el Estado, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en 

exclusiva la potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de 

imponer sanciones y ejecutar las resoluciones que de dicho poder provengan, 

asume al mismo tiempo un deber de carácter prestacional. Por lo tanto, su 

organización debe prever mecanismos que sean adecuados y otorgar la tutela 

que las personas requieren para solucionar sus controversias. 

 Es entonces que a través de este principio, las personas encontramos la 

posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, indicando un proceso, la 

obtención de una sentencia motivada que declare el derecho de cada una de 

las partes, la posibilidad de interponer recursos que la ley provea, y la 

posibilidad de obtener un cumplimiento cabal de la sentencia. 

 Este derecho a la jurisdicción, que constituye un auténtico derecho 

subjetivo de los ciudadanos, impone que el poder público se organice “de tal 

modo que los imperativos de la justicia queden mínimamente garantizados”. La 

organización de la administración de justicia juega entonces un rol decisivo en 

la estabilidad social del Estado y su sistema político. 

 De este modo, la adecuada instrumentalización del derecho a la tutela 

judicial efectiva requiere algunos cambios, no solamente a nivel del sistema de 

administración de justicia sino también en la conceptualización misma de 
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justicia sino también en la conceptualización misma del proceso como medio 

para proteger adecuadamente los derechos de las personas. Se acude, de esta 

manera, a un fenómeno de ensanchamiento de la tutela judicial efectiva, que 

requiere de una intervención más intensa del accionar del juez, quien debe 

contemplarse como el primer llamado a hacer del derecho una realidad. 

 Dentro de nuestra constitución encontramos a este derecho formando 

parte activa del derecho constitucional al debido proceso, que viene a ser la 

facultad o derecho que tiene toda persona para exigir al estado que haga 

efectiva su función jurisdiccional, es decir le permite al sujeto ser parte de un 

proceso (juicio) y así causar la actividad judicial sobre las pretensiones 

planteadas. 

 

4.1.2.3 Principio de la Legalidad Constitucional 

 

Se define como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre 

cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo 

aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la 

voluntad de los individuos. 

Cuando un Estado respeta el principio de legalidad, puede ser calificado 

como un Estado de Derecho. El accionar estatal, en estos casos, encuentra su 

límite en la Constitución y no somete los derechos de ningún ciudadano. 
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 El principio de legalidad constituye uno de las columnas del Estado de 

Derecho, al cual se halla sometida toda actividad pública. La legalidad 

conformadora y limitadora de la actuación pública, asegura a los administrados 

la disposición de una variedad de remedios sustantivos y vías formales, para 

efectivizar la fiscalización y el control de la Administración Pública. La 

Constitución y las Leyes definen las atribuciones del poder público y a ellas 

debe sujetarse su ejercicio.  

 De modo que el respeto al principio de legalidad investido de abolengo 

constitucional  se erige como una garantía suprema del ciudadano, dado que 

impone al Estado el respeto a la normatividad y prelación jurídica, igualdad y 

razonabilidad jurídica, control y responsabilidad jurídica, consecuencias todas 

del estado de Derecho, como modelo adoptado para la organización pública.  

 En la instancia administrativa o judicial debe probarse por quién afirma la 

culpa en la emisión o perfeccionamiento del acto o hecho administrativo, que 

los mismos fueron producto de acciones que denoten impericia, imprudencia, 

imprevisión, improvisación, impreparación o negligencia.  

 

4.1.3 El Debido Proceso Judicial 

 

“El debido proceso es un derecho fundamental, parte esencial de los 

derechos humanos elevado al rango de norma constitucional con el fin de 
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preservar su integridad: tiene protección internacional a través de los sistemas 

de salvaguarda los derechos humanos, tanto a nivel mundial como a nivel 

regional; es el límite entre el derecho y la arbitrariedad en el campo de la 

administración de justicia” 2. 

Esta garantía debe entenderse como una  manifestación judicial que 

protegerá a los sujetos procesales en toda clase de actuaciones judiciales o 

administrativas, y que están bajo una regulación jurídica respecto de los 

derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna 

actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio.  

El derecho al debido proceso es una derivación de los derechos 

fundamentales de la vida de las personas en el ámbito jurídico y administrativo, 

así como de la integridad de las personas, y busca proteger los derechos y 

garantías para que exista un juicio justo, sin dilaciones, ni arbitrariedades, y 

que, una de las características como derecho fundamental del hombre como ser 

social, interactuando en la sociedad, estableciendo relaciones de convivencia 

social en relación a los derechos que reconoce y garantiza la Constitución, los 

tratados y convenios internacionales; y, demás leyes de la República a 

condición de que se respete el derecho de los individuos de forma personal y 

colectiva.  

El debido proceso es verdadero derecho fundamental, de carácter 

instrumental, que comparte características de los derechos de libertad porque 

                                                           
2
 HOYOS, Arturo: “El Debido Proceso”, Editorial Temis, Buenos Aires – Argentina, 1996. Página 4 
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crea una esfera para particulares libre de ciertas injerencias por parte del 

Estado y de los derechos de prestación porque obliga al Estado a asegurar 

ciertas condiciones en todo proceso. Karl Larenz, considera al debido proceso 

como uno de los principales principios procesales de un Estado de Derecho, se 

refiere al mismo como el “principio de contradicción” vinculado con el respeto a 

las partes, a las que debe darse ocasión de manifestarse antes de que otra 

persona tome una decisión en un asunto que concierne a la primera. 

 

4.1.4  La Demanda. 

 

 “Demanda.- es el instrumento que pone en movimiento la función 

jurisdiccional del Estado, es el medio con el que se materializa el derecho de 

acción; es el vínculo del hombre con la justicia; es la fase inicial del proceso. La 

demanda lleva el propósito de recuperar un derecho vulnerado, reivindicar una 

situación jurídica determinada, aliviar o corregir la lesión de un interés particular, 

etc., aspiraciones de justicia que constituyen el universo de la demanda; pero 

que técnicamente deben ser recogidas en pretensiones que van dirigidas contra 

el demandado, pero que requieren para un buen resultado, claridad, detalles, 

prolijidad, en los hechos que las respaldan, que facilitan la prueba y que 

permitan al juzgador un mejor y más fácil análisis del proceso para su decisión 
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final.” 3 Es por eso que la demanda debe reunir hoy requisitos formales 

puntualizados en la ley. 

Los hechos obviamente tienen que adecuarse a la norma legal, y con 

más razón las pretensiones; tiene que existir lógica entre los hechos, la ley, las 

pretensiones; cualquier manifestación de divorcio entre estos elementos, 

propiciará una sentencia adversa al demandante… Es un interés jurídico, 

cuantificable (salvo excepciones) en dinero que constituye su contenido. Es un 

derecho litigioso que puede ser susceptible de cesión (con la demanda, se 

configura este derecho). Con la demanda  nacen  las obligaciones para el 

demandado; así en materia de alimentos, se deben las pensiones  desde la 

presentación de la demanda. Para el poseedor de buena fe, la obligación de 

restituir los frutos del bien, desde la presentación de la demanda…” 

 “Respecto de la falta de formalidades de la demanda.- Se trata de 

excepciones que no están puntualizadas en la ley, pero ante la lógica jurídica se 

imponen. El demandante no ha cumplido con los requisitos puntualizados en el 

Código de Procedimiento Civil en la sección 2da. de la demanda respecto de 

los requisitos formales que deben de contener la demanda. Excepción que 

forma parte de lo que de manera general se puede llamar como Improcedencia 

de la demanda; significa además que no es conforme a Derecho, es in-jurídico 

y por eso debe ser inadmisible, esa inconformidad tiene relación con los 

aspectos formales de la demanda, para limitar esta excepción hoy existe un 

                                                           
3
 MORÁN Sarmiento, Rubén. Derecho Procesal Civil Práctico. Tomo I. Segunda Edición. Edilex S.A. Quito. 2011. 

Página 153 
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procedimiento previo para la admisibilidad de la demanda, y que está dado por 

la calificación de la misma. Si el Juez considera que se han cumplido con los 

requisitos aceptará al trámite, lo que quiere decir que la demanda es 

procedente; si faltan requisitos puede ordenar, que se complete o aclare la 

demanda; de haber resistencia a esta disposición debe ordenar el archivo de la 

demanda por improcedente, de lo que el actor tiene incluso el recurso de 

apelación. Un procedimiento amplio que tiene por objeto cuidar de que las 

demandas sean absolutamente procedentes por su formalidad, de esta manera 

se evita además la posibilidad de nulidad del proceso, por vicios en la demanda 

(falta de requisitos formales).” 

 

4.1.4.1 Presentación de la demanda 

 

La demanda debe presentarse ante EL Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo dentro del término que la ley establece; noventa ( 

90) días para el recurso de plena jurisdicción o subjetivo, contados desde el día 

siguiente de la notificación de la resolución y en el caso de anulación u objetivo, 

el término es tres(3) años, para garantizar la seguridad jurídica. 

En materia Contractual y otros de competencia del Tribunal, se podrá 

proponer la demanda hasta el plazo de cinco (5) años. 
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El Recurso de Lesividad la demanda debería proponérsela igual dentro 

del término de los noventa días de haber sido expedida la resolución que ha 

declarado un acto lesivo, sin embargo, en el artículo 97 del Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Administrativa (ERJAFE) habla 

del plazo de tres meses para la interposición de la demanda. Debiendo 

consecuentemente primar por la jerarquía de la ley, el término de los noventa 

días, previsto en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Será presentada en días hábiles que son todos días del año excepto los 

feriados o de descanso obligatorio desde las ocho de la mañana hasta las cinco 

de la tarde. 

 

4.1.4.2 Contenido de la demanda 

 

El proceso inicia con la demanda, según lo que establece el artículo 30 

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y deberá contener: 

a) La designación del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del 

lugar del domicilio del administrado afectado. 

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

efectuarse las notificaciones posteriores. 

c) La designación del demandado y el lugar donde debe ser citado. 
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d) La designación de la autoridad, funcionario o empleado de quien emane la 

resolución o acto impugnado. 

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

precisión. 

f) La pretensión del demandante. 

g) 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. 

El inciso segundo del artículo 18 de la Ley de Modernización del Estado 

(L.50-PCL. RO.349; 31 de dic-1993), reformado por el artículo 16 de la Ley para 

la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana dispone: "No se 

exigirá requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra las 

instituciones del Estado el agotamiento o reclamo en vía administrativa. Este 

derecho será facultativo del administrado, siempre que lo ejerciera dentro del 

término de noventa días". 

 La enunciación de las pruebas que el actor se propone rendir. 

 La firma del actor y del Abogado (a) patrocinador de la demanda 

En esta clase de juicios la demanda debe ser clara, completa y precisa; no 

se podrá cambiar o reformar la demanda en lo principal. 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Con fines ilustrativos hago un análisis del juicio 49-07-3 propuesto por 

CAMAE, Cámara Marítima del Ecuador y la Asociación de exportadores de 

Banano, AEBE contra el Ministro de Trabajo y Empleo del Ecuador y 

Procuraduría General del Estado en el Ecuador año 2007. 

a) Los actores: CPNV (SP) Jaime Rodríguez Hidalgo, Presidente de la 

Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE) y el Abogado Eduardo Ledesma 

García, Director Ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano 

del Ecuador (AEBE), a su vez estas asociaciones representan a los 

Operadores Portuarios de Carga en embarque de banano en buques de 

alto bordo y a los exportadores de frutas, indican su domicilio y lugar 

donde deben efectuarse las notificaciones posteriores. 

b) Se designa al demandado.- Los organismos y personas que pudieran 

beneficiarse o pudieran tener interés directo e indirecto de que se 

mantengan los efectos del Acto Administrativo impugnado: El Ab. Antonio 

Gagliardo Valarezo, representante legal por ser la máxima autoridad del 

Ministerio de Trabajo y Empleo de aquella época y se indica la dirección 

de sus despacho ministerial debe ser citado, El Procurador General del 

Estado en la persona del Director Distrital del Guayas de la Procuraduría 

General del Estado en el 6to piso del Edificio del Banco Central del 

Ecuador Sucursal mayor de Guayaquil. Para la diligencia de citación en 

Quito se deprecará al Tribunal Distrital Nº1 de lo Contencioso Tributario 

con sede en Quito. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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c) la designación de la autoridad: En el presente caso se presentó en el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº2 con sede en la 

ciudad de Guayaquil, aunque el lugar en donde se origina el impugnado 

Acuerdo Ministerial 00465 es Quito, sus efectos se han generado en los 

puertos marítimos de embarque de fruta exportable, la mayoría ubicados 

en Guayaquil, en donde están los domicilios de los accionantes; la 

CAMAE Y AEBE sus representantes y sus representados. 

d) Los fundamentos de hecho: Comienza enumerando y explicando con 

precisión los hechos que sirven de antecedentes: los acuerdos 

ministeriales que incrementan los salarios de trabajadores de proceso de 

embarque y desembarque de frutas en buques de alto bordo:00095 

publicado en el registro oficial Nº 535 del 15 de marzo del 2002; 000086 

publicado en R.O Nº 25 del 19 de febrero del 2003; 000094 publicado en 

el R.O. Nº11 DEL 5 DE Mayo del 2005 que incrementa los salarios en un 

5%. El 23 de noviembre del 2005 con acuerdo ministerial Nº 151 el 

Ministro de Trabajo y Empleo dispone conformar una Comisión Sectorial 

con el objeto de revisar y fijar remuneraciones en el área ya mencionada 

que regirán a partir del 1 de enero del 2006. La Comisión por mayoría 

aprueba un incremento del 25%, EL Acuerdo Ministerial Nº 00465 

publicado el 23 de noviembre del 2006, indica que dicho incremento 

deberá pagarse en forma retroactiva desde el primero de enero del 

mismo año (2006), tornando contablemente inmanejable el desembolso. 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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Fundamentos de Derecho.- El artículo 69 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que todos los 

que se consideren afectados por un Acto Administrativo podrán acudir al 

respectivo Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo para 

impugnar aquellos actos que los afectan. El Código del Trabajo en su 

artículo 117 que el Estado a través del CONADES o Consejo Nacional de 

Salarios establecerá anualmente el sueldo de los trabajadores privados. 

