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2. RESUMEN 

En nuestro país, todas las personas son iguales y gozan de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades y a su vez que no pueden ser 

discriminados por razones de etnia, identidad de género, sexo, estado civil, 

etc., para tal ejecución, el Estado adoptará medidas que promuevan la 

igualdad a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

de desigualdad; estos son unos de los principios que reza nuestra 

constitución la cual es la suprema ley, a la cual, cualquier otra ley está por 

debajo de sus mandatos, así mismos siguiendo este mismo pensamiento 

que el legislador a creído lo conveniente dentro de un Estado de Derecho,  

en la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa en su primer artículo 

nos manifiesta que en un recurso contenciosos administrativo puede 

interponerse por las personas naturales contra actos y resoluciones de la 

administración pública que causen estado o vulneren un derecho o interés 

directo de demandante; demandante que en su caso puede o no ser 

casado/a, igualmente bien regido a la norma mater como una persona 

natural y no vista desde su estado civil, sino como un individuo de la especie 

humana sin distinción de sexo; desde este punto de vista puedo hacer 

alusión a lo estipulado en el Art. 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo que dice “(…) el menor adulto podrá comparecer sin la  

autorización  o  licencia (…) de la persona que ejerza la patria  potestad  o  

curaduría,  en  su  caso”1;  cuando se contrapone a todo lo tipificado desde 

la misma Constitución y a lo transcrito en la presente ley de lo Contencioso 

                                                           
1
 Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art. 22 
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Administrativo, ya que los adolescentes, o menores adultos que están en la 

capacidad de trabajar también pueden comparecer o hacer valer sus 

derechos sin la autorización de quien ejerza la patria potestad o curaduría; lo 

cual creemos que los adolescentes carecen de conocimientos legales por lo 

cual pueden ser fácilmente presa de personas inescrupulosas, siendo 

violados todos sus derechos por el mismo escaso conocimiento de las 

normas legales, en estos casos, quienes podrán ser los guías de estos 

menores serían sus padres o sus curadores, quienes son los que podrán 

observar que los derechos del adolescente no sean vulnerados y se haga 

cumplimiento de las obligaciones por parte de la institucionalidad pública. 

De acuerdo al Art. 33 del Código de Procedimiento Civil los menores de 

edad y los que se hallen bajo la curaduría no pueden comparecer en juicio 

como actores ni como demandados salvo lo hagan mediante su 

representante legal; además en el Art. 34 del mismo nos expresa que todo 

menor de edad será representado por quien ejerza la patria potestad en 

ellos.  

Como se observa tanto en el Código de Procedimiento Civil como en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, primeramente, para demandar se necesita ser 

mayor de edad o sino bajo un curador ad-litem, quien ejerza la defensa del 

menor, y por otra parte en la LOSEP, nos manifiesta que uno de los 

requisitos para ingresar al sector público es ser mayor de edad; 

contradicciones que se da con el Art. 22 de la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativo en la cual el menor puede comparecer sin la 

autorización de su curador. 
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2.1 Abstract 

In our country, all people are equal and enjoy the same rights, duties and 

opportunities and in turn that can not be discriminated against on grounds of 

ethnicity, gender identity, sex, marital status, etc.., For such implementation, 

the State adopt measures to promote equality in favor of rights holders who 

are in a position of inequality; these are some of the principles that our 

constitution says which is the supreme law, to which any other law is below 

their mandates themselves following the same thought that the legislature 

believed it desirable within a rule of law in the contentious administrative 

Jurisdiction Act in its first article we said that in contentious administrative 

action may be brought by individuals against acts and decisions of public 

administration that cause or violate a state law or direct interest of applicant; 

if plaintiff may or may not be married / a, governed equally well to standard 

mater as an individual and not view their marital status, but as an individual 

of the human species regardless of sex; from this point of view I can make 

reference to the provisions of Article 22 of the Law on Administrative 

Jurisdiction that says "(...) the lowest adult may appear without authorization 

or license (...) of the person exercising parental custody or guardianship, if "; 

when contrasted with everything typed from the Constitution already 

transcribed in this Law of Administrative, since teens, and younger adults in 

the ability to work may also appear or to assert their rights without the 

permission of person exercising parental authority or guardianship; which we 

believe that adolescents lack legal knowledge and therefore can be easily 

prey of unscrupulous people being violated all rights for the same scarce 
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knowledge of the legal rules in these cases, who may be the guides of these 

children would be their parents or guardians, who are the ones who will see 

that adolescent rights are not violated and fulfillment of obligations by public 

institutions is made.  

According to Article 33 of the Code of Civil Procedure minors and which are 

under guardianship can’t appear in court as defendants or as actors do so 

except through its legal representative; also in Article 34 of the states that we 

all minor will be represented by the person exercising parental authority in 

them.  

As seen in both the Code of Civil Procedure and the Law on Public Service, 

first to demand need to be of age but under or a guardian ad litem, who holds 

the interest of the juvenile, and partly in the LOSEP, tells us that one of the 

requirements to enter the public sector is to be of age; contradictions given in 

Article 22 of the Law on Administrative Jurisdiction in which the child may 

appear without the permission of the curator. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El ejercicio del poder se rige por el Derecho Administrativo, por lo tanto este 

viene a constituir un freno al uso excesivo o abuso del poder público. 

 

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

determina por un conjunto de normas escritas que partiendo desde la 

Constitución, desciende por Tratados Internacionales, Leyes, Reglamentos, 

Decretos, Estatutos, Resoluciones, etc. 

 

Cada una de las Funciones del Estado, sólo puede realizar lo que 

constitucional o legalmente les está permitida, no pueden hacer ninguna otra 

actividad que no sea la que les está asignada mediante norma expresa, o 

pena de incurrir en abrogación de funciones. 

 

Los actos administrativos, son las expresiones escritas y unilaterales que 

producen todos los días los diferentes órganos de la administración pública, 

independientemente de la actividad propia de cada función. 

 

 

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

requisitos esenciales para que tenga eficacia jurídica, caso contrario la 

arbitrariedad constituida en ilegalidad, garantiza a las personas demandar 

vía contencioso administrativa se cumple con sus derechos objetivos y/o 
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subjetivos, como lo establece claramente el Art. 173 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

El que se sienta afectado por la falta o la indebida aplicación de una ley 

administrativa, que vulnere sus derechos, puede acudir a los tribunales 

contencioso- administrativos, para que de acuerdo con los procedimientos 

que establece la ley de la materia, los titulares de estos órganos determinen 

si en efecto, los órganos de la administración pública a los que se les imputa 

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

procedencia del procedimiento de lo contencioso y administrativo y 

consecuentemente la nulidad o revocación del acto impugnado 

 

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

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

formula -demandado-. El demandante pide al juez una actuación frente al 

demandado basada en el ordenamiento jurídico. Y el objeto del proceso, la 

cuestión de fondo, según la terminología dominante en Derecho procesal 

administrativo,  consistirá en examinar si la pretensión está fundada, si lo 

que se pide del juez es conforme al Ordenamiento jurídico aplicable. 

 

El demandante es la persona que inicia el proceso, la que acude al juez en 

demanda de Justicia, el que formula la pretensión, el que pide al juez una 

actuación frente a otro. Cualquiera que fuera la legitimación, sea titular de un 

derecho o de un interés, será parte principal. Y podrá solicitar del órgano 
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jurisdiccional y éste vendrá obligado a acordar cuantas medidas y 

providencias fuesen necesarias para que la tutela judicial sea efectiva, para 

que el orden jurídico quede restablecido. El trato procesal de los derechos e 

intereses  es idéntico. 

 

Entonces cabe recalcar que guardas es el concepto genérico que engloba 

tutelas y curadurías, entonces guardar equivale a proteger, sustraer de todo 

peligro, mantener en buen estado a una persona que necesita esta 

protección y solo secundariamente a los bienes de esta.  

 

Según el Código de Procedimiento Civil en su artículo 33 dice que no 

pueden comparecer en juicio como actores ni como demandados: 

 

1. El menor de edad y cuantos se hallen bajo tutela o curaduría, a no ser que 

lo hagan por medio de su representante legal o para defender sus derechos 

provenientes de contratos que hayan celebrado válidamente sin intervención 

de representante legal; y,2 

 

Es decir que el menor adulto necesita de una representación legal para 

comparecer en un juicio ya que puede ser objeto de la manipulación de 

personas ajenas 

                                                           
2
 Código de Procedimiento Civil, Ecuatoriano. 2009. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
4.1.1 Menor adulto 

 

El que tiene más de 14 años y menos de 18, el límite inferior contrapone el 

menor adulto al menor impúber; y el límite superior lo separa del menor de 

edad. Por expreso precepto, los menores adultos son capaces, respecto de 

ciertos actos y modos de ejercerlos; pero no se encuentra en incapacidad 

absoluta.3 

 

4.1.2 Menor emancipado 

 

El menor emancipado es aquel que sin haber cumplido la mayoría legal, no 

se encuentra sometido a la patria potestad ni a la tutela, es decir que el 

menor emancipado tiene el derecho de obrar independientemente, está 

obligado a cuidar a sus padres, en su estado de ancianidad, demencia y en 

todas las circunstancias que necesitare sus auxilios; a prodigarles los 

alimentos, en casos de que sus progenitores lo requieran; y, a pedir la venia 

del Juez cuando requiera demandar al padre o madre algún derecho legal.4 

 

 

                                                           
3
 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edición Electrónica, Manuel Ossorio. 

4
 Contenidos teóricos del Módulo IV “DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y 

LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE” de la UNL 



10 
 

4.1.3 Menor impúber 

 

El menor impúber es el menor de catorce años, en el caso del hombre y menor 

de doce, en el de la mujer. En la normativa referente a esta incapacidad 

subyace la protección de los intereses del impúber, en quien, por obvias 

razones, los fenómenos psíquicos de conciencia y voluntad se hallan en 

proceso de formación, más ostensiblemente en tratándose del niño o infante 

(menor de siete años de edad) que en el impúber mayor de siete años y menor 

de catorce, si es hombre, o mayor de siete años y menor de doce, si es mujer. 

 

La persona que esté en una y otra situación no podría contratar sociedad o 

compañía, pero podría hacerlo a través de su representante legal.5 

 

4.1.4 Adulto 

 

En el Código Civil ecuatoriano se expresa (…) adulto es el que ha dejado de 

ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años y menor de edad, o simplemente menor el que no ha llegado 

a cumplirlos (…).6 

 

 

                                                           
5
 Contenidos teóricos del Módulo IV “DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y 

LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE” de la UNL 
6
 Código Civil del Ecuador Art. 21 
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4.1.5 Patria potestad 

 

Potestad significa la atribución jurídica conferida a un órgano de autoridad. 

Pero Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara dicen que Patria Potestad 

significa el conjunto de facultades, y sus correlativos deberes, conferidas a 

quienes las ejerce, como padres, abuelos (en algunas legislaciones), 

adoptantes, destinadas a la protección de menores no emancipados en 

cuanto se refiere a su persona y bienes.7 

 

4.1.6 Guardas 

 

Guardas es el concepto genérico que engloba tutelas y curadurías. 

Guardar equivale a proteger, sustraer de todo peligro, mantener en buen 

estado a una persona que necesita esta protección y solo secundariamente 

a los bienes de esta.8 

 

4.1.7 Curaduría 

 

“(…) Las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas, a 

favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o administrar 

competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o 

madre, que puedan darles la protección debida (…)”. 

                                                           
7
 ttp://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid 

8
 http://es.scribd.com/doc/413376/Nociones-sobre-representacion-legal-de-las-personas-naturales 
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Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y 

generalmente guardadores.9 

 

4.1.8 Curador 

 

En algunas legislaciones se llama así el elegido o nombrado para cuidar de 

la persona y administrar los bienes de quien no puede hacerlo por sí mismo, 

sea por razón de edad o por otra incapacidad. En otras legislaciones, como 

la argentina, esa función protectora está dividida en dos: la tutela (v.), para 

los menores no sometidos a la patria potestad, y la curatela (v.), para los 

mayores de edad incapacitados para administrar sus bienes. Con respecto a 

éstos, la misión del curador no es sólo administrativa de los bienes, sino 

asimismo guardadora de la persona, ya que por lo general son aplicables a 

la curatela las normas establecidas para la tutela.  En consecuencia, la 

curatela puede ser: testamentaria, conferida por los padres, en testamento o 

en escritura pública; legitima, la que, a falta de la anterior, corresponde a los 

parientes del incapaz por el orden que la ley determina, y dativa, la que 

dispone el juez cuando faltan las dos anteriores.10 

 

4.1.9 Curador ad lítem 

 

Persona designada por el juez para seguir los pleitos y defender los 

derechos de un menor, de un ausente o del sometido a interdicción civil o a 

                                                           
9
 Código Civil del Ecuador Art. 367 

10
 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edición Electrónica, Manuel Ossorio. 
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otra incapacidad. En el Derecho esp., al desaparecer la figura del curador, 

las funciones específicas de este especial son confiadas a un defensor 

judicial.11 

 

4.1.10 Empleado 

 

Es definido por el Diccionario de la Academia como persona destinada por el 

gobierno al servicio público o por un particular o corporación, al despacho de 

los negocios de su competencia o interés.12 

 

4.1.11 Funcionario 

 

Aunque palabra muy difícil de concretar, por las diversas opiniones acerca 

de su amplitud, cabe establecer que funcionario es toda persona que 

desempeñe una función o servicio (v.), por lo general estables y públicos. La 

Academia se inclina resueltamente a la equiparación de funcionario con 

empleado público (v.). Pero eso merece serios reparos. Más de acuerdo con 

la palabra está su asimilación al desempeño de funciones públicas (v.). Aun 

sin ser empleado, como ocurre en ciertos cargos municipales electivos: un 

concejal es funcionario público (v.), y no empleado público. Además, entre 

empleado y funcionario se suelen trazar diferencias señaladas. La primera, 

el carácter profesional del empleado, inferior en la jerarquía, y la índole 

directiva y menos estable del funcionario. Por eso, el ministro es funcionario, 

                                                           
11

 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edición Electrónica, Manuel Ossorio. 
12

 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edición Electrónica, Manuel Ossorio. 
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y no empleado público, condición que sí posee un oficinista del Estado. El 

empleado ha de estar forzosamente retribuido, por lo general con sueldo 

mensual. Aunque cada vez más excepcionalmente, hay funcionarios que 

carecen de retribución o sólo perciben determinadas dietas.13 

 

4.1.12 Funcionario público 

 

Quien desempeña alguna de las funciones públicas (v.). | El órgano o 

persona que pone en ejercicio el poder público. La extensión de este 

concepto a cuantos intervienen en un servicios públicos (v.) ofrece 

dificultades cuando su concesión está encomendada a simples particulares, 

ya que resulta muy violento considerar funcionario público a un auxiliar 

secundario encargado de la limpieza de vehículos dedicados, a las órdenes 

de particulares, a recorrer una línea de transporte entre dos pueblos de 

mayor o menor importancia.14 

 

4.1.13 Servidor público 

 

Es considerado un servidor público toda persona física que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración 

pública, Los servidores públicos son responsables por los actos u omisiones 

en que puedan incurrir en el desempeño de sus respectivas funciones. 

 

                                                           
13

 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edición Electrónica, Manuel Ossorio. 
14

 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edición Electrónica, Manuel Ossorio. 
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La designación del funcionario es trasmitida por la propia ley y, en cambio, la 

del empleado supone un complemento al desempeño de la función pública 

mediante el servicio que presta al Estado.15 

 

4.1.14 Incapacidades 

 

Incapacidad Absoluta.- Son los dementes, los impúberes (el varón que no 

ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce) y los 

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

surten ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución.  

Incapacidad relativa.- El incapaz relativo es perfectamente capaz para 

suceder a todas las personas, menos a ciertas personas, por mandato de 

ley, es decir que pertenecen a estos los menores adultos, los interdictos y 

las personas jurídicas 16 

 

4.1.15 Comparecencia 

 

La comparecencia es la presencia de una persona ante el juez, en 

condiciones de tiempo y lugar que hagan posible su contacto con el Tribunal. 

La comparecencia ante el Tribunal, no es otra cosa entonces que la 

presentación que ella hace de sí misma, ya sea en forma directa o indirecta, 

por sí o por medio de otra persona, "cuando se muestra y se califica", 

calificación que consiste en la ostentación de las circunstancias de su 

                                                           
15

 http://definicionlegal.blogspot.com/2012/12/servidores-publicos.html 
16

 Contenidos teóricos del Módulo IV “DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

Y LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE” de la UNL 
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identidad. La comparecencia puede, pues, consistir indistintamente, tanto en 

la presentación de la parte en persona como por medio de defensor, y 

también en unión de éste; puede ser facultativa o necesaria y consiste 

siempre en "una declaración que hace la parte de su identidad, de su 

domicilio, y eventualmente de su defensor", tal, que le permita figurar 

jurídicamente en el proceso, lo que implica, para el que comparece, un 

derecho a presentarse y a actuar en el juicio17. 

 

4.1.16 Acto 

 

Manifestación de voluntad o de fuerza. | Hecho o acción de lo acorde con la 

voluntad humana. | Hecho o acción, como simple resultado de un 

movimiento. | Instante en que se concreta la acción.18 

 

4.1.17 Acto Jurídico 

 

El concepto de acto se halla asociado a la noción de acción, entendida como 

la posibilidad o el resultado de hacer algo, por lo tanto un acto jurídico 

constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente y de forma 

voluntaria con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias 

personas para crear, modificar o extinguir determinados derechos, es decir 

                                                           
17

 Enciclopedia Jurídica, Edición Electrónica, OMEBA. 
18

 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edición Electrónica, Manuel Ossorio. 



17 
 

que un acto jurídico es una manifestación de voluntad cuyo fin es provocar 

consecuencias de derecho.19 

 

En los actos jurídicos se dan actuaciones humanas, conductas que el 

Derecho ha regulado, es decir fueron previstas por el ordenamiento jurídico y 

producen consecuencias jurídicas. Pueden ser clasificados como lícitos e 

ilícitos. Los primeros son aquellos actos aceptados, permitidos por el 

ordenamiento jurídico; en cambio, los ilícitos son reprobados, pues entrañan 

una transgresión o violación de normas y la consecuencia es una sanción 

jurídica. 

 

Si en la realización del acto jurídico se dan vicios o defectos imputables a la 

voluntad del sujeto de Derecho, no va producir los efectos deseados. Dicho 

acto será ineficaz, no tendrá validez; estos actos defectuosos pueden ser 

actos nulos o actos anulables; este último se diferencia por que debe ser 

impugnado mediante la acción de nulidad, mientras tanto está produciendo 

sus efectos, pues se reputa válido. Los actos jurídicos pueden realizarse a 

través de la técnica del negocio jurídico.20 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 http://definicion.de/acto-juridico/#ixzz35bjTgF9r 
20

 Prof. Dr. SALGADO PESANTES, Hernan. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Cap. 7, P. 65, publicada por 
colección manuales jurídicos 2010 
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4.1.18 Acto administrativo 

 

Toda declaración unilateral de voluntad realizada en el ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

inmediata.21 

 

4.1.19 Administración pública 

 

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

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

sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y 

permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el 

bien general; dicha atribución tiende a la realización de un servicio público y se 

somete al marco jurídico especializado.22 

 

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

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

o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

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

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

colectividad"23. 

 

                                                           
21

 Contenidos teóricos del Módulo XI Régimen Jurídico De La Administración Pública de la UNL. 
22

 Contenidos teóricos del Módulo XI Régimen Jurídico De La Administración Pública de la UNL. 
23

Granja Galindo, Nicolás. Obra citada. Página 91. 
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Es la actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el 

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

y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

“El conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una actividad para 

el logro de un fin (Bienestar General), a través de los Servicios Públicos (que 

es el medio de que dispone la Administración Pública para lograr el bienestar 

General), regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por el 

Derecho Administrativo.”24 

 

4.1.20 Juicio Contencioso Administrativo 

 

El proceso contencioso administrativo es el juicio que plantea el 

administrado para ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, sobre 

pretensiones fundadas en preceptos de derecho administrativo que se litigan 

entre particulares y la administración pública, por los actos ilegales de esta 

que lesionan sus derechos.25 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

http://www.estuderecho.com/documentos/derechoadministrativo/.html 
25http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo/2010/02/25/el-juicio-
contencioso-administrativo 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 La Familia 

 

La familia tiene muy diversas definiciones, porque responden a contenidos 

jurídicos y a aspectos históricos que no son coincidentes ni en el tiempo ni 

en el espacio. Belluscio entiende que familia, en un sentido amplio de 

parentesco, es el conjunto de parientes con los cuales existe algún vínculo 

jurídico, en el que cada individuo es el centro de uno de ellos, diferente 

según la persona a quien se la refiera y que alcanza a los ascendientes y 

descendientes sin limitación de grado, a los colaterales por consanguinidad 

hasta el sexto grado y a los afines hasta el cuarto, y que, en un sentido más 

restringido, es el núcleo paterno-filial o agrupación formada por el padre, la 

madre y los hijos que conviven con ellos o que se encuentran bajo su 

potestad. Sin que quepa desconocer un concepto intermedio, en el cual la 

familia es el grupo social integrado por las personas que viven en una casa 

bajo la autoridad del señor de ella. Esta última definición es la que 

corresponde a la familia romana y que fue aceptada por las Leyes de 

Partidas, en que el grupo familiar estaba integrado incluso por los sirvientes. 

A su vez, Díaz de Guijarro ha definido la familia como la “institución social, 

permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por 

vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación. 

 

 



21 
 

Familia de naciones 

 

En el Vocabulario del Derecho Internacional Público, la expresión del 

epígrafe se usa corrientemente como “sinónimo de comunidad internacional, 

entendiendo por tal, en términos generales, la suma de los Estados 

agrupados con fines de interés común, en alguna suerte de organismo 

internacional en el que delegan cierta medida de su soberanía y 

autodeterminación” (N. Lerner). 

 

Familia ilegítima 

 

La determinada por la procreación de un hijo legítimo (v.). Estrictamente 

exige por lo menos tres personas: los amantes y el hijo. En los antiguos 

códigos civiles, la familia ilegítima sólo planteaba las cuestiones de 

legitimación, alimentos y derechos sucesorios restringidísimos entre el 

ascendiente y el descendiente ilegítimos. 

 

La tendencia jurídica moderna lleva a equiparar, con reservas muy escasas, 

la familia ilegítima, al menos en la filiación, con la legítima. 

 

Así, por ejemplo, el concubinato tiene en el Derecho Penal y en el Laboral 

una equiparación casi absoluta con el vínculo de familia legítima. 

Con alguna atenuación, se reconocen también esos efectos a relaciones 

maritales irregulares pero permanentes 
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Familia laboral 

 

Con esa designación se conoce en la doctrina el grupo de personas 

vinculadas por parentesco hasta determinado grado, que realizan trabajos 

dentro o fuera de la comunidad doméstica, o en razón del estado de sujeción 

de los menores o pupilos, frente a los padres o tutores. Fernández Gianotti, 

de quien se ha tomado la precedente definición, señala que ese tipo de 

labores ejecutadas en familia presenta diversas modalidades, a veces para 

determinar una exclusión de las normas del Derecho del Trabajo, y otras 

para conceder ciertos derechos a las personas que conviven con el jefe de la 

familia. Así, el trabajo prestado affectionis ve1 benevolentiae causa excluye 

toda pretensión de cobro de remuneración o de indemnizaciones por 

despido injustificado. 

 

Otro tanto sucede con respecto a la jornada de trabajo, cuyas normas no son 

de aplicación a la familia laboral. 

 

Pozzo advierte que no se trata de que la ley haya creado una “familia obrera” 

distinta de la común, sino que la limita en cuanto a los efectos de la 

protección, puesto que sólo la extiende a aquellas personas que sufren, en 

forma directa y debido a su situación económica, los perjuicios por la muerte 

del causante. Por lo general, las legislaciones regulan en la ley civil los 

derechos sucesorios de los familiares de distinta manera que los derechos 
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indemnizatorios derivados de las leyes laborales, especialmente la de 

accidente del trabajo. 