El artículo 118 del mismo código establece que a la falta de consenso de 

dicho Consejo, El Ministerio del Trabajo fijará el incremento equivalente 

al índice de precios al consumidor establecido para la entidad pública. E 

s el INEC que fue del 3.14% pero el Ministerio incrementó en un 25%. 

e) La Constitución de la República nos dice en su artículo 24 numeral 13 no 

habrá motivación si e la resoluciones no se enunciaren normas o 

principios jurídico en los que se haya fundamentado. 

f) la pretensión del demandante.- Claramente se indica que la pretensión 

es conseguir la anulación del acuerdo ministerial Nº 00465 en R.O Nª 

403 del 23 de noviembre del 2006 que incrementa en un 25% las tarifas 

o salarios de los trabajadores o estibadores en el proceso de embarque o 

desembarque de fruta en los buques de alto bordo en los puertos 

marítimos ecuatorianos. La vía para sustanciación de este proceso es la 

que establece la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo en su 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa


-27- 

 

capítulo IV Del Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus 

artículos 22 en adelante. La cuantía indeterminada. 

g) La indicación de haber precedido la reclamación administrativa del 

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

funcionaros competentes y su denegación por parte de éstos. Ante esto 

la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana 

en su artículo 16 que reforma la modernización del Estado dispone: 

"No se exigirá requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra las 

instituciones del Estado el agotamiento o reclamo en vía administrativa. Este 

derecho será facultativo del administrado, siempre que lo ejerciera dentro del 

término de noventa días". 

En nuestro caso se indica que sin ser requisito previo se presentó un 

recurso de Apelación de la decisión de la mayoría ante el Presidente del 

CONADES y sin llegar a consenso fue ratificado por mayoría el incremento 

aduciendo que desde hace algunos años, el sector patronal no había 

incrementado los salarios. El 5 de Diciembre del 2006 se presenta ante el 

Ministro de Trabajo de entonces el Recurso Extraordinario de Revisión 

cumpliendo lo que dice el artículo 178 del ERJAFE, asignándole el número de 

trámite Nº 056-PJ-2006 el 02 de febrero del 2007 a las 14H00 es negado el 

Recurso de Revisión con lo que puso fin a la vía administrativa. 
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a) Se anuncia que de las pruebas que el actor se propone rendir serán 

presentadas en el momento procesal pertinente, para demostrar los 

vicios jurídicos cometidos en el acto administrativo impugnado. 

b) La firman el Presidente del CAMAE CNNV (SP) Jaime Ramírez el 

Presidente de AEBE abogado Eduardo Ledesma y del Abogado 

Patrocinador Dr. José María Palau Ostaiza se indica el número del 

Casillero Judicial del Abogado patrocinador para recibir futuras 

notificaciones y se lo autoriza para suscribir cuantos escritos fueran 

necesarios en defensa de los intereses de los patrocinados. 

 

4.1.4.3 Documentos adjuntos a la demanda 

 

A la demanda deben acompañarse los siguientes documentos: 

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) 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; y, 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
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c) Los documentos que justifiquen haber agotado la vía administrativa y que 

el reclamo ha sido negado en esta. (...). 

Cabe señalar que en la actualidad no es necesario demostrar que se haya 

agotado la vía administrativa para acudir a la vía judicial, según lo que 

establece el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, el mismo que 

en su parte pertinente expresa: 

ART. 38.- (...) No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier 

acción judicial contra las entidades del sector público la proposición del reclamo 

y agotamiento en la vía administrativa. Empero, de iniciarse cualquier acción 

judicial contra alguna institución del sector público, quedará insubsistente todo 

reclamo que sobre el mismo asunto se haya propuesto por la vía administrativa. 

En el caso se adjunta copia del acuerdo Ministerial Nº 00465 publicado en el 

R. O. Nº 403 del 23 de noviembre del 2006. Copia debidamente certificada de la 

Resolución que negó el Recurso Extraordinario de Revisión, cumpliendo lo 

indicado en el artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción de los Contencioso 

Administrativo. 

4.1.5 El Reclamo Administrativo 

 

 “La administración es uno de los medios que se vale el Estado para 

lograr obtener que los servicios públicos sean atendidos de la mejor manera, 

con el menor costo y con el mayor grado de eficiencia. Se define a la 
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administración como el proceso de planear, organizar, dirigir, coordinar, 

controlar y evaluar algo para servir correctamente y alcanzar los objetivos 

programados. La planeación es el primer paso obligatorio para toda acción 

constructiva y una guía de trabajo para la ejecución de obras y servicios; la 

organización define las líneas jerárquicas de autoridad y de responsabilidad de 

cada uno de los funcionarios y propende a poner en orden a las personas y 

cosas…”4  

 

4.1.6 La actividad de la Administración pública no es jurisdiccional. 

 

Para entender la resolución de la administración a la impugnación de 

actos en vía administrativa es imprescindible no confundir esta actividad con la 

función jurisdiccional en el sentido de decidir situaciones contenciosas en casos 

concretos.  

Uno de los principios constitucionales de la administración de justicia es 

la unidad jurisdiccional por lo que ninguna autoridad de las demás funciones del 

Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria.  

Sin embargo, existe una “incoherencia” en la Constitución que quiso 

adaptar al régimen administrativo normas del debido proceso, contradice a la 

unidad jurisdiccional cuando señala que una persona puede ser juzgada 

                                                           
4
 JARAMILLO, Ordóñez Hernán. La Ciencia y Técnica del Derecho. Universidad Nacional de Loja. Loja. 2003. 

Pág. 251 
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además de por un juez, por la autoridad competente, y más adelante define que 

la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos 

de la función judicial establecidos en la constitución.  

Dentro de esta incoherencia hay que rescatar los principios generales de 

un Estado de Derecho que en este punto no debería ser distinto al de un estado 

constitucional de derechos y justicia, en el que la separación de poderes es un 

presupuesto básico. Esta separación supone también un sistema de pesos y 

contrapesos entre las funciones, entre ellos el control judicial a la actividad 

administrativa.  

Previo a la expedición de la Constitución ya estaba claro este principio y 

más allá de cualquier norma legal anterior que limite los campos en los cuales 

se pueda impugnar las actuaciones de la administración, la jurisprudencia a 

nivel mundial ha ido rompiendo esos viejos paradigmas y de a poco ha logrado 

controlar a la Administración y superar en buena parte la creencia de la 

exención judicial del aparato administrativo. 

En el caso de Ecuador, existe un par de precedentes importantes en los 

cuales la Corte Suprema ha afirmado que “…es de absoluta evidencia que 

dada la generalidad de la disposición constitucional y de la supremacía de 

la Constitución, según la cual: “No tienen valor alguno las leyes, decretos, 

ordenanzas, disposiciones y tratados o acuerdos internacionales que de 

cualquier modo estén en contradicción con la Constitución o alteren sus 
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prescripciones” que consta en el artículo 137 de la señalada codificación, 

quedaron automáticamente derogadas todas las disposiciones que 

limitaban el ejercicio de la acción contencioso administrativa respecto de 

determinados actos o resoluciones administrativas.  

Valioso es el artículo publicado por Tomás Ramón Fernández 

denominado “Juzgar a la Administración contribuye también a administrar 

mejor”. En este pequeño ensayo el autor español justifica cómo, a pesar de la 

supuesta liquidación del despotismo, siempre se debe controlar a la 

administración jurisdiccionalmente y los resultados positivos que se logran 

cuando la Administración, en consecuencia, se aleja de arbitrariedades y 

analiza con más cuidado sus decisiones.  

Lo dicho se debería plantear también cuando en la propia actividad 

administrativa se da un control primario, sin embargo en este caso no debería 

considerarse como una contienda entre Administración y administrado sino una 

reclamación frente a la cual la primera puede rectificar y en caso de que no lo 

haga entonces el segundo impugnar judicialmente. No hay una administración 

de justicia de la manera que realiza la función jurisdiccional sino un control al 

interior de la administración para que sea justa en consideración al valor que 

debe tomar toda actuación pública.  

No cabe la menor duda que la Constitución es una norma jurídica, por lo 

que los funcionarios de la Administración Pública deben aplicarla directamente y 
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que la interpretación de la misma debe favorecer a la efectiva vigencia de los 

derechos y garantías constitucionales.  

Frente a la norma que consagra el derecho a impugnar en vía 

administrativa la Administración debe reaccionar de una doble manera. Primero 

tomar las medidas inmediatas para garantizar la efectiva vigencia de la norma 

constitucional que puede y debe aplicarse directamente y segundo preparar el 

camino para con responsabilidad exigir la aprobación de las normas que 

permitan un mejor desarrollo de acuerdo a la realidad.  

Respecto de la primera medida y a pesar de la inexistencia de un 

procedimiento regulado no se puede permitir respuestas cómodas como una 

negativa por falta de procedimiento. El sostener que en virtud del principio de 

legalidad no existe la atribución para resolver la impugnación sería caer dentro 

de ese nefasto código del fracaso de las Administraciones Públicas de Dromi, 

en el que siempre “es más prudente no hacer nada”. 

Es deber de la Administración Pública encontrar el camino para conocer 

sobre el fondo de esas impugnaciones para lo cual tiene principalmente el 

marco jurídico dado por la Constitución. No sería viable sostener la validez de 

actos en los que la Administración se inhiba de conocer una impugnación en 

virtud de la inexistencia de la norma legal que le permita conocer esa 

pretensión.  
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4.1.7 Acción Contencioso Administrativa.  

 

La acción contenciosa administrativa, tiene como base el acto 

administrativo, que no puede ser producido a voluntad del órgano al que 

pertenece su misión obviando el apego a un procedimiento y a las garantías 

constitucionales, sino que ha de seguir necesariamente un procedimiento 

determinado. De ahí que existe ilegalidad cuando el acto ha sido dictado 

vulnerando el procedimiento legalmente establecido, es decir, sin respetar las 

garantías mínimas que aseguren la eficacia y acierto de las decisiones 

administrativas y los derechos de los administrados. La interposición de un 

recurso administrativo para cuestionar la validez del acto administrativo inicia un 

procedimiento distinto e independiente del que fue seguido para emitir el acto 

recurrido, pero sujeto a los mismos principios procesales y ante la misma 

entidad. Su trámite, en tanto modo de producción del acto administrativo, 

condiciona su validez. Mediante la acción contenciosa administrativa se 

asegura un control de la administración pública por parte del Poder Judicial. La 

acción contenciosa administrativa da origen a un proceso judicial llamado 

contencioso administrativo, pues se trata, prácticamente, de la continuación de 

un procedimiento administrativo pero en la vía judicial. De esta forma es como 

el proceso contencioso administrativo se presenta como un medio a través del 

cual el Poder Judicial controla la constitucionalidad y la legalidad de la 

actuación administrativa. 
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Algunos autores concuerdan en que La Jurisdicción de lo Contencioso-

Administrativo es aquella consignada al conocimiento y aplicación del Derecho 

en el orden administrativo o del Derecho administrativo, es la congregación  

normativa destinada a la regulación de la actividad de la Administración pública 

en su interpretación contenciosa o de control de la legalidad y de sometimiento 

de ésta a los fines que la justifiquen y para atender los recursos de los 

administrados contra resoluciones de la administración que consideran 

indebidas. 

Pedro Cartolín define: "La acción contencioso administrativa implica una 

contienda entre un particular y la administración pública, la cual es resuelta por 

el Poder Judicial. Mediante esta acción, se cuestiona una decisión de la 

administración, desde el punto de vista jurídico que pretende proteger la 

efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados". 

La acción contencioso administrativa es un derecho de acudir ante el 

poder Judicial para que anule con fuerza obligatoria cualquier acto o resolución 

de otro poder u órganos administrativos del estado  que perjudican a los 

individuos de un estado, debe tenerse en cuenta el hecho de que en el 

proceso contencioso administrativo se tutelan cualquier tipo de situación jurídica 

de los particulares que se encuentre  vulnerada o amenazada, y no sólo los 

derechos subjetivos sino también los intereses legítimos de los particulares. 
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“El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se crea en la Constitución 

de 1967, para conocer las cuestiones contencioso administrativas, en 

sustitución del Consejo del Estado. La primera sesión del Tribunal fue celebrada 

en 1967, que se encargó de elaborar el proyecto de ley correspondiente y tuvo 

su sede en Quito, con jurisdicción en toda la república. La Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo se expide en el siguiente, 1968. 

Hasta la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial se habían 

establecido cinco tribunales distritales de la jurisdicción contencioso 

administrativa, con una sala de tres miembros cada una de ellas, con excepción 

del Tribunal Distrital No. 1 con sede en Quito, que contaba con dos salas. Este 

Código Orgánico de la Función Judicial modifica el esquema vigente el convertir 

los tribunales distritales contencioso administrativos en salas de las cortes 

provinciales de justicia, lo que podría aumentar notablemente el número de 

jueces administrativos, que debe considerarse un desarrollo positivo en el país.  

Otra innovación del Código Orgánico de la Función Judicial que merece 

citarse en la incorporación de todas las materias relativas a impugnación de 

actos administrativos al conocimiento de esta jurisdicción que antes fueron 

conocidas por las salas civiles, especialmente la impugnación de los actos 

administrativos que integran el llamado “juicio coactivo”, que en realidad es un 

procedimiento administrativo y no judicial.  

Una verdadera novedad es la referencia a las acciones judiciales que se 

incoen para el juzgamiento de la “inactividad” de la Administración no tributaria, 
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aunque cabe preguntarse cómo esta pretensión se concreta. Se puede 

especular que el ciudadano deberá solicitar expresamente a la Administración 

remediar la inactividad y, en caso de continuar la inacción aplicar la regla del 

silencio administrativo negativo presunto. (…).  

Como consecuencia del encuadramiento que el Derecho Público ejerce 

sobre las dependencias, entidades y empresas públicas, se han establecido 

determinadas normas que restringen la libertad de acción de las entidades del 

Estado en la conducción de los juicios:  

1. Así, aunque el Estado ni las empresas públicas y demás instituciones 

públicas, no recurran de las sentencias adversas que se dictan contra 

ellos, tales sentencias se deben elevar en consulta al inmediato superior. 

No se considera en ningún caso la deserción del recurso de las 

entidades y empresas públicas.  

2. Tampoco puede el Estado ni las entidades y empresas públicas 

renunciar a la apelación. (…).  

3. Se debe, por último, recordar que según el artículo 1703 del Código Civil, 

el Estado y las instituciones públicas se asimilan en cuanto a la nulidad 

de sus actos o contratos, a las personas que están bajo tutela o 

curaduría, por lo cual, los juicios en los cuales no se cuente con el 

Procurador General del Estado, adolecen de nulidad del proceso o 

procedimiento. 
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Cuando una institución pública carece de personalidad jurídica en la persona 

del Procurador General del Estado, para lo cual se procederá a solicitar la 

respectiva citación. Cuando se demanda a personas jurídicas de Derecho 

Público, se debe notificar al Procurador General del Estado, aunque la 

demanda enderece contra una municipalidad.  

La falta de citación al Procurador General del Estado o de notificación en el 

caso de demandas contra una municipalidad o de una persona jurídica de 

derecho público, determina la anulación del proceso respectivo. Pero no es 

causal de anulación que el actor en vez de expresar que “demanda” al 

Procurador General del Estado, solicita que sea citado, siempre y cuando este 

haya comparecido.  

En el Ecuador el juzgamiento de las disputas de los ciudadanos con el 

Estado se ventilan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y los 

diferentes temas sometidos a esta jurisdicción encuentran enumerados en el 

Código Orgánico de la Función Judicial. La principal clasificación de las 

actuaciones de la administración sometidas a esta jurisdicción es la que consta 

originalmente en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, 

expedida en 1968: recurso de plena jurisdicción o subjetivo; recurso de 

anulación, objetivo o por exceso de poder; el recurso de lesividad.” 5 

                                                           
5
 PÉREZ, Efraín. Derecho Administrativo Tomo II. Tercera Edición. Quito – 2009. Corporación de Estudios y 

Publicaciones.  Pág. 949-961 
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En el Registro Oficial N° 40 de 19 de octubre de 1948 se publicó el 

Reglamento de lo Contencioso Administrativo expedido por el Consejo de 

Estado, lo que constituyó un paso importante para ventilar ese tipo de asuntos. 

Los puntos principales de este Reglamento, varios de los cuales han sido 

recogidos por los textos legales posteriores, y que constituyen lo sustancial de 

la materia, son los siguientes: 

a) El reconocimiento de que se trata del ejercicio de la jurisdicción 

contencioso administrativa.  

b) La exclusión de la competencia del Consejo de Estado, de casos que 

conciernan a la Función Judicial. 

c) El hecho de que la acción se propone contra actos y resoluciones de la 

administración nacional y seccional. 

d) La existencia de una fase administrativa previa, la que se debe agotar 

para luego proponer la contenciosa ante el Consejo de Estado. 

e) La procedencia del contencioso-administrativo únicamente contra los 

actos reglados de la administración y no contra los que evacua dentro de 

sus facultades discrecionales. 

f) La constancia de que el contencioso-administrativo tiene por objeto 

revisar en sede jurisdiccional el acto administrativo, verificar su legalidad 

y mantener o modificar sus efectos.  
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g) La instauración del trámite que comporta la presentación de la demanda, 

la calificación de su procedencia, la concesión de un término para que 

conteste la autoridad demandada, la concesión del término de prueba y 

la expedición de la sentencia; y, 

h) La expresa disposición de que no cabe recurso alguno contra las 

sentencias del Consejo de Estado, salvo el juicio de indemnización de 

daños y perjuicios ante la Corte Suprema en los términos del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

El Ecuador a diferencia de una gran parte de legislaciones como la 

argentina, española, peruana, mexicana, carece de normativa que regule los 

procedimientos administrativos, lo más cercano que posee nuestro 

ordenamiento jurídico es el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutivo, que además tiene jerarquía reglamentaria.  

Los derechos y garantías son directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, 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. El verdadero proceso tributario en 

el sentido de contienda entre partes, es decir, el contencioso tributario 

propiamente dicho, se inicia una vez efectuada la determinación y a causa de 
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ésta, consideración enteramente aplicable a la normativa tributaria ecuatoriana 

que contempla un ámbito de procedimientos administrativos de determinación; 

incluida la reclamación que en última instancia conduce a que la administración 

culmine su acción determinadora, sin embargo de lo cual reconoce cierta forma 

de ejercicio jurisdiccional por parte de las autoridades administrativas cuando 

por efectos de reclamos de los administrados tengan conferidas funciones 

decisorias las propias autoridades que crearon la situación jurídica a dilucidar. 

Es también oportuno dejar expuesto que a pesar de que en la atención de los 

reclamos la autoridad administrativa cumple normas de procedimiento, incluido 

un término probatorio, similar al de una contienda judicial y resolución de lo 

fundamental de un reclamo, no puede considerarse que ejerza función 

jurisdiccional y, debe reconocerse, que lo que existe es el perfeccionamiento de 

su propio acto de determinación reclamado, a través de una resolución que si 

es de única o última instancia, puede ser impugnada ante la función 

jurisdiccional.”6 

 Ante una realidad legal poco estimulante para que los sujetos pasivos 

presenten peticiones o solicitudes de pago en exceso, que queden enredadas 

por largo tiempo en la burocracia administrativa o en los legalismos del caso. 

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, dentro 

de la esfera de su competencia, conocerán y resolverán de todas las demandas 

                                                           
6
 (TOSCANO Soria, Luis. Procedimientos Administrativos y Contenciosos en Materia Tributaria. Pudeleco, 

Editores S.A. Quito – 2004. Página 139).  
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y recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos y reglamentos 

expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector público. El 

administrado afectado presentará su demanda o recurso ante el tribunal que 

ejerce jurisdicción en el lugar de su domicilio. El procedimiento será el previsto 

en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o el Código Tributario en 

su caso. No exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial 

contra las entidades del sector público la proposición del reclamo y agotamiento 

en la vía administrativa. Empero, de iniciarse cualquier acción judicial contra 

alguna institución sector público, quedará insubsistente todo reclamo que sobre 

el mismo asunto se haya propuesto por la vía administrativa. 

 Se dispone que no se exija como requisito previo para iniciar cualquier 

acción contra el Estado y demás entidades del sector público el agotamiento o 

reclamo en la vía administrativa. Con esto se derogaron unas pocas 

disposiciones legales vigentes sobre el requisito del agotamiento de la vía 

administrativa, especialmente la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa (LJCA).  

Es importante hacer referencia a uno de los principios tradicionales del proceso 

en los contenciosos de los particulares contra el Estado, superado en la 

actualidad, el del llamado agotamiento de la vía administrativa, consignado en 

la anterior Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), derogada. Donde 

expresa que el Reclamo administrativo previo a la acción judicial.- Los jueces y 

tribunales de justicia no conocerán de las acciones judiciales en contra del 
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Estado y las instituciones del sector público, sin que se justifique haber 

precedido la reclamación administrativa de los derechos controvertidos, ante los 

funcionarios competentes y su denegación por parte de estos.  

 Si la resolución demorare más de sesenta días después de iniciarse el 

reclamo, el interesado podrá deducir su acción ante los jueces o Tribunales 

competentes, comprobando que ha transcurrido dicho plazo. No será menester 

que proceda la reclamación administrativa en los juicios laborales ni en los de 

excepciones opuestas a la coactiva. 7 

 “…limita el requisito de la reclamación administrativa previa únicamente a 

los casos expresamente señalados por la ley,  situación ésta que es especial en 

tratándose de la jurisdicción contencioso administrativa, ya que precisamente se 

llega a ella como culminación de un proceso administrativo, luego de agostarse 

las instancias de éste, sin que sea, de otra parte, necesario se proceda a otra 

reclamación administrativa previa, como es la del artículo 13 de la Ley Orgánica 

del Ministerio Público… La naturaleza especial de esta ley (LJCA) hace que 

prevalezca sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público.”. 8 

                                                           
7
 PÉREZ, Efraín. Derecho Administrativo: Tomo I. Volumen 1. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 

2009. Página 519 
8
 Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 20ª. S., 20 de julio de 1989 EMELEC-Ministro de Energía y Minas. 

Boletín Oficial No. 9; y TCA S.  Única, 14 de febrero de 1969. Palacios-Ministro de Educación y Hurtado-Ministro 
de Finanzas 
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 “La reclamación administrativa previa no es necesaria cuando se reclama 

por un acto administrativo firme que es precisamente la culminación de un 

procedimiento administrativo.”9 

  

                                                           
9
 Registro Oficial No. 476 de 10 de julio de 1986 
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4.2 Marco Doctrinario 

 

4.2.1 El Agotamiento de la vía Administrativa.  

 

Debe mantenerse como requisito obligatorio para la demanda judicial 

contra el estado. Como lo manifiesta NataliaTanno, el propósito de esta 

ponencia es exponer algunas de las dificultades e interrogantes que presenta el 

llamado agotamiento de la vía Administrativa. 

Sin olvidar que, para su estudio, necesitamos tener presente la existencia 

de otra categoría a la que se encuentra claramente vinculado, en efecto: el 

plazo de caducidad para plantear las acciones judiciales. La relevancia del 

análisis de ambos institutos resulta evidente, basta con advertir que de ellos 

depende la protección de los derechos fundamentales. 

Nos avocaremos a analizar la conveniencia del mantenimiento de la 

categoría del agotamiento en nuestro ordenamiento jurídico, sobre la base de 

su proyección en la realidad y la protección y concreción de los derechos 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

Repasaremos las críticas doctrinarias y su recepción en la jurisprudencia. 

Intentaremos dar respuesta a nuestro interrogante inicial: el agotamiento de la 

vía administrativa, ¿debe mantenerse como requisito obligatorio para la 
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demanda judicial contra el estado? En ese camino nos preguntaremos si las 

fallas advertidas se deben a defectos en su regulación, en su aplicación o en su 

interpretación, y si la solución debe encontrarse en su eliminación o prohibición, 

o bien debemos proponer una reestructuración del sistema. 

Buscaremos dejar atrás la concepción de la jurisdicción contencioso-

administrativa como instancia revisora, e intentaremos armonizar el instituto 

bajo análisis con el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Es por ello que en el presente estudio buscaremos identificar el foco del 

debate, intentando sentar una posición al respecto, pero dejando un margen 

para la reflexión y la critica que nos permitan seguir avanzando en el buen 

sentido. 

El agotamiento de la vía administrativa presenta dos especies concretas: 

la llamada vía impugnativa y la denominada vía reclamativa. A modo 

introductorio, el sistema funciona de la siguiente manera: 

1. agotamiento de la vía administrativa por medio de reclamos: vía 

reclamativa, cuyo objeto son las conductas estatales de omisión (reclamo 

administrativo previo). 

2. agotamiento de la vía administrativa por medio de recursos: vía 

impugnativa, cuyo objeto son los actos administrativos: de alcance particular 

(recursos), de alcance general (reclamo impropio). 

3. Excepciones:  
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a. cuando se trate de repetir aquello pagado en virtud de una ejecución o 

gravamen, y perjuicios por responsabilidad extracontractual. 

b. los hechos. 

c. las vías de hechos. 

d. el silencio. 

 

4.2.1.1 La vía Impugnativa 

 

Cuando se trate de acceder a la justicia buscando la protección de 

derechos subjetivos que resultaron afectados a causa del dictado de Actos 

Administrativos, el ordenamiento regula el agotamiento de la vía administrativa 

distinguiendo según se trate de Actos Administrativos de alcance particular 

o de Actos Administrativos de alcance general. 

En el primer supuesto se deberá apelar a la interposición de recursos, en 

el segundo se deberá plantear el llamado reclamo impropio. Ahora bien, si el 

Acto Administrativo de alcance general ha comenzado a aplicarse a través de 

Actos particulares la vía podrá agotarse a través de los recursos interpuestos 

sobre los mismos. 

La vía impugnativa establece que los plazos para interponer los recursos 

son obligatorios y luego de su vencimiento el interesado pierde el derecho de 

articularlos. Con la gravosa consecuencia de que, si el intensado no interpone 
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los recursos en término, no se podrá agotar la vía administrativa, el acto 

quedará firme y consentido y se perderá la posibilidad de su cuestionamiento en 

sede judicial. 

Los recursos tienen por objeto la impugnación de actos administrativos 

particulares de carácter definitivo, asimilables a definitivos, interlocutorios o de 

mero trámite, el plazo para interponerlos dependerá del recurso interpuesto, y el 

fundamento será la ilegitimidad, la inoportunidad, la falta de mérito o la 

inconveniencia del acto dictado. 

El plazo para resolverlo será de treinta (30) días, y en caso de silencio 

este debe interpretarse en sentido negativo, es decir como rechazo de la 

pretensión. 

En cuanto al reclamo impropio, la LNPA no menciona un plazo para sí 

interposición ni para su resolución. Al respecto, compartimos el criterio de 

quienes entienden que el plazo para resolverlo no debe exceder de sesenta 

(60) días. 

 

4.2.1.2 La vía Reclamativa 

 

Cuando la lesión a un derecho subjetivo provenga de conductas 

estatales de omisión, el agotamiento de la vía administrativa debe realizarse a 

través de la presentación del reclamo administrativo previo. 
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El estado nacional o sus entidades autárquicas no podrán ser 

demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al 

Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad 

autárquica, salvo cuando se trate acciones u omisiones que la afecten 

directamente. El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se 

invocarán en la eventual demanda judicial y será resuelto por las autoridades 

citadas. 

Para la interposición del reclamo administrativo previo no existe plazo de 

interposición. Por el contrario, la Ley si habla de un plazo de resolución que 

será de n o v e n t a (90) días hábiles administrativos a correr desde la 

interposición del planteo. Ahora bien, si la Administración no resuelve el 

reclamo en el plazo previsto el particular debe requerir pronto despacho, y si 

transcurren otros cuarenta y cinco (45) días sin que haya respuesta por parte de 

la Administración, el administrado puede iniciar directamente las acciones 

judiciales. 

 

4.2.2 Acción contenciosa administrativa objetiva 

 

Como lo indica León Andrade Terán, La demanda es el escrito por el cual 

inicia la acción procesal. Deberá interponerse ante el órgano judicial 

competente, por la persona que sea parte, tenga capacidad personal y 
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legitimada para iniciar el proceso de que se trate y frente a la persona que el 

demandado estime legitimada positivamente. 

El órgano especializado de la función judicial con la atribución y 

competencia para conocer las impugnaciones de los reglamentos, actos y 

resoluciones administrativas y el deber jurisdiccional de resolverlas en única 

instancia son los Tribunales Distritales de lo Contenciosos Administrativo.  