 

Familia matriarcal 

 

En los primeros tiempos de las agrupaciones familiares, parece que el 

matriarcado (v.), u organización basada principalmente en la primacía del 

parentesco por línea materna, era el fundamento de la familia, recayendo la 

autoridad en la madre, especialmente con relación a los hijos. Ello era lógico, 

porque la evidencia del parto establecía una vinculación indiscutible entre 

madre e hijo, lo que no sucedía con respecto al padre, tanto por la 

promiscuidad sexual de las costumbres cuanto porque inclusive se 

ignoraban las causas de la fecundación y, consecuentemente, la función del 

hombre en dicho acto. Con la evolución de las costumbres y con el 

conocimiento de la actividad fecundante del hombre, la familia matriarcal se 

fue transformando en familia patriarcal (v.). 

 

Familia patriarcal Famulato 

 

Llamada también por algunos autores patrilo- Ocupación o ejercicio del 

criado o sirviente, la cual era la agrupación bajo la autoridad del 

Servidumbre, conjunto de criados de una casa. mayor de los hombres del 
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grupo constituido por su mujer, sus hijos solteros, sus hijos casados y sus 

mujeres e hijos. 26 

 

ANALISIS 

 

Como podemos analizar el vínculo familiar ofrece una importancia jurídica 

porque da nacimiento a una amplia serie de derechos y obligaciones, 

especialmente referidos al matrimonio, a la relación paternofilial que significa 

la patria potestad de modo muy destacado, a los alimentos y a las 

sucesiones. 

 

4.2.2 Inicio de la Patria Potestad 

 

El inicio de la Patria Potestad se dio en Roma en la cual las personas que 

integraban la familia romana se dividía en dos clases: atteni juris o suí juris. 

Se llaman alieni juris a los individuos sometidos a la autoridad de otro, 

existiendo en el Derecho clásico cuatro poderes:  

I.- La autoridad del señor sobre el esclavo; 

2.- La autoridad paternal o patria potestad;  

3.- La manus, autoridad del marido o de un tercero sobre la mujer casada,  

                                                           
26

 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edición Electrónica, Manuel Ossorio. 
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4.- El mancipium, autoridad especial de un hombre libre sobre una persona 

de igual condición.  

Estas dos últimas formas cayeron en desuso con Justiniano. 

Las personas libres de toda autoridad, dependientes sólo de ellas mismas, 

se llaman sui juris, siendo designado el hombre que se encuentra en esta 

situación, paterfamilias o padre de familia. Este título implica el derecho de 

tener patrimonio y de ejercer las cuatro clases de poderes. 

La mujer sui juris es llamada materfami-Uas, esté o no casada, siempre que 

sea de costumbres honestas, pudiendo tener un patrimonio, y ejercer 

autoridad de ama sobre los esclavos, pero la autoridad paternal, la manus y 

el mancipium pertenecen sólo a los hombres. 

 

Al desaparecer en el Derecho de Justiniano la manus y el mancipium, queda 

sólo la patria potestad, por lo que las personas alieni juris sctn designadas: 

hijos de familia. 

 

En el sentido propio se entiende por familia o domus la reunión de personas 

colocadas bajo un jefe único; comprende: el paterfamilias, los descendientes 

sometidos a la autoridad paternal y la mujer in manu, que se encuentra en 

condición análoga a la de una hija (loco filiae). 
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Pero además del significado arriba expresado, el término familia en el 

Derecho romano se emplea para designar el conjunto del patrimonio o bien 

la totalidad de los esclavos pertenecientes a un mismo amo. 

 

Aplicada a las personas, la palabra •familia se emplea en dos sentidos: la 

familia natural y la civil. La constitución de la familia romana, conforme con el 

primer significado, está caracterizada por el rasgo dominante del régimen 

patriarcal: la soberanía del padre o del abuelo paterno. Dueño absoluto de 

las personas colocadas bajo su autoridad, arregla la composición de la 

familia pudiendo excluir a sus descendientes por emancipación o hacer 

ingresar algún extranjero por adopción.  

 

Su poder se ejerce también sobre las cosas: todas sus adquisiciones y las 

de los miembros de su familia se concentran en un patrimonio único sobre el 

cual el paterfamilias ejerce durante toda su vida derechos de propietario. 

Cumple, además, como sacerdote de dioses domésticos, la sacra privata, 

ceremonia del culto privado que tiene por objeto asegurar a la familia la 

protección de los ascendientes difuntos. 

La potestad paternal.- En el Derecho romano la patria potestad es ejercida 

por el jefe de familia sobre los descendientes que forman parte de la familia 

civil; siendo éstos designados con las expresiones filius familias y filias 

familias. 
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Si bien encontramos los principales rasgos de la misma entre los hebreos, 

los persas, los galos y en general en todos los pueblos que han practicado el 

régimen patriarcal, es en Roma donde mejor se organiza. 

 

La esencia de este poder del padre de familia se manifiesta tanto en las 

relaciones personales como en las patrimoniales. 

 

El carácter fundamental del poder del paterfamilias es que tiene por objeto 

menos el interés del hijo y su protección, que el de aquél. 

Esa autoridad era absoluta en las costumbres primitivas, pero se fue 

dulcificando lentamente. Durante los primeros siglos el jefe de familia tiene 

sobre los hijos derechos de vida y muerte, pudiendo manciparlos a un 

tercero o abandonarlos. Ese derecho de muerte fue ejercido en 

innumerables ocasiones. Hacia el fin del siglo en de nuestra era dicha 

facultad se redujo a un simple derecho de corrección, pudiendo el padre 

castigar las faltas leves, ya que las que acarreaban la pena de muerte 

debían ser denunciadas ante el magistrado, único encargado de aplicarla. 

Por último, Constantino determinó que el que matase a su hijo sería 

sancionado como parricida. 

 

El padre que se encontrara en la miseria podía emancipar a su hijo, 

haciendo a favor del tercero el derecho de mancipatio, es decir, la cesión del 
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hijo por un precio en dinero o como garantía de una obligación colocaba a 

éste en condición análoga a la de un esclavo. 

 

Sin embargo el hijo que se encuentra en situación de esclavo o tal vez 

superior, tiene derechos civiles: puede celebrar actos jurídicos y se obliga 

tanto en sus contratos como en sus delitos. En cambio, la hija de familia ha 

quedado mucho tiempo privada de obligarse civilmente por contrato.  

La autoridad paterna no surte efecto sobre la condición social del hijo; éste 

disfruta de los derechos políticos y puede ocupar cargos públicos.27 

 

ANALISIS 

 

Como se puede resumir la patria potestad es el conjunto de facultades, y sus 

correlativos deberes, conferidas a quienes las ejerce, como padres, abuelos 

o curadores, destinados a la protección de menores no emancipados en 

cuanto se refiere a su persona y bienes; pero hay que tener en cuenta que la 

patria potestad no deriva del matrimonio ya que es un derecho que tiene 

como fundamento la naturaleza y la confirmación de la ley. 
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Cabe recalcar que la patria potestad no es solamente el conjunto de 

derechos, sino también de obligaciones de los padres, en relación a sus 

hijos como el cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de los 

derechos y garantías de los hijos. 

 

4.2.3 Pérdida de la patria potestad y del ejercicio de la patria potestad. 

 

Pérdida de la patria potestad 

La patria potestad se pierde por delito cometido por el padre o madre contra 

su hijo o hijos menores, para aquel que lo cometa; por la exposición o el 

abandono que el padre o madre hiciere de sus hijos, para el que los haya 

abandonado; por dar el padre o la madre a los hijos consejos inmorales o 

colocarlos dolosamente en peligro material o moral, para el que lo hiciere. 

En cualquiera de estos supuestos los menores quedan bajo el patronato del 

Estado nacional o provincial. 

 

Pérdida del ejercicio de la patria potestad 

A diferencia del carácter definitivo que se le atribuye a la pérdida de la patria 

potestad, la del ejercicio se traduce en una suspensión, por estos motivos:  

1.- por ausencia de los padres, si el paradero es desconocido;  

2.- por incapacidad mental;  
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3.- por interdicción civil; 

4.- por decisión judicial de carácter temporal;  

5.- en ciertas causas de divorcio o nulidad de matrimonio, por quedar los 

hijos menores al cuidado de la madre, hasta cumplir aquella edad. 

 

ANALISIS 

Como opinión personal la perdida de la patria potestad quiere decir que el 

padre, la madre o ambos dejen de tener el derecho de convivir, proteger, 

custodiar, vigilar y formar a sus hijos por el incumplimiento de sus 

obligaciones con los hijos y es cuando los padres los hacen indignos de tal 

calidad porque llevan una vida desordenada y estos serán remplazados por 

los tutores. 

 

4.2.4 Suspensión del ejercicio de la patria potestad y término de la 

patria potestad. 

 

Suspensión del ejercicio de la patria potestad 

Tal hecho se produce por un periodo variable, en los siguientes casos: 

ausencia de padres o en ignorado paradero, o por incapacidad mental, 

mientras duren la ausencia o la incapacidad; malos tratos a los hijos, sin 

motivo, con excesiva violencia; ebriedad consuetudinaria, mala conducta 

notoria o negligencia grave que comprometan la salud, seguridad o 
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moralidad de los hijos. Mientras dura la suspensión, los menores quedan 

bajo el patronato del Estado. 

Término de la patria potestad 

La patria potestad se acaba por la muerte de los padres o de los hijos, por 

profesar unos u otros (los segundos con autorización de los primeros) en 

institutos monásticos, por llegar los hijos a la mayoría de edad o por su 

emancipación legal.28 

 

ANALSIS 

 

Podemos analizar que se puede suspender o dar por terminado la patria 

potestad del menor adulto ya sea por maltrato, explotación o abuso del 

mismo, o en casos graves por la muerte de los padres; aunque si el menor 

adulto ya cumplió la mayoría de edad, podrán dar por terminado la patria 

potestad. 

 

4.2.5 De las capacidades 

 

Es la aptitud que tienen las personas para ser sujetos pasivos o activos de 

relaciones jurídicas. Esta capacidad se divide en: 
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 Capacidad jurídica de goce.- La cual surge en el momento del 

nacimiento inclusive en el vientre materno y está indisolublemente 

ligada a la personalidad. 

 Capacidad de ejercicio.- La cual poseen las personas aptas con 

discernimiento para actuar por sí mismas, ejerciendo sus derechos y 

obligaciones como también administrar sus bienes. 

 

ANALISIS 

 

Las capacidades son las aptitudes que tiene una persona para ser titular de 

derechos y obligaciones y ejercerlos por sí mismo, es decir que puede 

tenerse capacidad de goce más no de ejercicio; además podemos decir que 

incapacidad es la imposibilidad de ejercer o gozar de la capacidad legal. 

 

4.2.6 Derecho a demandar. 

 

La servidora o servidor público, sea o no de carrera, tendrá derecho a 

demandar el reconocimiento y reparación de los derechos que consagra esta 

Ley, en el término de noventa días contados desde la notificación del acto 

administrativo. Sin perjuicio de las acciones constitucionales que tiene 

derecho. 
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La demanda se presentará ante la Sala Distrital de lo Contencioso 

Administrativo del lugar donde se originó el acto administrativo impugnado o 

del lugar en donde ha generado efecto dicho acto. 

 

Este derecho podrá ejercitarlo la servidora o servidor, sin perjuicio de 

requerir a la autoridad competente de la entidad pública que revea el acto 

administrativo que lesiona sus derechos.29 

 

ANALISIS 

 

Como podemos analizar una demanda es un acto por el que el actor o 

demandante solicita del órgano jurisdiccional una defensa jurídica en forma 

de sentencia favorable, mediante un escrito en el que expone los 

antecedentes del hecho y sus razonamientos jurídicos, con el que 

ordinariamente comienza el proceso. 

 

4.2.7 Origen del Acto Administrativo 

 

La Constitución ecuatoriana de 1830 contempla dentro del “Poder Ejecutivo”, 

para asistir al Jefe de Estado, un “ministerio de Estado” a cargo de un 

Ministerio Secretario encargado de dos secciones: gobierno interior y 

exterior y hacienda; y el Consejo de Estado, con funciones consultivas. Las 

unidades de Guerra y Marina están a cargo del Jefe de Estado Mayor 
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General. Un decreto de 1831 separa “provisionalmente el ministerio de 

hacienda del interior y exterior”, la siguiente Constitución de 1935, fija en tres 

el numero de los ministros secretarios de Estado: Interior y Relaciones 

Exteriores, Hacienda, y Guerra y marina. A finales de siglo, la Ley 

Fundamental de 1897 dispone que habrá “hasta cinco Ministros Secretarios 

de Estado”, remitiéndose a la ley para la determinación de los “ramos y las 

funciones correspondientes a cada uno de los ministerios. 

 

El Consejo de Estado, a veces denominado “Consejo de Gobierno” en las 

constituciones ecuatorianas, es una institución consultativa que se reconoce 

dese la primera Constitución del Ecuador, y persiste hasta bien entrado el 

siglo XX. 

 

El Congreso Constituyente de 1830 que estableció el “Estado del Ecuador” y 

dictó su primera Ley Fundamental se remite a la legislación colombiana de 

1825 para la organización administrativa; esta Ley sobre organización y 

régimen político y económico de los departamento y provincias establece 

como autoridades administrativas a los intendentes para los 

“departamentos”, gobernadores para las provincias, “los intendentes son 

gobernadores de las provincias en que tienen su residencia”, los jefes 

políticos municipales, los alcaldes municipales y parroquiales, juntas de 

sanidad municipales y juntas parroquiales, juntas de provincia.  
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La primera Ley propiamente ecuatoriana sobre el tema, de 1843, mantiene 

los gobernadores y designa a corregidores y tenientes parroquiales para los 

cantones y parroquias; así como establece un “Concejo Provincial” para 

asistir a los gobernadores. 

 

Por último, se perfila un nuevo paradigma en las actividades públicas y 

privadas orientadas hacia un desarrollo que no solo signifique crecimiento 

económico, sino también que aproveche racionalmente los recursos y sea 

equitativamente distribuido: es el concepto de desarrollo sustentable y 

conservación del medio ambiente, plasmado en la declaratoria constitucional 

del “derecho a vivir en ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza”.30 

 

ANALISIS 

 

Como tal podemos decir que las funciones públicas que la teoría política de 

aquella época atribuía al Poder Ejecutivo eran en extremo restringidas, si se 

compara la distancia de los campos que hoy abarca la Administración 

Pública. En el caso ecuatoriano, durante el siglo XIX las actividades del 

Ejecutivo se contrajeron al afianzamiento militar, en medio de constantes 
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levantamientos, asonadas y amenazas de invasión extranjera, con una 

mínima Administración Pública propiamente dicha. 

4.2.8 El Derecho Administrativo. 

 

En nuestro lenguaje la expresión “derecho”, significa lo recto, lo directo, 

lo justo, se contrapone a lo torcido. El término “administración” viene de 

“administrativo” compuesta por (a) y ministrare (servir, cuidar), que 

utilizaban los romanos para referirse al acto o función de prestar un 

servicio bajo el mando y cuidado de otro. Esto nos demuestra que el 

derecho administrativo persigue servir rectamente. Sin embargo, definir 

simplemente al derecho administrativo como una disciplina que se 

refiera a servir o cumplir con rectitud una función pública, es una manera 

de restringir su proyección o contenido. Hoy en día, el derecho 

administrativo ha evolucionado profunda y rápidamente y adquirido la 

más grande importancia y consistencia con la planificación, la 

organización, la dirección, el control y la evaluación de los servicios 

públicos que presta la Función Administrativa.31 

 

ANALISIS 

Como se puede analizar el derecho administrativo no es más que un  

conjunto de normas, reglas y principios jurídicos, que regula la planeación, la 
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organización, la dirección, el control, y la evaluación de los servicios público 

que presta la función administrativa del Estado. 

 

4.2.9 Acción Contenciosa Administrativa 

 

La servidora o servidor suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir 

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales 

competentes del lugar donde se origina el acto impugnado o donde este 

haya producido sus efectos, demandando el reconocimiento de sus 

derechos.32 

 

 

ANALISIS 

 

La acción Contenciosa Administrativa se la puede definir como el juicio que 

plantea el administrado para ante los tribunales de lo contencioso-

administrativo, sobre pretensiones fundadas en preceptos de derecho 

administrativo que se denuncian entre particulares y la administración 

pública, por los actos ilegales de esta que vulneran sus derechos.  
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4.2.10 Principio Constitucional de la Administración Pública. 

 

El artículo 227 de la Constitución establece los principios que han de 

regir a la Administración Pública, manifiesta textualmente. “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”.33 

 

4.2.11 Los órganos administrativos 

 

Son definidos también como “unidades administrativas que sin tener 

personalidad jurídica están integradas por competencias y medios 

materiales que son ejercitadas y utilizados por una o varias personas 

que se integran en dichas unidades”.34   

 

ANALISIS 

 

Como se puede analizar los órganos administrativos son instrumentos por el 

cual se manifiesta la voluntad del estado, a través del ejercicio de la 
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administración pública; es decir que es una institución de derecho público, 

de interés social, a través del cual se cumple con  la función del estado. 

 

4.2.12 Fin de la administración pública 

 

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

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

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

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

supremo es el Bien Común.”35 

 

La Administración Pública; es por lo tanto, el sistema administrativo de un 

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

principalmente para dos cosas: 

 

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

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

dominio. 

 

Con estos objetivos las normas y leyes que regulan la administración pública 

deben:  
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 Establecer las agencias administrativas adecuadas; otorgándoles ciertos 

poderes, describiendo el alcance y  límite de los mismos.  

 Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativa 

hechas en el ejercicio de estos poderes; y   

 Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o no autorizadas. 

 

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

técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el 

bien público en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de 

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

resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o 

presentaren.36 

 

ANALISIS 

 

Como se puede analizar el fin de la administración es el de prestar servicios 

eficientes y eficaces para satisfacer necesidades generales y lograr el 

desarrollo económico, social y cultural del País.  

 

4.2.13 Formas de la Administración Pública 

Las formas en que la Administración Pública puede realizarse son: 

Centralizada, Descentralizada, Concentrada, Desconcentrada.37 

                                                           
36 Contenidos teóricos del Módulo XI Régimen Jurídico De La Administración Pública de la UNL. 
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La Administración Pública Centralizada: 

 

Es aquella que centraliza y concentra el poder de los órganos del Estado 

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

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

colapsando por ser inconveniente e ineficaz.  

 

Su característica es el exceso de atribuciones y prerrogativas que se 

asigna a esos órganos, corno ocurre con las atribuciones asignadas por 

mandato constitucional al Presidente de la República en calidad de Jefe 

del Gobierno de turno, dada la característica de gobierno presidencia 

lista que impera en nuestro país, y a los Ministros, de manera especial al 

Ministro de Economía y Finanzas, quienes vienen ejerciendo funciones a 

control remoto desde la ciudad capital; e incluso, por la focalización y 

ubicación de esos órganos de poder. 

 

Administración Descentralizada: 

 

“La descentralización transfiere poderes a órganos con personalidad 

jurídica de derecho público, por lo tanto, sin relación de jerarquía con el 

Presidente de la República. Nuestro derecho público hace alusión a la 

descentralización administrativa ya que la territorial autónoma aún recién 

entró en vigencia. Descentralización territorial: Es la atribución de 

potestades a personas jurídicas locales y regionales. Descentralización 
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funcional: El Estado delega funciones a personas jurídicas de derecho 

público especiales. Esta suma de entidades se llama Administración 

Pública Institucional.”38 

 

Se llama así la administración en la que cada órgano ejerce 

competencias compatibles con su ubicación geográfica y grado.   

 

Esta forma permite la mejor utilización y racionalización los recursos 

humanos y económicos de las instituciones.  

 

Puede hacerse efectiva esta forma de administración mediante la 

transferencia de competencias de un órgano determinado de la 

administración a otro; y está permitido jurídicamente porque la 

Constitución de la República y otras normas jurídicas del Estado 

establecen que las atribuciones inicialmente asignadas a órganos 

determinados puedan ser transferidas con carácter definitivo a otros 

órganos de distintas administraciones, conjuntamente con los recursos 

económicos correspondientes, para evitar el acaparamiento de funciones 

y el retardo de los trámites y resoluciones. Esa transferencia de 

funciones debe darse por Decreto Ejecutivo, que debe publicarse en el 

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

cuando la descentralización se da entre instituciones de la 

Administración Pública Central; y la segunda, cuando la transferencia de 

funciones se da de un órgano de la administración mencionada y un 

órgano de la administración seccional (municipio, consejo provincial o 

junta parroquial), por ejemplo. 

 

Administración Pública Concentrada: 

 

Es aquella que concentra las competencias y recursos en el órgano 

superior de cada institución, impidiendo que los órganos inferiores y 

territoriales puedan coadyuvar oportunamente y de mejor manera con la 

administración. 

 

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

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

dirección le corresponden al órgano supremo de gobierno (Presidente de 

la República). Los otros órganos administrativos se encuentran 

subordinados y cumplen órdenes, ejecutándolas sin poder deliberar o 

cuestionarlas y sin tener mayor ámbito de decisión, sobre todo en 

materia política o de gobierno. Los elementos son la unidad de mando 

que inicia con el Presidente y termina con el último de los empleados. La 
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jerarquía se establece con las relaciones de subordinación que existen 

dentro de los órganos de la administración.”39 

 

Administración Pública Desconcentrada: 

 

“La Desconcentración consiste en la delegación de importantes poderes 

decisorios que se hace a determinados agentes del poder central 

(gobernadores) con los cuales mantiene el Ejecutivo una relación 

jerárquica. Se realiza mediante Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial 

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

Desconcentración presupuestaria (entes contables) y potestad de 

seleccionar y nombrar el personal.”40 

 

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

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

administración, permitiendo así la racionalización de los recursos y el 

mejor cumplimiento de las funciones, por razones del territorio o de la 

clase de servicios. 

 

ANALISIS 

 

Se puede resumir que la administración pública es un proceso sistemático y 

metódico de carácter científico, técnico y jurídico que consiste en dirigir las 
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acciones del Estado y de las entidades del sector público para llegar a 

obtener resultados previstos y planeados. 

 

4.2.14 Política Administrativa 

 

Política administrativa es una clara manifestación de la voluntad soberana de 

los gobernantes; la administración es la delegada a ejecutar esa voluntad. La 

política es la "ciencia y arte de gobernar"; la administración "la ciencia y la 

técnica de servir eficazmente". 

 

De nada sirve una decisión política sin cambio social y transformación y 

concentración del poder político en pocas manos. No existe, por lo tanto, 

tareas técnico-administrativas con el carácter de neutro.41 

 

 Desde el punto de vista subjetivo la administración está constituida por 

un conjunto de órganos estructurados jurídica y jerárquicamente dentro 

del poder ejecutivo, cuya actividad está dirigida a satisfacer necesidades 

de orden público. 

 

 Desde el punto de vista objetivo, la administración es el conjunto de 

actividades prácticas que despliega el Estado a través de sus órganos 

para atender intereses generales de manera inmediata y continúa de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 
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ANALISIS 

 

Como tal puedo decir que la política tiene su razón lógica de ser, mientras 

que la administración es producto de esa misma razón de ser de la política, 

es decir que la administración se ejerce por medio de órganos con 

personería jurídica representados por funcionarios con principio de autoridad 

y responsabilidad; valiéndose de recursos humanos y financieros, de bienes 

nacionales, fiscales y particulares; en base a facultades constitucionales y 

legales; y hasta los límites fijados por el ordenamiento jurídico nacional. 

 

4.2.15 Organización Administrativa 

 

La Administración Pública de la Función Ejecutiva de acuerdo con la 

jurisdicción territorial, funciones y competencias se encuentra organizado y 

estructurado jerárquicamente de la siguiente forma: Presidente de la 

República; Vicepresidente de la República; Secretario General de la 

Administración, Ministros de Estado; Gobernadores; Intendentes de Policía; 

Jefes Políticos; Comisarios de Policía; y, Tenientes Políticos. 