Los Recurrentes son aquellas personas naturales o jurídicas que interponen un 

recurso contencioso contra un reglamento, acto o resolución administrativa que 

lesiona directamente sus derechos e intereses o cuando la mencionada 

resolución es adoptada como consecuencia de alguna disposición que infringe 

la ley en la que se originan aquellos derechos. 

Los sujetos pasivos de la acción podrán ser: la Administración del 

Estado, las entidades de la Administración local o régimen seccional 

compuestas por los doscientos veinte y un municipios (221), los 

establecimientos públicos regulados por leyes especiales, personas jurídicas 

semipúblicas, personas jurídicas de derecho privado que presten un servicio 

social o público, inclusive según el artículo 24 de la Ley de la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, la demanda podrá ser propuesta contra las 

personas naturales o jurídicas que se beneficien con derechos de los actos o 

disposiciones objeto de la impugnación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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La demanda o acción busca el cumplimiento de la norma jurídica objetiva 

y tiene como fin la nulidad del acto impugnado, por adolecer de vicio legal, 

estamos ante un recurso de anulación, objetivo o pro exceso de poder. Con la 

presentación de la demanda que es el acto inicial del proceso contencioso 

administrativo, el administrado afectado ejerce su derecho. 
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4.3 Marco Jurídico 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República está reconocida por la doctrina científica 

como la Suprema Ley de la República o la Ley de Leyes. Conceptualizada 

como un conjunto de normas, reglas y principios jurídicos supremos y 

universales que rigen el funcionamiento y organización de un Estado. Regula 

incluso la relación entre el Estado y la sociedad en general; es un documento 

histórico, político, ideológico y ético que recoge las glorias del pasado, las 

aptitudes del presente y las aspiraciones del futuro. Propugna la existencia de 

paz, orden y seguridad individual y colectiva de la sociedad.  

 “La Supremacía de la Constitución Política de la República es una 

cuestión de orden público, porque interesa a la sociedad como tal más que a los 

individuos en particular, e incluso importa a la seguridad judicial supervivencia 

del Estado.”10 “…el principio de supremacía de la Carta Política sobre los 

demás actos jurídicos que integran el ordenamiento del país da como resultado 

el instrumento del constitucionalismo, garantizando el ejercicio democrático del 

poder frente a los riesgos del autoritarismo y la arbitrariedad…”.11  

Normas Constitucionales:  

                                                           
10

 Gaceta Judicial XVI. No. 10 Página 2586. Citado por Manuel Tama, El Recurso de Casación. Pág. 781) 
11

 (R.O. No. 77 30 de noviembre de 1998. Pág. 18. Citado por Manuel Tama, El Recurso de Casación. Pág. 782) 
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 Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los 

recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.  

 Art. 173.- Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado 

podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la Función Judicial.  

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

las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 
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 Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídicos. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.  

 Art.- 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso 

de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La 

jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

 Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a 

la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre 
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que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta 

en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.  

 Art.- 428.- Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, 

considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos 

más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la 

tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte 

Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá 

sobre la constitucionalidad de la norma. Si transcurrido el plazo previsto la Corte 

no se pronuncia, el perjudicado podrá interponer la acción correspondiente. 

 Art.- 237.- Corresponderá a la Procuradora o Procurador General del 

Estado, además de las otras funciones que determine la ley: 1) La 

representación judicial del Estado. 2) El patrocinio del Estado y de sus 

instituciones. 3) El asesoramiento legal y la absolución de las consultas 

jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter 

vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que 

la Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u 
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organismos. 4) Controlar con sujeción a la ley los actos que suscriban los 

organismos y entidades del sector público.  

 

4.3.2 La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

 

Para comprender mejor qué es una acción contenciosa administrativa, 

primero debemos tener en cuenta que el acto administrativo no puede ser 

producido a voluntad del órgano al que compete su misión obviando el apego a 

un procedimiento y a las garantías constitucionales, sino que ha de seguir 

necesariamente un procedimiento determinado. Implica una contienda entre un 

particular y la administración pública, la cual es resuelta por el poder judicial. 

Mediante esta acción, se cuestiona una decisión de la administración, desde el 

punto de vista jurídico y a su vez se pretende proteger la efectiva tutela de los 

derechos e intereses de los administrados.  

o Art. 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. 

o Art. 2.- También puede interponerse el recurso contencioso 

administrativo contra resoluciones administrativas que lesionen derechos 

particulares establecidos o reconocidos por una ley, cuando tales resoluciones 
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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. 

o Art. 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. 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. 

 

4.3.3 Ley de la Procuraduría General del Estado 

 

EL artículo 237 de la constitución de la república, dispone que, además 

de las otras funciones que determine la ley, corresponde al Procurador General 

del Estado la representación judicial, el patrocinio del Estado y de sus 

instituciones; el asesoramiento legal, la absolución de las consultas jurídicas; y, 
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el control con sujeción a la ley de los actos y contratos que suscriban los 

organismos y entidades del sector público.  

 Del mismo modo corresponde al Procurador garantizar un eficaz y 

eficiente patrocinio del Estado, en el ámbito nacional e internacional, ejerciendo 

la representación judicial del mismo y el control de la legalidad de los actos que 

el Estado celebre, asesorar legalmente a los entes públicos, emitiendo 

pronunciamientos con carácter vinculante y obligatorio que garanticen la 

seguridad jurídica y fomentar la mediación como fórmula de solución de 

conflictos.  

o Art. 1.- De la Procuraduría General del Estado.- La Procuraduría General 

del Estado es un organismo público de control, con personería jurídica, 

patrimonio y fondos propios, autonomía administrativa, presupuestaria y 

financiera, dirigido y representado legalmente por el Procurador General del 

Estado. Tendrá su sede en la Capital de la República y podrá establecer 

delegaciones distritales o provinciales, de acuerdo a sus necesidades 

administrativas. 

o Art. 2.- Del Procurador General del Estado.- El Procurador General del 

Estado es el representante judicial del Estado. Le corresponde el patrocinio del 

Estado, el asesoramiento legal y las demás funciones que determine la Ley. 

Podrá delegar la mencionada representación de conformidad con lo establecido 
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en esta Ley. El período de su gestión, los requisitos y la forma de elección 

serán los previstos en la Constitución Política de la República. 

o Art. 3.- De las funciones del Procurador General del Estado.- 

Corresponden privativamente al Procurador General del Estado, las siguientes 

funciones: a) Ejercer el patrocinio del Estado y de sus instituciones de 

conformidad con lo previsto en la ley; b) Representar al Estado y a los 

organismos y entidades del sector público que carezcan de personería jurídica, 

en defensa del patrimonio nacional y del interés público; c) Supervisar los 

juicios que involucren a las entidades del sector público que tengan personería 

jurídica o a las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con recursos 

públicos, sin perjuicio de promoverlos o de intervenir como parte en ellos, en 

defensa del patrimonio nacional y del interés público; d) Representar al Estado 

Ecuatoriano y a las entidades del sector público en cualquier juicio o reclamo 

que deban proponer o que se plantee en su contra en otro Estado, de acuerdo 

con la Constitución Política de la República, los tratados o convenios 

internacionales vigentes y las leyes del Estado Ecuatoriano; e) Absolver, 

consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como 

a las personas jurídicas de derecho privado con finalidad social o pública, sobre 

la inteligencia o aplicación de las normas "constitucionales", legales o de otro 

orden jurídico. El pronunciamiento será obligatorio para la Administración 

Pública, sobre la materia consultada, en los términos que se indican en esta 

Ley; g) Supervisar el cumplimiento de dichos contratos y proponer o adoptar, 
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con este fin, las acciones judiciales necesarias en defensa del patrimonio 

nacional y del interés público; h) Reclamar judicial o administrativamente de 

terceros los bienes fiscales; y, en el caso de los de carácter provincial o 

municipal o pertenecientes a organismos autónomos del sector público, requerir 

de las autoridades correspondientes igual medida debiendo actuar por su propia 

iniciativa en el evento de que no lo hicieren; i) Informar anualmente por escrito 

al H. Congreso Nacional sobre el ejercicio de sus funciones; j) Presentar 

proyectos de ley, en las materias que correspondan a sus atribuciones 

específicas; k) Expedir reglamentos, acuerdos, resoluciones e instructivos de 

carácter general y particular, dentro del ámbito de su competencia; l) Expedir 

reglamentos internos, regulaciones de carácter general, acuerdos, resoluciones 

e instructivos necesarios para normar el patrocinio del Estado y las solicitudes 

de asesoramiento que correspondan a la Procuraduría General del Estado; m) 

Elaborar anualmente la pro forma presupuestaria de la entidad; y, n) Las demás 

atribuciones señaladas en la Constitución Política de la República y las leyes. 

o Art. 5.- Del ejercicio del patrocinio del Estado.- Para el ejercicio del 

patrocinio del Estado, el Procurador General del Estado está facultado para: a) 

Proponer acciones legales en defensa del patrimonio nacional y del interés 

público; contestar demandas e intervenir en las controversias que se sometan a 

la resolución de los órganos de la Función Judicial, de tribunales arbitrales y de 

tribunales o instancias con jurisdicción y competencia en los procedimientos 

administrativos de impugnación o reclamos, sea como actor, demandado o 
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tercerista, sin limitaciones, en los procesos o procedimientos que interesen al 

Estado y a las entidades u organismos del sector público, en la forma 

establecida en esta Ley; b) Intervenir como parte procesal en los juicios 

penales, controversias y procedimientos administrativos de impugnación o 

reclamo, que se sometan a la resolución de la Función Judicial, tribunales 

arbitrales y otros órganos jurisdiccionales, en los que intervengan los 

organismos y entidades del sector público, que carezcan de personería jurídica; 

c) Supervisar el desenvolvimiento de los procesos judiciales y de los 

procedimientos arbitrales y administrativos de impugnación o reclamo, en los 

que participen las instituciones del Estado que tengan personería jurídica, e 

intervenir con respecto a ellos, en defensa de los intereses del Estado, ante 

cualquier organismo, Corte, Tribunal o Juez, dentro del país o en el exterior; d) 

Representar judicialmente al Estado, a los organismos y entidades del sector 

público, de acuerdo con la Constitución Política de la República, tratados y 

convenios internacionales y la ley, en cualquier proceso o procedimiento que 

corresponda a la jurisdicción de los organismos, jueces o autoridades en otro 

Estado, con facultad para desistir de las acciones que hubiere propuesto y con 

facultad para transigir; e) Asesorar de oficio o a petición de los organismos y 

entidades del sector público en demanda o defensa de los intereses de las 

instituciones del Estado, tanto en las acciones y procesos judiciales, como en 

los procedimientos alternativos de solución de conflictos, así cómo en los 

administrativos de impugnación o reclamos en los que haya sido notificado el 

Procurador General del Estado. El organismo o entidad proporcionará a la 
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Procuraduría todos los antecedentes, su criterio jurídico y la información 

pertinente, para el debido asesoramiento; f) Autorizar a las máximas 

autoridades de los organismos y entidades del sector público, previo informe 

favorable del procurador o asesor jurídico respectivo, para desistir o transigir del 

pleito, cuando la cuantía de la controversia sea indeterminada o superior a 

veinte mil dólares de los Estados Unidos de América; y, g) Exigir a las personas 

naturales o jurídicas que tengan vínculos con el Estado, a través de la 

contratación pública, o de las formas o modalidades previstas en la ley y, 

particularmente a los titulares o máximas autoridades de las instituciones del 

Estado, la información que requiera, en cumplimiento de la ley, la misma que 

será proporcionada en el término máximo de diez días, contado a partir de la 

fecha de la entrega - recepción del requerimiento, sin que esta facultad pueda 

afectar al sigilo bancario, documentación secreta o reservada, derechos de 

autor o de propiedad intelectual, industrial o comercial, cuyo requerimiento de 

información debe formularse de conformidad con la ley. El incumplimiento de 

esta obligación en el término indicado, tratándose de servidores públicos, 

motivará que la Contraloría General del Estado, a pedido de la Procuraduría 

General del Estado, establezca las responsabilidades y sanciones pertinentes, 

de conformidad con la ley, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que 

hubiere lugar. Para el caso de las personas naturales o jurídicas del sector 

privado que tengan vínculos con el Estado a través de la contratación pública o 

de las formas o modalidades previstas en la ley, el Procurador General del 

Estado, oficiará obligatoriamente a la Contraloría General del Estado 
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exponiendo las razones y motivos del requerimiento no satisfecho, para que 

dicho organismo proceda a adoptar las acciones administrativas que el caso 

amerite, de conformidad con la ley, respecto de los eventuales perjuicios 

ocasionados al Estado y a sus instituciones. 

o Art. 6.- De las citaciones y notificaciones.- Toda demanda o actuación 

para iniciar un proceso judicial, procedimiento alternativo de solución de 

conflictos y procedimiento administrativo de impugnación o reclamo contra 

organismos y entidades del sector público, deberá citarse o notificarse 

obligatoriamente al Procurador General del Estado. De la misma manera se 

procederá en los casos en los que la ley exige contar con dicho funcionario. La 

omisión de este requisito, acarreará la nulidad del proceso o procedimiento. Se 

citará al Procurador General del Estado en aquellas acciones o procedimientos 

en los que deba intervenir directamente, y se le notificará en todos los demás 

de acuerdo con lo previsto en esta ley. Las citaciones y notificaciones se harán 

en la persona del Procurador General del Estado o de los delegados distritales 

o provinciales del organismo. De no existir tales delegaciones, las citaciones o 

notificaciones se harán directamente al Procurador General del Estado, en la 

forma prevista en este artículo. El Procurador comparecerá directamente o 

mediante su delegado. El Procurador General del Estado podrá delegar por 

escrito el ejercicio del patrocinio o defensa del Estado y de los organismos y 

entidades del sector público, a funcionarios de la Procuraduría General del 

Estado; y, a asesores jurídicos, procuradores, procuradores síndicos y 
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abogados de otras entidades del sector público. El delegado que actuare al 

margen de los términos e instrucciones de la delegación, responderá 

administrativa, civil y penalmente, de modo directo y exclusivo, por los actos u 

omisiones verificados en el ejercicio de la delegación. El ejercicio de acciones 

legales y la interposición de recursos administrativos, por parte del Procurador 

General del Estado o sus delegados y los representantes legales de las 

instituciones del sector público estarán exentos del pago de tasas judiciales y 

de toda clase de tributos. La intervención del Procurador General del Estado o 

su delegado, no limita ni excluye las obligaciones de las máximas autoridades y 

representantes legales de los organismos y entidades del sector público, para 

presentar demandas o contestarlas e interponer los recursos que procedan 

conforme a la ley. 

 

4.3.4 Código de Procedimiento Civil 

 

El Código de Procedimiento Civil es la normativa adjetiva y supletoria, 

para la aplicación del ordenamiento jurídico civil y procesal. La doctrina coincide 

en que el demandado tiene varias alternativas frente a la demanda, desde 

renunciar a ser oído hasta defenderse como la ley lo permite. Las actitudes que 

puede adoptar el demandado a quién se le notifica una demanda y emplaza 

para estar a derecho, dependen del propio sujeto. Son variables que radican en 
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la voluntad de comparecer y utilizar o de quedar ausente y utilizar la 

incomparecencia como un mecanismo de defensa: 

o Art. 66.- Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o 

formula la solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo. 

o Art. 67.- La demanda debe ser clara y contendrá: 1. La designación del 

juez ante quien se la propone; 2. Los nombres completos, estado civil, edad y 

profesión del actor y los nombres completos del demandado; 3. Los 

fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precisión; 4. La 

cosa, cantidad o hecho que se exige; 5. La determinación de la cuantía; 6. La 

especificación del trámite que debe darse a la causa; 7. La designación del 

lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar donde debe notificarse al 

actor; y, 8. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso. 

o Art. 68.- A la demanda se debe acompañar: 1. El poder para intervenir 

en el juicio, cuando se actuare por medio de apoderado; 2. La prueba de 

representación del actor si se tratare de persona natural incapaz; 3. La prueba 

de la representación de la persona jurídica, si ésta figurare como actora; 4. Los 

documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se pretendiere hacer 

valer en el juicio y que se encontraren en poder del actor; y, 5. Los demás 

documentos exigidos por la ley para cada caso. 

o Art. 69.- Presentada la demanda, el juez examinará si reúne los 

requisitos legales. Si la demanda no reúne los requisitos que se determinan en 
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los artículos precedentes, ordenará que el actor la complete o aclare en el 

término de tres días; y si no lo hiciere, se abstendrá de tramitarla, por resolución 

de la que podrá apelar únicamente el actor. La decisión de segunda instancia 

causará ejecutoria. El juez cuando se abstenga de tramitar la demanda, 

ordenará la devolución de los documentos acompañados a ella, sin necesidad 

de dejar copia. La omisión de este deber por la jueza o el juez constituirá falta 

que será sancionada por el director provincial del Consejo de la Judicatura 

respectivo, con amonestación por escrito la primera vez y la segunda con multa 

equivalente al diez por ciento de la remuneración de la jueza o del juez. La 

reiteración en el incumplimiento de este deber constituirá falta susceptible de 

ser sancionada con suspensión o destitución. La corte que advierta esta 

omisión, la pondrá en conocimiento del director provincial del Consejo de la 

Judicatura para los fines de ley. 

 

4.4 Legislación Comparada 

 

4.4.1 Legislación  de Colombia 

 

Ley Nº 1437 de 2011 (18 de enero) - Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos 

en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no 

podrán ser ejecutados en los siguientes casos:  

 Cuando se han suspendidos provisionalmente sus efectos por la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  

 Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  

 Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha 

realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.  

 Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido 

el acto.  

 Cuando pierdan vigencia.  

 

ARTÍCULO 92. EXCEPCIÓN DE PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD. 

Cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo 

alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla 

y deberá resolver dentro de un término de quince (15) días. El acto que decida 

la excepción no será susceptible de recurso alguno, pero podrá ser impugnado 

por vía jurisdiccional.  
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ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La 

presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos 

en los siguientes casos:  

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación 

extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se 

formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, 

reparación directa y controversias contractuales.  

En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y 

cuando no se encuentre expresamente prohibida.  

Cuando la Administración de mande un acto administrativo que ocurrió por 

medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de 

conciliación.  

2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán 

haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren 

obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá 

demandar directamente el acto presunto.  

2. Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de 

interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se 

refiere este numeral.  
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1. Cuando s e pretenda el cumplimiento de una norma con fu erza material de 

ley o de un acto administrativo, se requiere la constitución en renuencia de la 

demandada en los términos del artículo 8o de la Ley 393 de 1997.  

2. Cuando se pretenda la protección de derechos e intereses colectivos se 

deberá efectuar la reclamación prevista en el artículo 144 de este Código.  

3. Cuando el Estado pretenda recuperar lo pagado por una condena, 

conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, se requiere que 

previamente haya realizado dicho pago.  

4. Cuando s e invoquen como causales de nulidad del acto de elección por voto 

popular aquellas contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 275 de este 

Código, es requisito de procedibilidad haber sido sometido por cualquier 

persona antes de la declaratoria de la elección a examen de la autoridad 

administrativa electoral correspondiente.  

 

ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA.  

Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:  

1.  La designación de las partes y de sus representantes.  

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias 

pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en 

este mismo Código para la acumulación de pretensiones.  
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3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, 

debidamente determinados, clasificados y numerados.  

4.  Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la 

impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y 

explicarse el concepto de su violación.  

5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo 

caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su 

poder.  

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar 

la competencia.  

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda 

recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también 

su dirección electrónica. 

 

4.4.2 Legislación  de Argentina 

 

La Ley 12.162 dispone que la Ley 12.008 entrara en vigencia a partir del 

1/6/99. Por la cual se expide el código del Proceso Administrativo 
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ARTÍCULO 1º.- CORRESPONDE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA A LAS CAUSAS que se promuevan por parte legítima, 

impugnando los actos administrativos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o 

Judicial del Estado Provincial, del Tribunal de Cuentas de la Provincia; de las 

entidades descentralizadas autárquicas, de las Municipalidades y de cualquier 

otro órgano o ente dotado de potestad pública, con facultad para decidir en 

última instancia administrativa, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

 

 Que el acto administrativo cause estado en razón de haberse agotado a 

su respecto las instancias administrativas; 

 Que sea consecuencia del ejercicio de la función administrativa; 

 Que vulnere o lesione un derecho subjetivo de carácter administrativo o 

afecte un interés legítimo establecidos o reconocidos con anterioridad a favor 

del demandante, en situaciones jurídico-subjetivas creadas o reconocidos por la 

Constitución, o por la ley, reglamento, ordenanza, concesión o permiso, 

contrato administrativo u otro acto administrativo, que sean preexistentes. 

Corresponderá proceso de plena jurisdicción en el supuesto de situación de 

derecho subjetivo de carácter administrativo. Corresponderá proceso de 

ilegitimidad, en el supuesto de situación de afectación de interés legítimo de 

quien se ha vinculado al acto administrativo de manera personal y directa y 

siempre que el mismo adolezca de ilegitimidad fundada en alguno de los vicios 

de incompetencia del órgano providente, de defectos de forma o de 
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procedimiento para su dictado, de violación de la ley en cuanto al fondo del acto 

de ilegalidad en cuanto al fin o al objeto. 

 

ARTÍCULO 2º.- NO CORRESPONDE LA VÍA CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVA: 

 A cuestiones relacionadas a los actos que importen el ejercicio de un 

poder político de fuente directamente constitucional; 

 A cuestiones relacionadas exclusivamente con el ejercicio de un poder 

discrecional, salvo supuesto de arbitrariedad que vulnere derechos subjetivos o 

intereses legítimos del accionante; 

 A cuestiones que deban resolverse aplicando exclusivamente normas de 

derecho privado o del trabajo; 

 A cuestiones susceptibles de otra acción o recurso de distinta 

jurisdicción. 

 

ARTICULO 14º: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA 

PRETENSIÓN. SUPUESTOS DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA 

ADMINISTRATIVA. 

1.  Sin perjuicio de los demás requisitos previstos en el presente Código, será 

necesario agotar la vía administrativa como requisito de admisibilidad de la 

pretensión procesal en todos los casos salvo los siguientes supuestos: 
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a)  Cuando el acto administrativo definitivo de alcance particular hubiera sido 

dictado por la  autoridad jerárquica superior con competencia resolutoria final o 

por el  órgano con competencia delegada sea de oficio o con la previa audiencia 

o intervención del interesado. 

b)  Cuando mediare una clara conducta de la demandada que haga presumir la 

ineficacia cierta de acudir a una vía administrativa de impugnación o cuando, en 

atención a particulares circunstancias de caso, exigirla resultare para el 

interesado una carga excesiva o inútil. La interposición de la demanda 

importará la interrupción de los plazos de caducidad para la presentación de los 

recursos en sede administrativa. 

c) Cuando se impugnare directamente un acto administrativo de alcance 

general emanado de la autoridad jerárquica superior o del órgano con 

competencia delegada por aquella. 

d)  En los casos previstos en los artículos 12 incisos 4) y 5) y 16) del presente 

Código.  

2. La falta de impugnación directa o su desestimación, de un acto de alcance 

general, no impedirá la impugnación de los actos individuales de aplicación. La 

falta de impugnación de los actos individuales que aplican un acto de alcance 

general, tampoco impedirá la impugnación de éste, sin perjuicio de los efectos 

propios de los actos individuales que se encuentren firmes o consentidos. 
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4.4.3 Legislación  de Perú 

 

LEY 27584 que regula el Proceso Contencioso Administrativo en el Perú. 

  Artículo 18º.- Agotamiento de la vía administrativa 

Es requisito para la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía 

administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo General o por normas especiales. 

 

Artículo 19º.- Excepciones al agotamiento de la vía administrativa 

No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos: 

1. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el 

supuesto contemplado en el segundo párrafo del Artículo 11º de la presente 

Ley. 

2. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 

4 del Artículo 5º de esta Ley. En este caso el interesado deberá reclamar por 

escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación 

omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de 

presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa 

el interesado podrá presentar la demanda correspondiente. 
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3. Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento 

administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. 

Artículo 20º.- Requisitos especiales de admisibilidad 

Sin perjuicio de lo dispuesto por los Artículos 424º y 425º del Código Procesal 

Civil son requisitos especiales de admisibilidad de la demanda los siguientes: 

1. El documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa, salvo las 

excepciones contempladas por la presente Ley. 

2. En el supuesto contemplado en el segundo párrafo del Artículo 119º de la 

presente Ley, la entidad administrativa que demande la nulidad de sus propios 

actos deberá acompañar el expediente de la demanda. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que permitan 

diseñar, sistematizar, ampliar y descubrir nuevos conocimientos en el campo de 

la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de la presente 

tesis jurídica.  

De la misma manera se realizará un inventario de los materiales 

consultados y citados de forma impresa como de forma electrónica, 

estructurando prácticamente el marco administrativo de mí trabajo investigativo.  

 

5.1.  Materiales 

 

 El presente trabajo de investigación lo he sustentado de forma 

bibliográfica, documental y de campo. Siendo una investigación de índole 

jurídica procedí a utilizar textos, libros, folletos y materiales relacionados 

directamente con la temática y objeto de estudio; así como también de la 

problemática expuesta en la parte inicial de mi trabajo. Relacionando el derecho 

procesal, el derecho administrativo y el derecho constitucional, con los tópicos 
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relevantes a las garantías del debido proceso, la tutela judicial efectiva, el 

derecho a la defensa; y, la importancia sustancial que conlleva el cumplimiento 

de los requisitos de la demanda contencioso administrativa. Dejando a salvo el 

derecho impugnatorio que posee todo ciudadano.  

 Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema 

de búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como marco 

conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio. En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia y 

del derecho, conocedores del sistema judicial, y de las garantías en cuanto al 

debido proceso por parte de los operadores de justicia, para que la 

transparencia de los mismos se efectué de acuerdo a los parámetros y fines 

que persigue el ordenamiento jurídico e institucional a cargo de la Corte 

Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales de Justicia que operan en el 

país; por los principios fundamentales  contenidos en la norma constitucional y 

de más leyes; además haré uso del internet, valioso por cierto, constituyó una 

fuente importante de consulta e investigación, permitiéndome encontrar la 

normativa adecuada, como doctrinaria en relación a la temática y la 

problemática propuesta en el proyecto de investigación.  
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5.2.  Métodos 

 

 En lo que corresponde a los métodos empleados, en la presente 

investigación de análisis jurídico – procesal, utilicé el denominado método 

científico, considerando que constituye uno de los métodos más adecuados 

para establecer una debida construcción cognitiva. Enfocándome en la 

producción de temáticas correspondientes a las diferentes ciencias; y, 

relacionado la experiencia, la medición y el razonamiento. Desarrollé 

principalmente éste método en la verificación de la hipótesis y de los objetivos, 

utilizando en este proceso datos definitorios; clasificatorios, estadísticos, etc. 

Desentrañar el conocimiento de las ciencias jurídicas, me permitió analizar los 

principales problemas de tipo jurídico como las garantías del debido proceso, el 

derecho a la tutela efectiva; el respeto al principio de legalidad, etc. Análisis 

importante por la aplicación de las diversas normas constitucionales, adjetivas y 

procesales, en virtud de que prevalezcan los derechos fundamentales  para 

quienes acuden a la administración de justicia.  

 Al utilizar los métodos inductivo y deductivo conocí la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para llegar a lo particular y singular del 

problema. Iniciando el estudio del procedimiento contencioso administrativo 

analicé la implicancia con el derecho procesal constitucional; y, del estudio de la 
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afectación a principios y derechos constitucionales pude verificar la falencia 

formal y sustancial del procedimiento administrativo. Permitiéndome establecer 

incluso la solución debida.  

El método   materialista histórico, me permitió conocer el devenir del 

problema en cuanto a su origen y correspondiente evolución; detectando de 

esta forma la diferenciación en cuanto la realidad socio jurídica de cada época 

en nuestra historia nacional.  

El método descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico; y, analizar así sus efectos.  