 

 El Gabinete 

Se encuentra integrado de la siguiente manera: El Presidente de la 

República; el Vicepresidente de la República; El Secretario General 

de la Administración; el Ministro de Gobierno y Policía; el Ministro de 

Relaciones Exteriores; el Ministro de Finanzas y Crédito Público, el 
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Ministro de Energía y Minas, el Ministro de Educación y Cultura; el 

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; El Ministro de 

Industrias; Comercio, Integración y Pesca; El Ministro de Defensa 

Nacional; el Ministro de Agricultura y Ganadería; El Ministro de 

Trabajo y Recursos Humanos; el Ministro de Bienestar Social; el 

Ministro de Turismo; el Ministro de Salud Pública; el Ministro de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; e, invitados del Presidente de la 

República. 

 

 Comisión Ejecutiva Provincial 

 

Para la observancia de la Constitución y Leyes de la República; para 

una eficaz administración provincial se ha constituido la Comisión 

Ejecutiva Provincial, que se encuentra organizada de la siguiente 

manera: Gobernador de la Provincia; Secretario de la Gobernación; 

Funcionarios de mayor jerarquía a los Ministerios; y, Funcionarios de 

la Función Ejecutiva. 

 

Para efectos protocolarios los gobernadores gozarán en sus 

provincias de las prerrogativas de un Ministro de Estado.42 
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ANALISIS 

 

Como se pude observar las organizaciones administrativas son sistemas 

sociales diseñados para lograr metas y objetivos por medio de recursos 

humanos o de la gestión del talento humano por medio del Estado. 

 

4.2.16 El Error en el Derecho Administrativo. 

 

Se entiende por error en el Derecho al reconocimiento por parte del Estado a 

través del recurso extraordinario de Revisión, que una sentencia penal 

condenatoria contiene una flagrante equivocación respecto de la culpabilidad 

del condenado, con todas las consecuencias que surgen del fallo adverso. 

 

Podemos decir que el error en el Derecho Administrativo es un vicio de la 

decisión que afecta el acto administrativo y cuyo resultado es la nulidad del 

mismo, es decir que es un acto cuya nulidad es privativa y carece de efectos 

jurídicos sin necesidad de una previa impugnación.43  

 

ANALISIS 

 

Como tal el error en el Derecho Administrativo es en si la nulidad del acto 

que supone que el acto es nulo sin necesidad de intervención del juez, 
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además hay que tener en cuenta que los errores en el derecho son la rigidez 

y el estancamiento, mientras que los errores de la Administración, son la 

burocracia y la autocracia. 

 

4.2.17 La fuerza en el derecho Administrativo. 

 

En derecho administrativo hay dos elementos que se complementan entre sí: 

el jurídico y el técnico. La relevancia del elemento jurídico radica en 

garantizar la eficiencia, la eficacia, la calidad y la transparencia de la 

administración en la prestación de los servicios; proteger los derechos de los 

servidores y evitar los excesos del poder que los funcionarios puedan 

cometer en el ejercicio de sus funciones. La importancia del elemento 

técnico radica en planificar organizar, dirigir, controlar y evaluar la prestación 

de los servicios para su mejor utilidad en el desarrollo socio-económico del 

país. 

 

Como tal la fuerza en el derecho Administrativo es entendida como un 

elemento extraño, imprevisible o irresistible que atenta contra la libre 

decisión administrativa. Es la coacción física o moral que se ejerce sobre 

una persona para obligarla a tomar una decisión, aún contra derecho, en un 

acto jurídico.44 
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ANALISIS 

 

El derecho proporciona a la administración la estructura jurídica 

indispensable para que cualquier organismo social pueda ser administrado; 

mientras que la administración brinda al derecho la eficacia jurídica de sus 

normas, sobre todo de aquellas que directamente tienden a la organización 

de la sociedad. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento.45 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: (……). 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

                                                           
45

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 



52 
 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

(……).46 

 

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

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

cargo, función o dignidad dentro del sector público. (……..).47 

 

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

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

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

por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

(…..).48 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

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

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica.49 

  

4.3.2 Ley De Lo Contencioso Administrativo 

 

Art. 1.- El recurso contencioso administrativo puede interponerse por las 

personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones 
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de la Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que 

causen Estado, y vulneren un derecho o interés directo del demandante.50 

 

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 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.51 

 

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

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

potestad o curaduría, en su caso.52 

 

  4.3.2.1. Del Procedimiento Contencioso Administrativo 

 

Art. 23.- Para demandar la declaración de no ser conforme a derecho y, en 

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

pueden comparecer: 

 

a) La persona natural o jurídica que tuviera interés directo en ellos. 
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b) Las entidades, corporaciones e instituciones de derecho público o 

semipúblico, que tengan la representación o defensa de intereses de 

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

impugnación directa de las disposiciones administrativas, por afectar a sus 

intereses. 

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

considerare lesionado por el acto o disposición impugnados y pretendiere el 

reconocimiento de una situación jurídica individualizada o el restablecimiento 

de la misma. 

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

prescrito en la ley, no pudiere anularlo o revocarlo por sí mismo.53 

 

Art. 24. - La demanda se podrá proponer contra: 

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

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

recurso; 

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

acto o disposición.54 

 

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. 
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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.55 

 

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

 

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

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

instancia administrativa. 

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

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

relación circunstanciada del acto administrativo que fuere impugnado. 

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

el reclamo ha sido negado en ésta. 
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Se entenderá haber negativa si transcurrieren treinta días sin que la 

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

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

 

4.3.3 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 65.- Validez de los actos jurídicos.- La capacidad jurídica respecto a los 

actos celebrados por ni os, ni as y adolescentes se estará a lo previsto en 

el Código Civil 

 

Art. 66.-  esponsabilidad de los ni os, ni as y adolescentes.- Los ni os y 

ni as están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y actos 

da osos, responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los 

casos y formas previstos en el Código Civil. 

 

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince a os la edad 

mínima para todo tipo de trabajo (…) 

Art. 105.- Concepto y contenidos.- La patria potestad no solamente es el 

conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a 

sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, 
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desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de 

conformidad con la Constitución y la ley.56 

 

4.3.4 Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público.57 

 

Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código 

del Trabajo. 

 

Art. 5.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se 

requiere: 

 

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos 

por la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función 

pública;  

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso 

de concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia fraudulenta 

declarada judicialmente;  
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c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer 

cargos públicos;  

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento;  

e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas 

de excusa previstas en la Ley;  

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de 

entidades u organismos del sector público, a excepción de lo establecido en el 

Artículo 9 de la presente Ley;  

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada.  

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo 

en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de 

libre nombramiento y remoción.  

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la 

Ley.58 

 

  4.3.4.1.  Deberes y Derechos de los Servidores Públicos 

 

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

servidores públicos: 

 

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

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 
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b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

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

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades; 

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

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

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

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

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

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

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

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

normas secundarias; 

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

atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 

pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos 

de óptima calidad; 

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

causar daño a la administración; 

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

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

se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los 

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

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

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus 

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

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

impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o 

inutilización.”59 

 

Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son 

derechos irrenunciables delas servidoras y servidores públicos: 

 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

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

eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las 

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

son irrenunciables; 

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

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

este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido 

licenciados de las Fuerzas Armadas; 

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

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

                                                           
59

IBEDEM 



61 
 

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley; 

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

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

caso de que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor 

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

administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más 

los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial 

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

respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán computarse y 

descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere 

prestado servicios en otra institución de la administración pública durante 

dicho periodo; 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

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

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

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

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

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

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

como la comisión de actos de corrupción; 

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

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

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 

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

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

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

humanas e intelectuales; 

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

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su 

tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo 

efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea 

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

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

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

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

seguridad social; 

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

de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 

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

cual las instituciones prestarán las facilidades. 

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley.”60 

 

 

                                                           
60

IBEDEM 



63 
 

4.3.5 Código Civil Ecuatoriano 

 

Art. 283.- La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los 

padres sobre sus hijos no emancipados. 

Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia; y 

los padres, con relación a ellos, padres de familia. 

 

Art. 367.- Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a 

ciertas personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí 

mismos, o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan 

bajo potestad de padre o madre, que puedan darles la protección debida. 

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

generalmente guardadores. 

 

Art. 381.- Las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, legítimas o 

dativas. 

Son testamentarias las que se constituyen por acto testamentario. 

Legítimas, las que se confieren por la ley a los parientes o cónyuge del 

pupilo. 

Dativas, las que confiere el juez.61 
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4.3.6 Código de Procedimiento Civil 

 

Art. 32.- Actor es el que propone una demanda, y demandado, aquél contra 

quien se la intenta.62 

 

Art. 33.- No pueden comparecer en juicio como actores ni como 

demandados: 

1. El menor de edad y cuantos se hallen bajo tutela o curaduría, a no ser que 

lo hagan por medio de su representante legal o para defender sus derechos 

provenientes de contratos que hayan celebrado válidamente sin intervención 

de representante legal; y, 

2. Las personas jurídicas a no ser por medio de su representante legal.63 

 

Art. 34.- Los que se hallen bajo patria potestad serán representados por el 

padre o la madre que la ejerza; y los demás incapaces que no estuvieren 

bajo patria potestad, tutela o curaduría, por el curador que se les dé para el 

pleito. 

 

El hijo menor de edad será representado por el padre. A falta por cualquier 

motivo de éste, le representará la madre, lo mismo que cuando se trate de 

demanda contra el padre. De estar incursos el padre y la madre en uno de 
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los casos anotados, será representado por su curador especial o por un 

curador ad litem.64 

 

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. 

 

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. 

 

Art. 68.-A la demanda se debe acompañar: 
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 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. 

 5.-    Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso. 

 

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

legales. 

 Si la demanda no reúne los requisitos que se determinan en 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. 

 El superior sancionará con multa de diez a cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de América al juez que incumpliere las obligaciones que le impone 

este artículo. 
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“Como tal podemos decir que en el Código de Procedimiento Civil así como 

en la Ley Orgánica de Servicio Público, primeramente, para demandar se 

necesita ser mayor de edad o sino bajo un curador ad-litem, quien ejerza la 

defensa del menor, y por otra parte en la LOSEP, nos manifiesta que uno de 

los requisitos para ingresar al sector público es ser mayor de edad; 

contradicciones que se da con el Art. 22 de la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativo en la cual el menor puede comparecer sin la 

autorización de su curador.” 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1 ARGENTINA 

Código Civil  

Art. 55. Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las 

leyes les autorizan otorgar. 

Art. 56. Los incapaces pueden, sin embargo, adquirir derechos o contraer 

obligaciones por medio de los representantes necesarios que les da la ley. 

Art. 57. Son representantes de los incapaces: 

1° De las personas por nacer, sus padres, y a falta o incapacidad de éstos, 

los curadores que se les nombre; 

2° De los menores no emancipados, sus padres o tutores; 

3° De los dementes o sordomudos, los curadores que se les nombre. 

Art. 264 En los casos de los incisos 1°, 2°, y 5° del artículo 264, se 

requerirá el consentimiento expreso de ambos padres para los 

siguientes actos: 

1° Autorizar al hijo para contraer matrimonio. 

2° (Inciso derogado por art. 2° de la Ley N° 26.579 B.O. 22/12/2009) 

3° Autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas 

o de seguridad. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=161874
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4° Autorizarlo para salir de la República. 

5° Autorizarlo para estar en juicio. 

6° Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles 

registrables de los hijos cuya administración ejercen, con autorización 

judicial. 

7° Ejercer actos de administración de los bienes de los hijos, salvo que 

uno de los padres delegue la administración conforme lo previsto en el 

artículo 294. 

En todos estos casos si uno de los padres no diere su consentimiento 

o mediara imposibilidad para prestarlo, resolverá el juez lo que 

convenga al interés familiar.65 

 

De la administración de la tutela 

 

Artículo 409. La administración de la tutela, discernida por los jueces de la 

República, será regida solamente por las leyes de este Código, si en la 

República existiesen los bienes del pupilo. 
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Artículo 411. El tutor es el representante legítimo del menor en todos los 

actos civiles; gestiona y administra solo. Todos los actos se ejecutan por él y 

en su nombre, sin el concurso del menor y prescindiendo de su voluntad. 

 

Artículo 413. El tutor debe administrar los intereses del menor como un 

buen padre de familia, y es responsable de todo perjuicio resultante de su 

falta en el cumplimiento de sus deberes. 