 

5. 3  Procedimientos y Técnicas  

 

 La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial el presente trabajo investigativo, auxiliándome 

con los procedimientos y técnicas adecuadas para la recolección de la 

información, para el desarrollo eficaz de la investigación socio jurídica, tales 

como el fichaje bibliográfico; y que lo apliqué en el desenvolvimiento de la 
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doctrina y la normativa legal, por las connotaciones jurídicas y económicas con 

que se desarrollan los procesos judiciales en el Ecuador; concretando el 

proyecto de tesis en la temática planteada, lo que significa que el problema 

surge por el control de legalidad y tutela efectiva constitucional, respecto del 

derecho de las personas en la aplicación de las normas adjetivas y positivas de 

nuestra legislación, a fin de establecer un sistema eficaz de control al debido 

proceso judicial, en especial la importancia en el establecimiento claro de los 

requisitos en cuanto al derecho impugnatorio de las personas, con ello lograré 

realizar el proyecto de tesis con la aplicación de sus fases niveles y técnicas 

que las concreto a continuación.  

 Las fases y procedimientos utilizados en el presente trabajo son la 

sensitiva, información técnica, y la de determinación, de la siguiente forma; la 

fase sensitiva, me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a 

realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio.  

 La fase de información técnica, con la que pude obtener valiosa 

información mediante las encuestas realizadas a Abogados en Libre Ejercicio 

de su profesión en la ciudad de Loja; posteriormente el nivel de conocimiento 

conceptual, específicamente en la fase de investigación participativa, con ella 

pude determinar la problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista 

y del diálogo involucrándome en busca de alternativas de solución; y, por último 

la Fase de Determinación, con la cual delimité el problema de investigación; 

para descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 
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tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 El nivel de conocimiento racional o lógico es decir la fase de elaboración 

de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, planifiqué la alternativa de solución por lo que hice 

una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

sobre la garantía de la tutela efectiva y el debido proceso, en lo que 

corresponde a acceder al nivel de justicia del procedimiento contencioso 

administrativo, referente a la problemática que estoy investigando.  

 Las técnicas utilizadas, fueron la de observación, que me permitió 

obtener información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis 

de contenidos que permitieron la información necesaria para la estructura de la 

investigación; la técnica de diálogo a través de la cual pude lograr 

interrelacionar con los abogados y profesionales  en libre ejercicio de su 

profesión. La técnica de la entrevista, la que se desarrolló de una manera 

directa con cinco profesionales como abogados y doctores en jurisprudencia así 

como de los funcionarios y empleados de las Unidades Judiciales de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, para obtener información sobre aspectos 

importantes sobre el sistema judicial.   
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultado de la aplicación de Entrevistas 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de nuestra 

tesis de investigación jurídica, procedimos a realizar cinco entrevistas a 

Abogados y Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como 

a funcionarios y empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja, y de la sociedad en común, las mismas que contienen tres 

interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su 

conocimiento, y todas relacionadas al tema y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación, de los cuales realizaré el análisis correspondiente:  

 

- ¿Considera usted, que en el Ecuador, el administrar justicia, está en 

conformidad a que se cumpla con los derechos fundamentales de 

las personas, en especial que se cumpla con la tutela efectiva  en 

los procesos judiciales? 

 

Análisis:  

Las garantías legales e institucionales vigentes en Ecuador, las reformas 

constitucionales, han transformado y ampliado ciertas protecciones; por la 
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vigilancia sobre los derechos fundamentales, respecto de las garantías 

jurisdiccionales en la administración de justicia, de los derechos humanos en 

sus respectivos órganos de jurisdicción, bajo los criterios de necesidad y 

proporcionalidad, y que se debería considerar el realizar un examen de la 

situación de los derechos humanos en Ecuador, que indica las medidas 

protectoras existentes se ven muy debilitadas por las deficiencias en la 

administración de justicia. Dado que el sistema judicial es el principal 

responsable de la interpretación y la aplicación de las leyes, los tribunales 

cumplen un papel fundamental a la hora de garantizar la puesta en práctica 

de los derechos y libertades protegidos, y las insuficiencias del sistema 

ponen en peligro la capacidad del individuo para acceder a la justicia.  

 

Segunda Pregunta.  

- ¿Considera usted, que los requisitos en cuanto al derecho de 

impugnar, cumplen con la función de ser fundamentales formal y 

sustancialmente respecto al respeto del derecho a la tutela 

efectiva? 

 

Análisis.  

 El derecho a la protección judicial en un sistema judicial contemporáneo, 

implica el que las autoridades judiciales aporten con mecanismos que faciliten 
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la aplicación de la normativa legal que corresponda a la eficacia del poder 

judicial en la tramitación de los procesos judiciales, así también importante será 

el considerar que hoy todo lo concerniente a la administración de justicia por 

parte de los jueces, así como de las partes procesales, se garantice el debido 

proceso, especialmente con lo relacionado a los recursos que el procedimiento 

civil lo dispone, y me refiero a que dichos recursos deben ser debidamente 

fundamentados y motivados en razón de la lógica jurídica, pues la justicia debe 

ser considerada dentro del marco jurídico democrático y participativo que 

garantiza el orden jurídico y político, sobre la definición de que justicia es el 

cumplir las reglas del juego, sean estas sociales, políticas, económicas, y 

jurídicas que están supeditadas a las reglas en cuestión de que a su vez sean 

justas. 

 

Tercera Pregunta:  

- ¿Considera usted, que debe reformarse el artículo 30 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, en cuanto a los requisitos 

formales para presentar la demanda contencioso administrativa, en 

salvaguarda del derecho a la tutela efectiva y principio de legalidad 

constitucional? 

 

Análisis:  

 Los principios del sistema jurídico ecuatoriano son de forma legal y 

doctrinario aplicados a un sistema judicial, que el sentido de la atención de las 
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normas legales y procedimentales han de aplicarse en la equidad jurídica y 

legal con que deben aplicarse en los procesos judiciales, que el concepto de 

justicia debe enmarcarse en el contexto de la moral, es allí en donde la 

capacidad de los sujetos procesales en la tendencia de la eficacia intelectual y 

ciencia jurídica para presentar una demanda contenciosa administrativa ante el 

correspondiente tribunal; y, aportar a las tendencias formalistas y sustanciales 

en cuanto se refieren al acceso a la justicia, actuando de acuerdo con el 

principio de legalidad constitucional. El objeto primario de la justicia como 

estructura básica de la sociedad, es el modo en que puedan aplicarse de forma 

puntual el accionar de forma coherente en los procesos judiciales, a la luz de la 

verdad y la equidad jurídica, con crítica profesional, y se disponga de un 

importante esquema el momento de la realización de la justicia. Corresponde 

precisar todos los mecanismos que se relacionan al acceso a la justicia.  
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6.2.   Análisis y presentación de los resultados de la aplicación de 

Encuestas. 

  

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un 

marco teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y 5 entrevistas, 

estructuradas sobre los principales aspectos de la problemática en estudio, que 

hacen referencia a la administración de Justicia, sobre las garantías al Debido 

Proceso y el derecho a la tutela efectiva, para garantizar el cumplimiento de las 

normas y principios constitucionales; y, así como de los objetivos e hipótesis; y 

que fuera contestada por profesionales del derecho, y personas vinculadas al 

sistema jurídico, en relación a la prevalencia de la Constitución  de la República 

del Ecuador, y sus aspectos administrativos, operativos, y del procedimiento en 

la aplicación eficaz del Debido Proceso; así como de la administración de 

justicia en Loja. Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el 

proyecto de investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en la 

realidad jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido considerados 

los profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de la 

Corte Superior de Justicia de Loja; resultados logrados a través de las 

preguntas planteadas, ésta se desarrolló de la siguiente forma: 
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, que en el Ecuador, al ser un país de garantías 

Constitucionales, garantiza el cumplimiento de los Derechos de la sociedad 

ecuatoriana, en garantías de sus normas jerárquicas de conformidad a los 

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el país? 

CUADRO N° 1 

Requisitos de la Demanda Contencioso Administrativa 

 
 
 

 
Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 

 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 
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TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

A  la primera pregunta, de treinta de los encuestados, diez responden 

que el Ecuador, al ser un país Constitucionalista, garantiza el cumplimiento de 

los Derechos de la sociedad ecuatoriana, en garantías de sus normas 

jerárquicas de conformidad a los Tratados y Convenios Internacionales 

ratificados en el país, que representa el 33%; y veinte, dicen que No se cumplen 

de conformidad a los derechos constitucionales  e internacionales, lo que 

representa el 67%; del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

De las consideraciones expuestas, considero que el derecho social, en el 

que está inmerso la comunidad del país, se basa en la expresión democrática 

de la voluntad soberna, por las garantías Constitucionales, que constituyen un 

pacto social y político del Estado para con la sociedad, por la obligatoriedad y 

cumplimiento de todas las leyes derivadas de la Constitución como medios para 

el cumplimiento de los derechos ciudadanos, en especial de los Derechos 

Humanos y que han sido ratificados por el Ecuador, de conformidad a los 

tratados y convenios internacionales, para lo cual es imprescindible el 

coadyuvar a generar  políticas para un verdadero pacto social y político en la 

democracia, considerando de forma prioritaria el respecto a los Derechos 

Humanos; mientras se manifiestan que los Derechos Humanos; mientras se 
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manifiestan que los Derechos Humanos no se cumplan de forma debida por las 

diferentes instituciones, organismos y entidades gubernamentales, más solo se 

prescribe lo normado en la Constitución.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que la garantía a los Derechos Ciudadanos en el Ecuador, 

es sustancial para el desarrollo eficaz del sistema judicial, que el Estado es el 

protector de los mismos para con la sociedad ecuatoriana? 

 

CUADRO N° 2 

Requisitos de la Demanda Contencioso Administrativa 

 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
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67% 
33% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

A la segunda pregunta, de treinta encuestados, veinticinco responden 

que la garantía de los Derechos Ciudadanos en el Ecuador, es sustancial para 

el desarrollo eficaz del sistema judicial, que el Estado es el protector de los 

mismos para con la sociedad ecuatoriana, lo que representa el 83%; y cinco de 

ellos, manifiestan que se cumple de forma secundaria con los Derechos 

Humanos en el Ecuador, lo que representa el 17%; del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

De lo expuesto, se deduce que los Derechos Ciudadanos en el Ecuador, 

es sustancial para el desarrollo eficaz del sistema judicial, el Estado al ser 

25;  
83% 

5;  
17% 
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protector de los mismos para con la sociedad ecuatoriana, es fundamental 

relacionarlos con el goce pleno del derecho humano como un proceso que 

envuelve a un mejoramiento sustentable del bienestar económico, social y 

político de todos los individuos y pueblos. El goce de todos los derechos 

humanos, civiles, políticos y sociales como del goce de la libertad y dignidad de 

cada ser humano, estos son inalienables en virtud del cual todo ser humano y 

todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, 

social, cultural y político en el que pueden realizarse plenamente todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a eses desarrollo  y 

a disfrutar de él, por las garantías Constitucionales; pero se hace referencia a 

que no se garantiza los principios fundamentales, más cuando se trata de 

exponer el criterio de los ciudadanos respecto de sus derechos y garantías.  

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree  Usted que el Sistema de Justicia en el Ecuador, está en función de las 

garantías de la sociedad ecuatoriana, precautelando y garantizando que se 

cumpla con el derecho constitucional de la tutela efectiva? 
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CUADRO N° 3 

Requisitos de la Demanda Contencioso Administrativa 

 

 

 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 

 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, quince de ellos 

responden que el Sistema de Justicia en el Ecuador, está en función de las 

garantías de la sociedad ecuatoriana, precautelando y garantizando que se 

15; 
 50% 

15;  
50% 

GRÁFICO NRO. 3 

SI NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

15 
15 

50% 
50% 

TOTAL 30 100% 
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cumpla con el principio Constitucional de Debido Proceso y concretamente del 

derecho a la tutela efectiva, y representa el 50%; y quince de ellos manifiestan 

que no se cumple de forma debida con las garantías ni derechos 

constitucionales en el Ecuador, lo que representa el 50%; del total de la 

muestra. 

 

ANÁLISIS: 

Se manifiesta por parte de los encuestados, que la Constitución es la 

base del régimen de derecho del país, como norma suprema del Estado que 

establece reglas fundamentales que amparan los derechos y libertades a cargo 

del Estado y sus instituciones, pues la Constitución tiene como fin, fijar límites y 

patrones de acción entre los diferentes poderes del Estado, es decir, norma la 

relación entre lo legislativo, lo judicial, lo ejecutivo, al transparentar el control 

social, y establece los derechos que se forman a partir de ella, las bases 

generales para su cumplimiento, que debe sujetarse a la voluntad de quién 

ejerce la autoridad, si no a las normas que la Constitución establece, y que 

obliga por igual a todas las personas regulando sus derechos y 

responsabilidades; por los derechos de justicia social, precautelando la 

integridad física moral y psicológica de la sociedad ecuatoriana; pero aún es 

incipiente el ejercicio de los derechos y garantía de las personas, en cuánto a la 

administración del poder judicial y legal que merezca su respaldo social. 
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CUARTA PREGUNTA  

¿Considera Usted que en el Ecuador, el administrar justicia, está en 

conformidad a que se cumpla con los derechos fundamentales de las personas, 

en especial que se cumpla con el respecto del derecho constitucional a la tutela 

efectiva  en los procesos judiciales? 

 

CUADRO N° 4 

 

 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 

 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 
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INTERPRETACIÓN 

A la cuarta pregunta, los treinta encuestados, veinte manifiestan que en 

el Ecuador, el administrar justicia, está en conformidad a que se cumpla con los 

derechos fundamentales de las personas, en especial que se cumpla con el 

derecho a la tutela efectiva en los procesos judiciales, y representa el 67%; y 

diez de ellos, manifiestan que si se cumple de forma debida con las garantías y 

el principio de tutela en el Ecuador, lo que representa el 33%; del total de la 

muestra. 

 

ANÁLISIS: 

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el 

cual toda persona tiene derecho a las garantías tendientes a asegurar un 

resultado justo y equitativo dentro del proceso, de forma específica el derecho 

a la tutela efectiva se refiere a permitir tener la oportunidad de hacer valer sus 

pretensiones  legítimas frente al juez, es decir es el conjunto de etapas formales 

e imprescindibles dentro un proceso judicial, por los sujetos procesales en 

cumplimiento de los requisitos prescritos en la Constitución, en manifestación 

clara de los Derechos Humanos, con el objetivo de que los derechos del 

demandado prevalezcan y, eventualmente, la sentencia no vulnere y 

desconozca sus garantías por los órganos judiciales en un proceso justo y 

transparente; pero en el sistema procesal al ser el conjunto de normas, es de 
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interés legal, el defender adecuadamente  a los sujetos procesales, por las 

pretensiones dentro de un proceso judicial, el que deberá satisfacer las 

pretensiones  de los ciudadanos cuando son partes procesales en un juicio, por 

ello la justicia debe dársele la importancia debida. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que los Requisitos Procesales, cumplen con la función de 

ser precisos respecto de las demandas e impugnaciones judiciales en el 

proceso contencioso administrativo? 

 

CUADRO N° 5 

Requisitos de la Demanda Contencioso Administrativa 

 

 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 
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Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos 

manifiestan que los Requisitos Procesales, no cumplen con la función de ser 

precisos respecto de las demandas e impugnaciones judiciales ante el Juzgador 

en sede contenciosa administrativa, lo que representa el 67%; y diez de ellos, 

manifiestan que si se cumple de forma debida con las garantías 

constitucionales en el Ecuador, lo que representa el 33%; del total de la 

muestra. 

 

ANÁLISIS: 

El propósito del cumplimiento de administrar justicia con equidad, en que 

deba prevalecer la moral y ética jurídica de los operadores de justicia, como de 

los sujetos procesales, uno de los elementos vitales en un proceso son los 

10;  
33% 

20;  
67% 

GRÁFICO NRO. 5 

SI NO
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Requisitos Procesales, el acceso a la justicia desde una perspectiva jurídica, 

abierta a la noción de acceso a la justicia que ha sido elaborada con la 

contribución de los diversos Recursos Procesales, procedimientos que tengan 

la eficacia jurídica con la que se espera al orden imperativo y sustancial para la 

solución de los conflictos jurídicos en la administración de la justicia por la 

garantía al Debido Proceso, garantizado por la Constitución; por otro lado, se 

sostiene que del análisis jurídico al sistema de justicia este no se ve reflejado en 

su contenido y no puede conformarse con una exposición puramente normativa, 

a la vez de ser un objetivo insoslayable de equidad judicial; más cuando las 

reformas al sistema procesal  vigente, la operatividad ha de concentrarse en 

cumplir con las garantías procesales. 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que debe reformarse la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, en cuanto a los requisitos que debe contener la demanda 

contenciosa administrativa  en el Ecuador? 
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CUADRO N° 6 

Requisitos de la Demanda Contencioso Administrativa 

 

 

 

 
Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 

 

 

Fuente:  Abogados en libre ejercicio profesional, funcionarios de la CPJ Loja. 
Elaboración:  Rosa Daniela Castro Guillén. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, veintinueve manifiestan 

que debe reformarse la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en 
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cuanto a los requisitos formales de impugnabilidad y en salvaguarda de la tutela 

efectiva, por la eficacia jurídica y legal en los procesos judiciales en el Ecuador, 

y representa el 90%; y uno manifiesta que se cumple con el Debido Proceso en 

los juicios en el Ecuador, lo que representa el 10%; del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

La reflexión sobre la equidad como componente del desarrollo humano y 

el Derecho en su aceptación del ordenamiento jurídico, de la función que el 

Derecho puede desempeñar en la superación procesal, que seguidamente 

aludiremos, es digna de mención la incidencia del marco jurídico en el 

desarrollo de un país, de manera general la repercusión es variada y siempre 

significativa, que el orden jurídico debe garantizar derechos de las personas en 

cumplimiento del orden normativo con referencia a la precisión de los requisitos 

en la demanda contencioso administrativa, por la eficacia jurídica en los 

procesos judiciales,   y cumplir con las garantías al Debido Proceso, como de 

los derechos de las personas; en que se aplique de forma ética los 

procedimientos eficaces la administración de justicia aplique los fundamentos y 

principios del Debido Proceso en los juicios o procesos judiciales, y regular su 

funcionamiento; pero el criterio también se refiere a que ya se norma 

Constitucionalmente como principio fundamental al debido proceso. 

Respetando el principio constitucional de legalidad y el principio de la tutela 

efectiva 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos 

Una vez que se ha cumplido con el presente trabajo de investigación, 

tanto bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a 

establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el 

presente proyecto investigativo. 

 

7.1.1. Objetivo General 

 

“Realizar un análisis doctrinario, normativo y constitucional a la Ley 

Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para establecer 

con claridad y precisión los elementos formales y sustanciales de la 

demanda.”. 

 Siendo la demanda el acto premisa del proceso, y por ello de importancia 

suma, es conveniente verla como un instrumento a nuestro favor, para el 

ejercicio de nuestro derecho de acción. Sin la demanda el proceso no tiene 

materialización en la realidad jurídica.  
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 Es en la demanda donde se materializa nuestro ánimo de pedir, de 

conseguir algo. Ese ánimo es amplio, como lo es la realidad jurídica; está 

mezclado de pasiones e intereses que no siempre son o están ajustados a 

derecho. Es en esa medida que hablamos del interés, de un sujeto procesal, 

que no escatimaría medios para lograr su anhelo, cual es ver el interés ajeno 

subordinado al suyo.  

 Es a manera de contrapeso, a éste ánimo o interés particular, que nace 

el interés de proteger el orden público, señalando diversas exigencias 

destinadas a encauzar las conductas de las partes; a lograr una ordenación 

adecuada del proceso. Siendo que los requisitos son impuestos por la ley, bajo 

el principio de legalidad es necesario establecer de forma precisa la numeración 

y enunciación de los mismos.   

 

7.1.2.  Objetivo Específico 

 

“Analizar los requisitos formales y sustanciales de la demanda 

contencioso-administrativa; y, verificar su correspondiente coherencia 

con las normas constitucionales”.  

Realizando un análisis del principio de tutela efectiva se pudo determinar 

la limitante respecto de ejercer el correspondiente derecho de impugnar. El 
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hecho de que se encuentren mal estructurados los requisitos de la demanda 

involucra un contundente error o yerro para el actor; y, bilateralmente produce 

una excepción formal para el accionado en la contestación de la demanda, lo 

que fomenta la continuidad del conflicto y el alejamiento de la solución.  

 

“Verificar la eficiencia, la eficacia y procedencia de las acciones 

contencioso – administrativas, en relación a salvaguardar el derecho de 

tutela efectiva”.  

El principio de legalidad constitucional refiere a la prevalencia de la ley en 

cualquier tipo de ejercicio de derechos y de obligaciones. Cuando un Estado 

respeta el principio de legalidad puede ser calificado como un Estado de 

Derecho. Cuando la Administración de Justicia, verifica la reserva jurídica y 

legal a través de la admisibilidad da paso para que inicie el correspondiente 

proceso. Caso contrario la eficacia y eficiencia de la gestión de admisibilidad se 

ve limitada entre las formalidades de la demanda.  

 

“Realizar una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa en cuanto al contenido del 

artículo 30, requisitos de la demanda”.  
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Partimos de un hecho incontrovertible: Existe la necesidad de 

procedimientos de cambio. Se ha demostrado la inevitable necesidad de 

reformar el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa en razón de que el texto legal denota inconsistencias con la 

realidad procesal actual. La reforma constituirá un sustento del principio de 

legalidad y una aplicación directa del Derecho impugnatorio. La reforma procura 

alinear el derecho con el tipo de principios constitucionales que hoy se 

encuentran ampliamente extendidas en la sociedad.  De esta manera, se ha 

evaluado el sentido y el valor del presente proceso de reforma legal.  

 

7.2  Constatación de la Hipótesis 

 

“La exigencia legal de haber precedido la reclamación 

administrativa del derecho, en los casos expresamente señalados en la ley 

ante los funcionarios competentes; contradice expresamente el artículo 

173 de la Constitución de la República.” 

El artículo 173 constitucional establece que los actos administrativos de 

cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía 

administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. De 
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mantenerse el requisito formal de haber precedido reclamo administrativo previo 

a la acción judicial trastoca el derecho de tutela efectiva.  

Tomando en cuenta la prelación constitucional sobre cualquier otra norma legal 

por ser la norma suprema, recordando que las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 Que todo ciudadano tiene derecho a ejercer su derecho impugnatorio y a 

escoger entre las diversas opciones para acceder a su solicitud de 

reclamos. 

 

 Que el debido proceso judicial es un verdadero derecho fundamental, es 

el límite entre el derecho y la arbitrariedad en el campo de la 

administración de justicia. 

 

 Que la jurisdicción contencioso administrativa garantiza los diversos 

principios procesales y derechos inherentes a la calidad jurídica legal de 

la sociedad. 

 

 El artículo 30 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, expone como requisito la obligatoria impugnación en sede 

administrativa de los actos administrativos.  
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 El artículo 30 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, se encuentra en evidente contradicción al artículo 173 de 

la Constitución de la República. 

 

 La obligatoria impugnación en sede administrativa, previo a la acción 

judicial vulnera el principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela 

efectiva. 

 

 En concordancia al principio de seguridad jurídica, debe de forma 

obligatoria incluirse el requisito de la citación o notificación al Procurador 

General del estado, o su respectivo delegado.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la presente investigación puedo exhortar lo siguiente: 

 Reformar el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, excluyendo la obligatoria impugnación en sede 

administrativa de los actos administrativos, para acceder a la acción 

judicial.  

 

 Incluir en la correspondiente reforma el requisito sine qua non respecto 

de la notificación y citación del Procurador General del Estado o su 

delegado.  

 

 Garantizar los derechos sociales e individuales, en prevalencia de los 

principios del debido proceso.  

 

 Robustecer el Derecho Procesal Ecuatoriano, en relación a la aplicación 

de las normas que garanticen el derecho impugnatorio ecuatoriano.  

 

 Que es necesario que en nuestro ordenamiento jurídico tenga relación 

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

la norma. 
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 Que se redima el impedimento de lograr el traspaso de la demanda y 

pretensión contencioso administrativa que permite garantizar el derecho 

constitucional de escoger la vía adecuada administrativa o judicial a la 

cual se puede acudir sin agotar primero una de ellas. 

 

 Que no se vulnere el rango constitucional donde expresa de forma clara 

y concreta y que no siendo necesaria preceder al juicio para realizar una 

reclamación administrativa y adjetivamente entorpece la presentación de 

las demandas en sede contencioso administrativo.  
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9.1.  Propuesta de Reforma Legal 

 

La Asamblea Nacional del Ecuador 

 

Reformatoria a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, es necesario establecer la correspondiente armonía de las normas 

jurídicas que consagran el ejercicio del derecho de los ciudadanos y ciudadanas 

en el Ecuador, tratándose de velar las garantías del debido proceso, como 

deber sustancial del Estado.  

 

Que, es obligación fundamental de la Función Judicial, adecuar el marco 

legal con el formalismo de los Principios Constitucionales, a las actuales 

condiciones en que se sustancian los procesos judiciales.  
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Que, conforme la norma constitucional toda persona tiene derecho al 

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

derechos e intereses.  

 

Que, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120, número 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente:  

 

Reforma a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 

Art. 1.- En el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, que establece:  

La demanda debe ser clara y contener:  
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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 quién 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.  

g) La enunciación de las pruebas que el actor se propone rendir.  

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

principal. 

 

Refórmese el literal e); en la parte final del inciso  “(…) La notificación al 

Procurador General del Estado, o su correspondiente delegado, con las 

constancias procesales existentes dentro de un reclamo o impugnación 

administrativa”. 
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Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro  Oficial. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional, a los 22 días del mes de julio de 2015.  

 

 

Gabriela Rivadeneria  Libia Rivas 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL 

 SECRETARIA GENERAL DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL 
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11.  ANEXOS 

11.1. Anexo - Formulario de Entrevista 

Primera Pregunta.  

- ¿Considera usted, que en el Ecuador, el administrar justicia, está en 

conformidad a que se cumpla con los derechos fundamentales de las 

personas, en especial que se cumpla con la tutela efectiva  en los 

procesos judiciales? 

 

Segunda Pregunta.  

- ¿Considera usted, que los requisitos en cuanto al derecho de impugnar, 

cumplen con la función de ser fundamentales formal y sustancialmente 

respecto al respeto del derecho a la tutela efectiva? 

 

Tercera Pregunta:  

- ¿Considera usted, que debe reformarse el artículo 30 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, en cuanto a los requisitos 

formales para presentar la demanda contencioso administrativa, en 
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salvaguarda del derecho a la tutela efectiva y principio de legalidad 

constitucional?  
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11.2. Anexo - Formulario de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del derecho le solicito muy comedidamente se digne 

contestar las siguientes preguntas con el propósito de realizar con éxito 

mi investigación de Tesis para la titulación de Abogada.  

 

1.- ¿Considera Usted, que en el Ecuador, al ser un país de garantías 
Constitucionales, garantiza el cumplimiento de los Derechos de la sociedad 
ecuatoriana, en garantías de sus normas jerárquicas de conformidad a los 
Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el país? 

SI (…) 

NO (…) 

 

¿POR QUÉ? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Considera Usted, que la garantía a los Derechos Ciudadanos en el 
Ecuador, es sustancial para el desarrollo eficaz del sistema judicial, que el 
Estado es el protector de los mismos para con la sociedad ecuatoriana? 

SI (…) 

NO (…) 
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¿POR QUÉ? ----------------------------------------------------------------------------------------
- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Cree  Usted que el Sistema de Justicia en el Ecuador, está en función de 
las garantías de la sociedad ecuatoriana, precautelando y garantizando que se 
cumpla con el derecho constitucional de la tutela efectiva? 

SI (…) 

NO (…) 

 

¿POR QUÉ? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Considera Usted que en el Ecuador, el administrar justicia, está en 
conformidad a que se cumpla con los derechos fundamentales de las personas, 
en especial que se cumpla con el respecto del derecho constitucional a la tutela 
efectiva  en los procesos judiciales? 

SI (…) 

NO (…) 

 

¿POR QUÉ? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Considera Usted, que los Requisitos Procesales, cumplen con la función de 
ser precisos respecto de las demandas e impugnaciones judiciales en el 
proceso contencioso administrativo? 

SI (…) 

NO (…) 
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¿POR QUÉ? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.- ¿Considera Usted, que debe reformarse la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, en cuanto a los requisitos que debe contener la 
demanda contenciosa administrativa  en el Ecuador? 