 

Artículo 414. Si los tutores excediesen los poderes de su mandato, o 

abusasen de ellos en daño de la persona o bienes del pupilo, éste, sus 

parientes, el Ministerio de Menores, o la autoridad policial, pueden reclamar 

del juez de la tutela las providencias que fuesen necesarias. 

 

4.4.2 COLOMBIA 

 

Código de Procedimiento Civil  

 

Art. 44. Capacidad para ser parte y para comparecer al proceso. Toda 

persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso. 

 

Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas que 

pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por 

intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por éstos con 

sujeción a las normas sustanciales. 
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Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus 

representantes, con arreglo a lo que disponga la constitución, la ley o los 

estatutos. 

 

Cuando el demandado sea una persona jurídica que tenga varios 

representantes o mandatarios generales distintos de aquéllos, podrá citarse 

a cualquiera de ellos, aunque no esté facultado para obrar separadamente. 

Cuando los padres que ejerzan la patria potestad estuvieren en desacuerdo 

sobre la representación judicial del menor, el juez le designará curador ad 

litem, a solicitud de cualquiera de ellos o de oficio. 

  

Art. 45. Curador ad litem del incapaz. Para la designación del curador ad 

litem del incapaz, se procederá de la siguiente manera: 

 

1. El relativamente incapaz que careciendo de representante legal o 

hallándose éste impedido o ausente tenga necesidad de comparecer a un 

proceso, lo expondrá así al juez del conocimiento para que de plano le 

designe curador ad litem o confirme el designado por él, si fuere idóneo. 

Cuando se trate de incapaz absoluto y ocurran las circunstancias 

contempladas en este numeral, el juez a petición del Ministerio Público, de 

uno de los parientes o de oficio, le designará un curador ad litem. 

 

2. Cuando la demanda se dirija contra un absolutamente incapaz, que 

carezca de representante legal o éste se halle ausente, el juez nombrará un 
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curador ad litem para que lo represente. Cuando se trate de relativamente 

incapaz el juez confirmará el designado por aquél, si fuere idóneo. 

 

3. El juez nombrará curador ad litem al incapaz que pretenda demandar a su 

representante legal, o que sea demandado por éste, o confirmará el 

designado por el relativamente incapaz, si fuere idóneo. En el segundo caso, 

el juez dará aviso al incapaz de la admisión de la demanda como se dispone 

en el numeral anterior. 

 

4. En los procesos de sucesión se designará curador ad litem o se 

confirmará el designado por el relativamente incapaz, si fuere idóneo, 

cuando el juez advierta que ha surgido conflicto de intereses entre aquél y su 

representante legal. En tal caso, el curador deberá ser persona distinta del 

apoderado constituido por el representante del incapaz. 

Para la provisión de curador ad litem en los casos contemplados en este 

artículo, se requiere al menos prueba sumaria de los hechos 

correspondientes. 

El curador deberá acudir al despacho judicial que lo designó, a fin de recibir 

la notificación personal de la providencia respectiva, dentro de los diez días 

siguientes a la fecha del envío del telegrama que le comunique el 

nombramiento; de lo contrario, será reemplazado. 

(...)66 
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4.4.3 EL SALVADOR 

 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  

 

Art. 2.- Corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa el 

conocimiento de las controversias que se susciten en relación con la 

legalidad de los actos de la Administración Pública. 

 

Art. 9.- Podrán demandar la declaración de ilegalidad de los actos de la 

Administración Pública, los titulares de un derecho que se considere 

infringido y quien tuviere un interés legítimo y directo en ello. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la presente Tesis me serví de los distintos métodos, 

técnicas y procedimientos que la investigación científica proporciona; es 

decir los medios que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos de los fenómenos que se producen en convivir social 

y de manera particular en la administración pública; conjugando la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, por ello en la tesis 

me apoyare de los siguientes métodos: 

 

5.1.1 METODO CIENTIFICO 

 

Es un procedimiento lógico y objetivo que permite descubrir nuevos hechos 

o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano; 

que está orientado a mejorar el bienestar material, espiritual, la libertad y 

dignidad humana. Este método se caracteriza por:  

1. Ser un proceso sistemático, organizado, reflexivo, crítico  y 

controlado, por observar y descubrir hechos o procesos   

significativos de la realidad.      
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2. Por formular hipótesis explicativas, para luego someterlas a 

verificaciones posteriores. 

3. Por la racionalidad y la objetividad que significa la eliminación de 

elementos subjetivos tales como creencias o preferencias personales, 

por ser una actividad paciente y constante. 

4. La investigación científica permite transformar la realidad elaborar 

sistemas teóricos confirmarles en la práctica.  

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar en el 

presente caso me propondré realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema. 

 

5.1.2 INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

 

Me ayudo a conocer la realidad del problema a investigar, partiendo de lo 

particular a lo general. 

 

5.1.3 MATERIALISTA HISTORICO 

 

Me permitió conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución, y 

así realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente se 

desarrolla la administración pública. 
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5.1.4 DESCRIPTIVO 

 

Este método me compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en la administración pública. 

 

5.1.5 ANALITICO  

 

Me permitió estudiar el problema, enfocándolo desde el punto de vista social, 

jurídico, político y económico, así como el análisis de sus efectos. 

 

Cabe señalar que esta tesis la realice de forma documental, bibliográfica y 

de campo para de una forma comparativa encontrar normas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional descubriendo sus relaciones y estableciendo 

sus diferencias y semejanzas. 
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5.2 TECNICAS. 

 

En cuanto a las técnicas que utilice fueron las fichas bibliográficas y 

nemotécnicas para recolectar información doctrinaria, asimismo mantendré 

un cuaderno de campo para registrar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de 

la información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

 

La encuesta será aplicada a 30 abogados en libre ejercicio profesional, por 

tratarse de reformas legales. 
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6. RESULTADOS  

 

Para la investigación de mi tesis, la realice mediante la metodología 

inductiva, según una tabla de encuesta para obtener datos reales in situ, 

esta me permitirá saber el conocimiento sobre la materia de los diferentes 

profesionales en derecho. 

 

Para la presente investigación se tomaron muestras de treinta personas de 

profesión Abogados.  Mediante las encuestas obtuve los siguientes 

resultados. 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

1.- ¿Conoce usted que para demandar y/o ser empleado público es necesario 

ser mayor de edad? 

 

         
CUADRO Nº 1 
 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
FUENTES: Encuestas realizadas a profesionales del derecho 
 
ELABORACION: AUTOR 
Jaenn Armijos Burneo 
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GRAFICO No 1 

 

 

INTERPRETACION 

 

De los 30 abogados encuestados el 100 % me señalan que si conocen que 

para ser empleado público y poder demandar se necesita ser mayor de 

edad. 

 

ANALISIS 

 

De los resultados obtenidos, los profesionales del derecho me han explicado 

que para ser empleado público es necesario ser mayor de 18 años, porque 

no conocen datos que sepan que haya menores de edad trabajando en el 

sector público, y así mismos que para demandar se necesita ser mayor de 

edad o mediante un curador ad-litem. 

 

 

 

 

Series1; SI; 
100% 
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2.- ¿Cree usted que un menor de edad pueda defenderse por sí solo sin la 

representación de un curador? 

 

 

CUADRO Nº 2 
 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
FUENTES: Encuestas realizadas a profesionales del derecho 
 
ELABORACION: AUTOR 
Jaenn Armijos Burneo 

 
GRAFICO No 2 

 

 
 

INTERPRETACION 

 

De los 30 abogados encuestados el 100 % me supieron expresar que un 

menor no puede comparecer por si solo ya que carece de conocimiento 

legal. 

 

 

 

Series1; SI; 
100%; 100% 

Series1; NO; 
0%; 0% 
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ANALISIS 

 

De los resultados obtenidos, los profesionales en derecho en su mayoría 

opinan que en los menores de edad carecen de conocimiento con respecto a 

las leyes y además con la viveza de las personas en como timar a la gente 

especialmente al menor de edad es necesario que el menor adulto 

comparezca a juicio siempre con la presencia del representante legal o 

curador. 

 

3.- ¿La comparecencia del menor adulto en un juicio contencioso 

administrativo, sin su curador? 

 

 

CUADRO Nº 3 
 
 

  
 
 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Genera vacíos Legales 15 50% 

No se sigue el debido proceso 12 40% 

No es Constitucional 3 10% 

No hay ningún obstáculo 
dentro de la ley   0 0% 

TOTAL   30 100% 
FUENTES: Encuestas realizadas a profesionales del derecho 
ELABORACION: AUTOR 

Jaenn Armijos Burneo 
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GRAFICO No. 3 

 

 

INTERPRETACION 

De los 30 abogados encuestados el 50% opina que genera vacios legales, el 

40% que no se sigue el debido proceso, el 10% que no es Constitucional. 

 

ANALISIS 

 

De los resultados obtenidos, los profesionales en derecho en su mayoría 

expresan que crea vacios legales en cuanto a la contradicción entre las 

leyes y  no se sigue el debido proceso si un menor adulto comparece sin su 

curador debido a que la ley estipula que un menor de edad para demandar 

necesita de un curador ad-item o sus padres quienes serán los que lo 

representen legalmente. 

 

 

 

Series3; Genera 
vacíos Legales; 

50% 

Series3; No se 
sigue el debido 
proceso; 40% 

Series3; No es 
constitucional; 

10% 

Series3; No hay 
ningún 

obstáculo 
dentro de la 

ley; 0% 
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4.- ¿Creé usted que es pertinente que el menor adulto pueda comparecer en 

un juicio Contencioso administrativo sin la autorización o licencia de la 

persona que ejerza la patria potestad o curaduría? 

 

 

CUADRO Nº 4 
 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 
FUENTES: Encuestas realizadas a profesionales del derecho 
 
ELABORACION: AUTOR 

Jaenn Armijos Burneo 

GRAFICO No 4 

 

 

 

INTERPRETACION 

De los 30 abogados encuestados el 63% opina que no y el 37 % opina que 

si podrían los menores comparecer sin un curador especial. 

 

ANALISIS 

De los resultados obtenidos, los profesionales en derecho tienen diferentes 

criterios, esto debido a que los menores de 16 años hoy pueden votar y 

Series1; SI; 37% 

Series1; NO; 
63% 

SI

NO
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porque no pueden comparecer en un juicio. Por otro lado la mayoría opina 

que es necesario que un menor de edad comparezca con un curador debido 

al desconocimiento de las leyes y que la misma ley tipifica que para 

cualquier contrato la comparecencia se lo haga por sus tutores, padres o 

curador especial. 

 

5.- ¿Creé usted que sería conveniente elaborar una propuesta jurídica en la 

cual se reforme lo que estipula el Art. 22 de la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativa en lo referente a la comparecencia del menor 

adulto? 

 

CUADRO Nº 5 
 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
FUENTES: Encuestas realizadas a profesionales del derecho 
 
ELABORACION: AUTOR 
Jaenn Armijos Burneo 

 

GRAFICO No. 5 
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Series1; NO; 
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INTERPRETACION 

 

De los 30 abogados encuestados el 100% están de acuerdo con reformar el 

Art. 22 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo en lo referente 

al menor adulto. 

 

ANALISIS 

 

De los resultados obtenidos, los profesionales en derecho en su totalidad 

opinan necesario la reforma del Art. 22 con respecto al menor de adulto. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

En este trabajo plantee como objetivo general “Realizar un estudio jurídico, 

crítico y doctrinario de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa en 

lo referente a la comparecencia del menor adulto sin la autorización de la 

persona que ejerza la patria potestad, tutela o curaduría”. Este objetivo ha 

sido cumplido, puesto a que se ha hecho un estudio dentro de lo que tipifica 

la Constitución de la República del Ecuador, el Código de Procedimiento 

Civil, Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley de Jurisdicción Contenciosos 

Administrativo, tomando en cuenta algunos conceptos doctrinarios que me 

han servido para poder entender de mejor manera lo relacionado al tema.  

Como objetivos específicos me propuse en “Determinar en la Ley de 

Jurisdicción Contencioso Administrativo si el menor adulto deba comparecer 

sin autorización de un curador o su representante legal”.  Este objetivo fue 

esclarecido de acuerdo a la segunda pregunta en donde dicen que los 

menores de edad carecen de conocimiento con respecto a las leyes y 

además con la viveza de las personas en como timar a la gente 

especialmente al menor de edad es necesario que el menor adulto 

comparezca a juicio siempre con la presencia del representante legal o 

curador. 
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“Analizar los problemas que se dan en los procesos administrativos cuando 

el menor adulto comparece sin la presencia de un representante legal”.- Con 

ayuda de la cuarta pregunta de la encuesta, las profesionales encuestados 

me han explicado que el mismo procedimiento civil tipifica que el menor de 

edad debe demandar a través de sus padres o curador especial que serán 

los representantes legales, lo cual sería nulo lo actuado, y por otra parte, por 

desconocimiento de las leyes por parte de un menor adulto. Además 

debemos tener en consideración que la Ley Orgánica de Servicio Público 

tipifica que uno de los requisitos para ingresar al servicio público debe ser 

mayor de 18 años, y al estar un menor adulto se declararía nulo el contrato y 

por ende el acto a reclamar y se volvería un problema civil en cuanto a la 

institución que lo permitió. 

 

“Proponer un Proyecto de Reforma a la Ley de Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa en la que se garantice que el menor adulto deba comparecer 

a un juicio con la representación de quien ejerza la patria potestad o 

curaduría”.  Con respecto a este objetivo, y contando con la pregunta quinta 

de la encuesta, los profesionales en derecho han sido claros y precisos que 

es necesario un reforma en el Art. 22 de la Ley de Jurisdicción Contenciosos 

Administrativo, en la que el menor de edad si la ley lo permite o a lo futuro 

que un menor de edad pueda trabajar en el sector público que este pueda 

comparecer con un representante legal y con esto cumplir con el debido 

proceso. 
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7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

 

En esta tesis fundamente la hipótesis que “La Falta de norma en la Ley de 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa específicamente en el Art. 22 en lo 

que se refiere a la comparecencia del menor adulto sin la presencia de un 

curador ad-litem genera vacíos legales en los procesos administrativos.”. 

Esta contratación se da mediante la encuesta realizada en la tercera 

pregunta, dentro de la cual los profesionales en derecho me dicen que está 

muy claro que al dar la potestad la Ley de jurisdicción Contencioso 

Administrativo que un menor adulto pueda comparecer genera un vacío 

legal, puesto que el Código de Procedimiento Civil en su Art. 33 tipifica que 

no pueden comparecer en juicio como actores ni como demandados los 

menores de edad. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL.  

 

Analizada la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 

segundo del Art. 46 Ibidem, faculta al mayor de quince años trabajar y por 

ende puede realizarlo en una institución pública. Es por esta razón que en el 

Art. 22 de la ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo nos menciona 

que el menor adulto la constitución da la potestad de trabajar al mayor de 

quince años, pero que, para demandar sea necesario que se lo realice 

mediante un representante legal ya que el Código de procedimiento civil así 
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lo tipifica; es por lo tanto necesario reformar el art. 22 de la Ley de 

Jurisdicción Contencioso administrativo en lo referente al menor adulto. 

 



90 
 

8. CONCLUSIONES 

 

El menor de edad no puede comparecer a juicio ni como actor ni como 

demandado. 

 

Para ser servidor público es requisito ser mayor de edad, aunque la 

constitución faculte al mayor de 15 años a trabajar. 

 

Para que un menor de edad pueda demandar debe hacer mediante sus 

padres o mediante un curador ad-litem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

Reformar el Art. 22 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo en 

lo referente al menor de edad ya que no puede ser actor ni demandado a no 

ser mediante su representante legal. 

 

Para ser funcionario público es requisito indispensable ser mayor  de edad. 

 

El menor de edad para demandar lo haga a través de su representante legal 

o curador, al igual que lo exige el Código de Procedimiento Civil. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del estado garantizar la protección de los derechos 

de confidencialidad de todos los ciudadanos.  

 

QUE el Art. 22  de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa - Administrativa 

dice: “El menor adulto podrá comparecer sin la  autorización de la persona 

que ejerza la patria  potestad  o  curaduría,  en  su  caso”. 

 

Que de conformidad al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, La Asamblea Nacional tiene los deberes y 

atribuciones: “Expedir, reformar y derogar leyes; y en ejercicio de sus 

atribuciones. 

 

EXPIDE 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE LA JURISDICCION 

CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la presente:  

Refórmese el Art. 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo 

con respecto al menor adulto que deba comparecer con la presencia de la 

persona que ejerza la patria potestad o curaduría.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Quedan derogadas todas las disposiciones 

que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- Las presentes reformas, entrarán en vigencia una 

vez se publiquen en el registro oficial. 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador el día 21 de Julio del 2015 

    

Sra. Gabriela Rivadeneira Burbano 
Presidente de la Asamblea Nacional 

 
 
 

Dra. Libia Rivas 
Secretario  de la Asamblea Nacional 
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1. TEMA 

 

“LA COMPARECENCIA DEL MENOR ADULTO CON LA 

REPRESENTACION DE LA PERSONA QUE EJERZA LA 

PATRIA POTESTAD O CURADURÍA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país, todas las personas son iguales y gozan de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades y a su vez que no pueden ser 

discriminados por razones de etnia, identidad de género, sexo, estado civil, 

etc., para tal ejecución, el Estado adoptará medidas que promuevan la 

igualdad a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación 

de desigualdad; estos son unos de los principios que reza nuestra 

Constitución la cual es la suprema ley, a la cual, cualquier otra ley está por 

debajo de sus mandatos, así mismo siguiendo este mismo pensamiento que 

el legislador ha creído lo conveniente dentro de un Estado de Derecho,  en la 

Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa en su primer artículo nos 

manifiesta que: “El   ecurso 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”; demandante que en su caso puede o no ser casado/a, 

igualmente bien regido a la norma mater como una persona natural y no 

vista desde su estado civil, sino como un individuo de la especie humana sin 
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distinción de sexo; desde este punto de vista puedo hacer alusión a lo 

estipulado en el Art. 22 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo que dice “La mujer casada y el menor adulto podrán 

comparecer sin la  autorización  o  licencia del marido o de la persona que 

ejerza la patria  potestad  o  curaduría,  en  su  caso”67;  en este asunto es 

cuando se contrapone a todo lo tipificado desde la misma Constitución y a lo 

transcrito en la presente ley de lo Contencioso Administrativo, al colocar sin 

ningún fundamento legal en lo referente a la mujer casada, sin embargo, en 

el caso que nos ocupa, los adolescentes, o menores adultos que están en la 

capacidad de trabajar también pueden comparecer o hacer valer sus 

derechos sin la autorización de quien ejerza la patria potestad o curaduría;  

creo que los adolescentes carecen de conocimientos legales por lo cual 

pueden ser fácilmente presa de personas inescrupulosas, siendo violados 

todos sus derechos por el mismo escaso conocimiento de las normas 

legales, en este caso, quienes podrán ser los guías de estos menores serían 

sus padres o sus curadores, quienes son los que podrán observar que los 

derechos del adolescente no sean vulnerados y se haga cumplimiento de las 

obligaciones por parte la institucionalidad pública. 

De acuerdo al Art. 33 del Código de Procedimiento Civil los menores de 

edad y los que se hallen bajo la curaduría no pueden comparecer en juicio 

como actores ni como demandados salvo lo hagan mediante su 

representante legal; además en el Art. 34 del mismo cuerpo legal, nos 

                                                           
67

 Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Art. 22 
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expresa, que todo menor de edad será representado por quien ejerza la 

patria potestad en ellos.  

Como se observa tanto en el Código de Procedimiento Civil como en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, primeramente, para demandar se necesita ser 

mayor de edad o sino bajo un curador ad-litem, quien ejerza la defensa del 

menor, y por otra parte en la LOSEP, nos manifiesta que uno de los 

requisitos para ingresar al sector público es ser mayor de edad; 

contradicciones que se da con el Art. 22 de la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativo en la cual el menor puede comparecer sin la 

autorización de su curador. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Tenemos que, guardas es el concepto genético que engloba tutelas y 

curadurías, engonces guardar equivale a proteger, sustraer de todo peligro, 

mantener en buen estado a una persona que necesita esta protección y solo 

secundariamente a los bienes de esta. 

Según el Código de Procedimiento Civil, en su Artículo 33 dice, que: “No 

pueden comparecer en juicio como actores ni como demandados: 

1. El menor de edad y cuantos se hallen bajo tutela o curaduría, a no ser 

que lo hagan por medio de su representante legal o para defender sus 

derechos provenientes de contratos que hayan celebrado válidamente 

sin intervención de representante legal; y,  
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2. Las personas jurídicas a no ser por medio de su representante 

legal”68 

 

Es decir que el menor adulto necesita de una representación legal para 

comparecer en un juicio ya que puede ser objeto de la manipulación de 

personas ajenas. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley de Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa en lo referente a la comparecencia del menor 

adulto sin la autorización de la persona que ejerza la patria potestad o 

curaduría. 

 

4.2. Objetivos Específicos.  

 

- Determinar en la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo si el 

menor adulto deba comparecer sin la autorización de un curador o su 

representante legal. 

- Analizar los problemas que se dan en los procesos administrativos 

cuando el menor adulto comparece sin la presencia de un 

representante legal. 

                                                           
68

 Código de Procedimiento Civil, Ecuatoriano, 2009. 
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- Proponer un Proyecto de Reforma a la Ley de Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa en la que el menor adulto deba 

comparecer a un juicio con la representación de quien ejerza la patria 

potestad o curaduría.  

 

5. HIPOTESIS 

 

La falta de norma en la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

especialmente en el Art. 22  en lo que se refiere a la comparecencia del 

menor adulto  sin la presencia de un curador ad-litem genera vacíos legales 

en los procesos administrativos 

 

6.  MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

Para una mejor comprensión del tema a tratar, haré un análisis de las 

diferentes leyes que atañen al tema propuesto.  

 

 6.1. La Constitución. 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. 
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento.69 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: (……). 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

(……).70 

 

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

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

cargo, función o dignidad dentro del sector público. (……..).71 

 

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

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

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

                                                           
69

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
70

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
71

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

(…..).72 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

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

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica.73 

 

 6.2. Código de Procedimiento Civil 

 

Art. 32.- Actor es el que propone una demanda, y demandado, aquél contra 

quien se la intenta.74 

 

Art. 33.- No pueden comparecer en juicio como actores ni como 

demandados: 

1. El menor de edad y cuantos se hallen bajo tutela o curaduría, a no ser que 

lo hagan por medio de su representante legal o para defender sus derechos 

provenientes de contratos que hayan celebrado válidamente sin intervención 

de representante legal; y, 

2. Las personas jurídicas a no ser por medio de su representante legal.75 

 

                                                           
72

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
73

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
74

 Código de Procedimiento Civil, Ecuatoriano. 2009. 
75

 Código de Procedimiento Civil, Ecuatoriano. 2009. 
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Art. 34.- Los que se hallen bajo patria potestad serán representados por el 

padre o la madre que la ejerza; y los demás incapaces que no estuvieren 

bajo patria potestad, tutela o curaduría, por el curador que se les dé para el 

pleito. 

El hijo menor de edad será representado por el padre. A falta por cualquier 

motivo de éste, le representará la madre, lo mismo que cuando se trate de 

demanda contra el padre. De estar incursos el padre y la madre en uno de 

los casos anotados, será representado por su curador especial o por un 

curador ad- litem.76 

   

  6.3. Ley De Contencioso Administrativo 

 

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.77 

 

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 hayan 

sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carácter 

                                                           
76

 Código de Procedimiento Civil, Ecuatoriano. 2009. 
77

 Ley de la jurisdicción Contenciosa-Administrativa 
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general, si con esta se infringe la ley en la cual se originan aquellos 

derechos.78 

 

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

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

potestad o curaduría, en su caso.79 

 

  6.4 Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público.80 

Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código 

del Trabajo. 