SI (…) 

NO (…) 

 

¿POR QUÉ? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Gracias por su colaboración  
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11.3. Anexo - Proyecto de Investigación 
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1. TEMA:  

 

REFÓRMESE EN LA LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 30, EN 

RELACIÓN A LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR  LA DEMANDA EN 

LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. 

 

2. PROBLEMA:  

 

El artículo 30 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, al contener la exigencia de haber precedido la reclamación 

administrativa de Derecho; y, al omitir el requisito sine qua non de contar con un 

representante de la Procuraduría, se encuentra en franca y evidente 

contradicción con el artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador; 

y, artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; 

ocasionando una vulneración a los principios de reserva de ley, legalidad y 

tutela efectiva.  

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Demanda refiere a la petición del litigante para iniciar un proceso, formular y 

justificar en el juicio; ó, escrito en el que se ejercitan en juicio una o varias 

acciones ante el Juez o Tribunal competente. Ello conforme la definición del 
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Diccionario de la Lengua Española. Guillermo Cabanellas menciona por su 

parte que demanda en su acepción principal para el Derecho, es el escrito por 

el cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una o varias acciones o 

entabla recurso en la jurisdicción contencioso administrativa.  

De cualquier manera entendemos que demanda es el acto a través del cual 

se da inicio a un proceso judicial, por el que se estructura una serie de 

requisitos que ciñen las correspondientes pretensiones, excepciones y fases 

judiciales. Es el punto de partida de una contienda. Su nacimiento origina la 

apertura del proceso.  

El artículo 75 constitucional establece que toda persona tiene derecho al 

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

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; 

en ningún caso quedará en indefensión.  

Es así, que la forma como se instrumentaliza nuestro derecho y acceso a 

la justicia, es por medio de la demanda que pone en conocimiento la función 

jurisdiccional del Estado, siendo el medio en el que se materializa el derecho de 

acción. Demanda es el núcleo del hombre con la justicia, es la fase inicial del 

proceso.  

Si existe un derecho vulnerado la demanda tiene el objetivo de 

recuperarlo. En la legislación ecuatoriana, demanda es el acto en que el 
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demandante deduce su acción o formula la solicitud o reclamación que ha de 

ser materia principal del fallo.  

Sin embargo la norma adjetiva establece con toda claridad que la 

demanda debe ser clara y así mismo contener algunos requisitos, caso 

contrario el Juez dispondrá se complete o se aclare. La invocación respecto de 

un derecho o reparación, no solo implica la intencionalidad objetiva de justicia, 

sino que al contrario refiere al cumplimiento de condicionamientos técnicos – 

jurídicos necesarios que en si regulan las solemnidades del proceso.  

El juez previo a iniciar el proceso, califica los requisitos formales de la 

demanda, verificando obviamente si se ha propuesto oportunamente; y, una vez 

que analiza objetivamente los requisitos entonces si se sustancia la causa.  

El proceso contencioso administrativo se lo entiende como un patrimonio 

exclusivo de la organización jurisdiccional, en cuyo seno se administra justicia. 

Es una herramienta de control de la actividad administrativa, limitando el poder 

del Estado. En la sede judicial existe la posibilidad de demandar los abusos, 

discrecionalidades e irregularidades que se evidencien en la gestión del Estado.  

La debida competencia en materia implica que quien busca ejercer su 

derecho impugnatorio consagrado en la letra m) número 7 del artículo 76 

constitucional, en relación a temas administrativos, nos regulemos en la Ley 

Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Partiendo del hecho 

indiscutible e incontrovertible que todo acto administrativo que pueda lesionar 
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intereses o derechos de una de las partes, debe ser susceptible de un recurso, 

acción o remedio para enmendar errores o vicios.  

El artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

menciona 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.  

 El artículo 30 ibídem señala que la demanda debe ser clara y contener: 

a) El nombre del actor e indicación de su domicilio 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 quién 

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 estos. f) La pretensión del demandante; g) La 

enunciación de las pruebas que el actor se propone rendir.  

 Desde el año de 1968, fecha en la cual se publicó la presente Ley, hasta 

la actualidad han pasado aproximadamente poco más de 40 años. En este 

sentido necesario resulta verificar que el cumplimiento de los requisitos 
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señalados implique coherencia con las normas legales y constitucionales 

actuales.  

 El literal e) del prenombrado artículo 30 de la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone se indique el 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 estos.  

 Notoria y expresa contradicción con el artículo 173 de la Constitución de 

la República del Ecuador, que ordena que los actos administrativos de cualquier 

autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa 

como ante los correspondientes órganos de la función judicial. 

 La disposición de rango constitucional es clara, expresa y taxativa; y, no 

siendo necesaria preceder al juicio, una reclamación administrativa, vulnera 

principios constitucionales básicos; y, adjetivamente entorpece la presentación 

de las demandas en sede contencioso administrativo.  

De la misma manera el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, omite el requisito obligatorio en relación a contar 

con un representante del Procurador General del Estado en el proceso.  

El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado 

dispone que toda demanda o actuación para iniciar un proceso judicial, 

procedimiento alternativo de solución de conflictos y procedimiento 
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administrativo de impugnación o reclamo contra organismos y entidades del 

sector público deberá citarse o notificarse obligatoriamente al Procurador 

General del Estado. De la misma manera se procederá en los casos en los 

que la ley exige contar con dicho funcionario. La omisión de este requisito, 

acarreará la nulidad del proceso o procedimiento. Se citará al Procurador 

General del Estado en aquellas acciones o procedimientos en los que deba 

intervenir directamente, y se le notificará en todos los demás, de acuerdo con lo 

previsto en esta ley (…).  

En resumen el proceso contencioso administrativo es una herramienta de 

control de la actividad administrativa que se vincula de modo inseparable con el 

monopolio que ostenta el Estado en la administración de justicia, que constituye 

un fin y una garantía que sustenta el pacto social; es una instancia que controla 

y limita al poder, el órgano de control de la legalidad en el Estado es por tanto 

aquel que supervisa la regularidad de los actos emanados de la función 

contralora. Es por ello que debe contener en su correspondiente ley adjetiva las 

solemnidades formales y sustanciales que permitan al administrado igualdad de 

condiciones en caso de hacer uso de su derecho impugnatorio.   

 

4. Objetivo General:  

 Realizar un análisis doctrinario, normativo y constitucional a la Ley 

Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para 
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establecer con claridad y precisión los elementos formales y 

sustanciales de la demanda. 

 

5. Objetivos Específicos:  

 Analizar los requisitos formales y sustanciales de la demanda 

contencioso - administrativa; y, verificar su correspondiente coherencia 

con las normas constitucionales.  

 Verificar la eficiencia, eficacia y procedencia de las acciones contencioso 

administrativas, en relación a salvaguardar el derecho de tutela efectiva.  

 Realizar una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, en cuanto al contenido del 

artículo 30, requisitos de la demanda.  

 

6. HIPÓTESIS:  

La exigencia legal de haber precedido la reclamación administrativa del 

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

competentes; contradice expresamente el artículo 173 de la Constitución de la 

República.  

 



-129- 

 

7.   JUSTIFICACIÓN.  

El tópico de la presente investigación, constituye un problema 

específicamente jurídico legal – social, la incidencia en cuanto al derecho de las 

personas como sujetos procesales se puede evidenciar en la vulneración a su 

legítimo derecho de impugnación consagrado en el artículo 75 constitucional. 

El Código Orgánico de la Función Judicial, establece que los operadores 

de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el 

acceso de las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el 

Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función 

Judicial, establecerá las medidas para separar las barreras estructurales de 

índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica 

o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de 

acceso y de oportunidades de defensa en el proceso.  

El artículo 25 Ibídem, establece el principio de seguridad jurídica en 

relación a que las juezas u jueces tienen la obligación de velar por la constante, 

uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y 

las leyes y demás normas jurídicas.  

La legislación administrativa y jurisdiccional debe propender a una libre 

elección constitucional que garantice el derecho a la tutela efectiva; y, al 

derecho de impugnación de todos los ciudadanos; y, que no constituya un 
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obstáculo el no presentar previamente una reclamación administrativa para 

poder seguir una acción judicial. 

Impugnar es la acción mediante la cual un individuo combate, contradice, 

refuta algo que considera se encuentra vulnerando sus derechos. El presentar 

una acción o recurso constituye un parámetro determinante del debido proceso.  

En un estado constitucional de derechos y justicia la función más 

importante de una Administración de Justicia, constituye el servicio que se 

brinde a la ciudadanía en base a los principios consagrados en la Constitución y 

en el Código Orgánico de la Función Judicial. Restringir la presentación de una 

demanda, constituye una vulneración a la seguridad jurídica constitucional.  

Es preciso enfatizar que la problemática planteada es una consecuencia 

eminentemente legal, económica y social. Es la propia Constitución la que 

enfatiza que en conflicto de normas, siempre prevalecerá la de jerarquía 

superior.  

Por lo tanto es factible y viable su realización, ya que se puede acudir a 

las correspondientes fuentes bibliográficas, los sujetos que intervienen en la 

administración de justicia - administrado, revisión de precedentes y línea 

jurisprudencial correspondiente; considerando al presente proyecto en un 

precedente jurídico, lógico y de análisis que enfatizará el espíritu jurídico 

respecto de la tutela efectiva.  
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La idea de la tutela judicial efectiva, entendida como la satisfacción 

efectiva de los fines del Derecho, en razón de posibilitar la realización de la paz 

social mediante la vigencia de las normas jurídicas.  

La presente investigación jurídica tiene como referencia, una reforma a la 

Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en función de 

establecer suficiente compatibilidad con la Carta Magna y el principio de reserva 

jurídica.  

 

8. METODOLOGÍA.  

La presente tesis será elaborada a través de un estudio estricto de la 

legislación procesal y constitucional específicamente lo que atañe al artículo 30 

de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, en relación 

con el artículo 173 constitucional.  

La finalidad del juicio contencioso administrativo resulta ser, la necesidad 

de que todas las cuestiones de derecho sean puestas, en último grado, en la 

órbita de un tercero imparcial capaz de ofrecer las suficientes garantías al 

imperio del Derecho. El proceso contencioso – administrativo es la contrapartida 

de la carácter desigual de las relaciones entre la administración y los 

particulares.  
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La normativa procesal inicia en su estudio respectivo con la aplicación 

básica de cada uno de los principios consagrados incluso de forma 

constitucional. No obstante de la aplicación de principios incluso doctrinarios 

que intervienen directamente en la relación jurídica administrativa.  

Ésta investigación regulará su estudio y análisis en la problemática 

jurídico – social planteada, que sobre el derecho a la tutela efectiva se 

encuentra enfocado en el artículo 75 de la Constitución de la República del 

Ecuador. La hermenéutica jurídica implica una correspondiente argumentación 

legal respecto a desentrañar la naturaleza y espíritu de la norma, en su 

interpretación más beneficiosa hacia el administrado, conforme el número 5 del 

artículo 11 constitucional. Mi propuesta no establecerá una crítica a la gestión 

administrativa, sino que más bien desentrañará un análisis jurídico respecto a la 

igualdad que se establece en sede judicial entre los particulares y el Estado; y, 

la correspondiente certeza que éstos tienen al cumplir todos los presupuestos 

fácticos de implica la presentación de una demanda. Verificando la 

correspondiente reserva de ley, principio de legalidad y principio de tutela.  

Utilizaré el método científico, con sus procedimientos analítico y sintético, 

los que considero más importantes para el total éxito del presente trabajo 

investigativo, en torno a mi tema planteado, tanto en su desarrollo como en la 

demostración de la hipótesis, con lo cual pretendo dar alternativas que 

bilateralmente fortalezcan la efectividad en la gestión de los administradores de 
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justicia y los administrados el momento de optar por el proceso contencioso 

administrativo.  

Realizaré un estudio minucioso de los principios doctrinarios, normativa 

legal activa, derecho comparado, procesos judiciales, y demás disposiciones 

que permitan delimitar el objeto de estudio y recopilar indicadores para la 

elaboración de la encuesta, para la obtención de variables de ser posible 

positivas que me permitan realizar mi pretendida reforma legal en la parte 

pertinente de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Además la recopilación de fuentes en el área documental, con el objeto 

de realizar consultas bibliográficas, realizaré también el estudio de casos 

jurídicos que ilustran la problemática, aplicaré 30 encuestas dirigidas a 

servidores públicos, servidores judiciales, jueces y abogados en el libre ejercicio 

profesional.  

Aplicaré además los métodos científico, inductivo, deductivo y 

hermenéutico  con el propósito de formular mi reforma legal a la Ley Orgánica 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

Con la correspondiente planificación de acciones prioritarias, recopilaré 

información principal e información secundaria, investigación de campo, 

tabulación de encuestas, revisión de información documentaria y digital 

expuesta en el Internet. Actividades encuadradas a los objetivos específicos y al 

objetivo general.  
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Adicionalmente se elaborarán fichas bibliográficas; y, toda la información 

obtenida se detallará claramente en un informe final con cuadros estadísticos y 

gráficos, de acuerdo a la comprobación de objetivos y la verificación de las 

hipótesis; lo cual determinará, las conclusiones y recomendaciones.  

En lo que respecta a la factibilidad de esta investigación jurídica, debo 

mencionar que es necesaria su realización, ya que mediante estudios concretos 

respecto de las principales problemáticas del Derecho se establecerá como 

resultado los análisis correspondientes entre los principales actores y sujetos de 

la relación “administrado – administración de justicia”; y, gracias a la 

correspondiente formación académica de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja aplicaré la preparación adquirida en la 

consecución y realización del presente trabajo; más allá del cumplimiento 

respectivo del requisito académico para postularme demostrando el verdadero 

espíritu de la norma procesal, con respecto al cumplimiento de las 

solemnidades y formalidades el momento de presentar la correspondiente 

demanda.  
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10.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Recursos Humanos:  

 Investigador.  

 Director de Tesis.  

 Entrevistados y encuestados.  

 

Recursos Materiales y Costos:  

Ítems     Valor 

Bibliografía – Libros    300,00 

Material de escritorio    200,00 

Materiales – hojas     200,00 

Levantamiento de Textos    300,00 

Imprevistos      200,00 

TOTAL               1200,00 
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11. Financiamiento.  

Los gastos presentados en el presente Trabajo de Investigación de los 

Financieros con recursos propios, que equivale a la suma de mil doscientos 

dólares americanos (USD $ 1.200,00) que serán cubiertos en su totalidad por el 

postulante o autor.   
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