 

Art. 5.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se 

requiere: 

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos 

por la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una función 

pública.81 

 

                                                           
78

 Ley de la jurisdicción Contenciosa-Administrativa 
79

 Ley de la jurisdicción Contenciosa-Administrativa 
80

 Ley Orgánica de Servicio Público, octubre del 2010. 
81

 Ley Orgánica de Servicio Público, octubre del 2010. 
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Como tal podemos decir que en el Código de Procedimiento Civil así como 

en la Ley Orgánica de Servicio Público, primeramente, para demandar se 

necesita ser mayor de edad o sino bajo un curador ad-litem, quien ejerza la 

defensa del menor, y por otra parte en la LOSEP, nos manifiesta que uno de 

los requisitos para ingresar al sector público es ser mayor de edad; 

contradicciones que se da con el Art. 22 de la Ley de Jurisdicción 

Contencioso Administrativo en la cual el menor puede comparecer sin la 

autorización de su curador.82 

 

 6.5. Definiciones 

 

Menor Adulto.- El que tiene más de 14 años y menos de 18, el límite inferior 

contrapone el menor adulto al menor impúber; y el límite superior lo separa 

del menor de edad. Por expreso precepto, los menores adultos son capaces, 

respecto de ciertos actos y modos de ejercerlos; pero no se encuentra en 

incapacidad absoluta83. 

 

 Adulto.- En el Código Civil ecuatoriano se expresa (...) adulto es el que ha 

dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha 

cumplido dieciocho años y menor de edad, o simplemente menor el que no 

ha llegado a cumplirlos"84. 

 

                                                           
82

 Código de Procedimiento Civil, Ecuatoriano. 
83

 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edición Electrónica. Manuel Ossorio. 
84 Código Civil del Ecuador Art. 21 
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Patria Potestad.- Potestad significa la atribución jurídica conferida a un 

órgano de autoridad. Pero Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara dicen que 

Patria Potestad significa el conjunto de facultades, y sus correlativos 

deberes, conferidas a quienes las ejerce, coma padres, abuelos (en algunas 

legislaciones), adoptantes, destinadas a la protección de menores no 

emancipado en cuanto se refiere a su persona y bienes85. 

 

Curador.- En algunas legislaciones se llama así el elegido o nombrado para 

cuidar de la persona y administrar los bienes de quien no puede hacerlo por 

sí mismo, sea por razón de edad o por otra incapacidad. En otras 

legislaciones, como la argentina, esa función protectora está dividida en dos: 

la tutela (v.), para los menores no sometidos a la patria potestad, y la 

curatela (v.), para los mayores de edad incapacitados para administrar sus 

bienes. Con respecto a éstos, la misión del curador no es sólo administrativa 

de los bienes, sino asimismo guardadora de la persona, ya que por lo 

general son aplicables a la curatela las normas establecidas para la tutela.  

En consecuencia, la curatela puede ser: testamentaria, conferida por los 

padres, en testamento o en escritura pública; legitima, la que, a falta de la 

anterior, corresponde a los parientes del incapaz por el orden que la ley 

determina, y dativa, la que dispone el juez cuando faltan las dos anteriores.86 

 

 

                                                           
85

 http://www.revistajurídicaonline.com/index.hphoption=com_conent&task=view&id=303&Itemid 
86

 Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edición Electrónica, Manuel Ossorio. 
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Curaduría.- Las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas 

personas, a favor de aquelos que no pueden gobernarse por sí mismos, o 

administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo 

potestad de padre o madre, que puedan darles la protección debida. 

 

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

generalmente guardadores87 

 

Clases de Curador.-  

 

a) Curador testamentario.- El artículo 479 del Código Civil dispone que: 

"En toda los casos en que el padre o madre pueden dar tutor a sus hijos 

menores de edad, podrá también nombrar curadores por testamento a los 

mayores de edad, dementes o sordomudos" 

 

b) Curador legítimo.- Es la que corresponde en su ejercicio al cónyuge del 

insano, con carácter "legítimo" y "necesario" y en su ausencia a los 

parientes. 

 

c) Curador dativo.- En ausencia de curador testamentario o legítimo, o por 

carecer de capacidad o idoneidad, el juez puede nombrar a terceras 

personas, siendo de aplicación las normas de los artículos 392 y 393 del 

Código Civil, que establecen "Los jueces darán tutor al menor que no lo 
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tenga nombrado por sus padres, y cuando no existan los parientes llamados 

a ejercer la tutela legítima o no sean capaces e idóneos, a hayan hecho 

dimisión de la tutela, o cuando hubiesen sido removidos de ella". 

 

Curador ad lítem.- Persona designada por el juez Para seguir los pleitos y 

defender los derechos de un menor, de un ausente a del sometido a 

interdicción civil o a otra incapacidad. En el Derecho esp., al desaparecer la 

figura del curador, las funciones específicas de este especial son confiadas a 

un defensor judicial.88 

 

Comparecer.- presentarse físicamente ante el Juez o Tribyunal para llevar a 

cabo un acto procesal, sea espontáneamente o por llamado del Juez89. 

 

Acto.- Manifestación de voluntad o de fuerza. | Hecho o acción de lo acorde 

con la voluntad humana. | Hecho o acción, como simple resultado de un 

movimiento. | Instante en que se concreta la acción.90 

 

Acto administrativo.- La decisión general o especial que, en ejercicio de 

sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, 

deberes e intereses de particulares o de entidades públicas.91 
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Administración pública.- La actividad administrativa de los órganos del 

Estado en todas sus escalas o jerarquías. | La entidad que administra.  

Constituye función típica del Poder Ejecutivo, nacional o provincial, y de los 

municipios. Sus actividades son las que regula el Derecho Administrativo.92 

 

Administración contenciosa.- La encargada de dirimir los conflictos que 

para los derechos de los particulares originan los actos administrativos.93 

 

Empleado.- Es definido por el Diccionario de la Academia como persona 

destinada por el gobierno al servicio público o por un particular o 

corporación, al despacho de los negocios de su competencia o interés.94 

 

Empleado público.- Agente que presta servicios con carácter permanente, 

mediante remuneración, en la administración nacional, provincial o 

municipal.  Se encuentra jerárquicamente dirigido por el funcionario público, 

por el agente de la administración nacional, provincial o municipal que tiene 

la representación del órgano al frente del cual se encuentra, con facultades 

de voluntad y de imperium, con el ejercicio de la potestad pública.95 

 

Funcionario.- Aunque palabra muy difícil de concretar, por las diversas 

opiniones acerca de su amplitud, cabe establecer quefuncionario es toda 

persona que desempeñe una función o servicio (v.), por lo general estables y 
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públicos. La Academia se inclina resueltamente a la equiparación de 

funcionario con empleado público (v.). Pero eso merece serios reparos.   

Más de acuerdo con la palabra está su asimilación al desempeño de 

funciones públicas (v.). aun sin ser empleado, como ocurre en ciertos cargos 

municipales electivos: un concejal es funcionario público (v.), y no empleado 

público. Además, entre empleado y funcionario se suelen trazar diferencias 

señaladas. La primera, el carácter profesional del empleado, inferior en la 

jerarquía, y la índole directiva y menos estable del funcionario. Por eso, el 

ministro es funcionario, y no empleado público, condición que sí posee un 

oficinista del Estado. El empleado ha de estar forzosamente retribuido, por lo 

general con sueldo mensual. Aunque cada vez más excepcionalmente, hay 

funcionarios que carecen de retribución o sólo perciben determinadas 

dietas.96 

 

Funcionario público.- Quien desempeña alguna de las funciones públicas 

(v.). | El órgano o persona que pone en ejercicio el poder público. La 

extensión de este concepto a cuantos intervienen en un servicios públicos 

(v.) ofrece dificultades cuando su concesión está encomendada a simples 

particulares, ya que resulta muy violento considerar funcionario público a un 

auxiliar secundario encargado de la limpieza de vehículos dedicados, a las 

órdenes de particulares, a recorrer una línea de transporte entre dos pueblos 

de mayor o menor importancia.97 
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 6.6. La administración pública en el Ecuador.- “Administración es 

Conducción, es Gobierno de los intereses o bienes, en especial de los 

públicos. La ciencia de administración es el conjunto de reglas para administrar 

los negocios e instituciones; y más particularmente para emplear los medios y 

recursos en la obtención de los fines de un estado, empresa, etc. 

 

La palabra administración está compuesta por los prefijos latinos: AD = Más; 

MINUS = Menos; T ATOS = Tratado, Materia o Ciencia.”98 

 

Un estado moderno no puede existir  si no dispone de una administración 

pública también moderna.  Esta  Administración  Moderna   por otro  lado, 

tampoco  puede  existir si no  es conducida  por  funcionarios públicos 

altamente capacitados y actualizados en  las dos  funciones básicas de  un 

Estado: suministrar  servicios y  ejercer control  de las personas y de la 

propiedad. 

 

  6.6.1. Definiciones de Administración Pública: 

 

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

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

o servicios, ejercidos consciente e intencionalmente por los órganos 

administrativos y servidores públicos, en general, en razón del mandato o 
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representación del Estado, para lograr diferentes fines a favor de la 

colectividad"99. 

 

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

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

y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

 “El conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una actividad para 

el logro de un fin (Bienestar General), a través de los Servicios Públicos (que 

es el medio de que dispone la Administración Pública para lograr el bienestar 

General), regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por el 

Derecho Administrativo.”100 

 

Se argumenta también que es un conjunto de órganos e instituciones 

jerárquicas o funcionalmente subordinadas y coordinadas de acuerdo con la 

Ley, que tiene como misión constitucional el asegurar las prestaciones 

públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común. 

 

Se define también como la Actividad del Estado, encaminada al 

cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar 

tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y locales. 
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6.6.2. Finalidad de la administración pública. 

 

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

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

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

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

supremo es el Bien Común.”101 

 

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

promover el bien común. 

 

La Administración Pública; es por lo tanto, el sistema administrativo de un 

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

principalmente para dos cosas: 

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

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

dominio. 

 

Con estos objetivos las normas y leyes que regulan la administración pública 

deben:  

 

 Establecer las agencias administrativas adecuadas; otorgándoles ciertos 

poderes, describiendo el alcance y  límite de los mismos.  
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 Proveer de los medios para hacer cumplir las decisiones administrativa 

hechas en el ejercicio de estos poderes; y   

 Proporcionarles un sistema que brinde seguridad contra   acciones 

administrativas arbitrarias, discriminatorias o no autorizadas. 

 

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

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y 

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

formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 

correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los 

servidores.  

 

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

técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el 

bien público en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de 

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

resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o 

presentaren. 

 

6.6.3. Formas de la Administración Pública 

 

Las formas en que la Administración Pública puede realizarse son: 

Centralizada, Descentralizada, Concentrada, Desconcentrada. 
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Administración Pública Centralizada: 

 

Es aquella que centraliza y concentra el poder de los órganos del Estado 

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

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

colapsando por ser inconveniente e ineficaz.  

 

Su característica es el exceso de atribuciones y prerrogativas que se 

asigna a esos órganos, corno ocurre con las atribuciones asignadas por 

mandato constitucional al Presidente de la República en calidad de Jefe 

del Gobierno de turno, dada la característica de gobierno presidencia 

lista que impera en nuestro país, y a los Ministros, de manera especial al 

Ministro de Economía y Finanzas, quienes vienen ejerciendo funciones a 

control remoto desde la ciudad capital; e incluso, por la focalización y 

ubicación de esos órganos de poder. 

 

La Administración Descentralizada: 

 

“La descentralización transfiere poderes a órganos con personalidad 

jurídica de derecho público, por lo tanto, sin relación de jerarquía con el 

Presidente de la República. Nuestro derecho público hace alusión a la 

descentralización administrativa ya que la territorial autónoma aún recién 

entró en vigencia. Descentralización territorial: Es la atribución de 

potestades a personas jurídicas locales y regionales. Descentralización 
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funcional: El Estado delega funciones a personas jurídicas de derecho 

público especiales. Esta suma de entidades se llama Administración 

Pública Institucional.”102 

 

Se llama así la administración en la que cada órgano ejerce 

competencias compatibles con su ubicación geográfica y grado.   

 

Esta forma permite la mejor utilización y racionalización los recursos 

humanos y económicos de las instituciones.  

 

Puede hacerse efectiva esta forma de administración mediante la 

transferencia de competencias de un órgano determinado de la 

administración a otro; y está permitido jurídicamente porque la 

Constitución de la República y otras normas jurídicas del Estado 

establecen que las atribuciones inicialmente asignadas a órganos 

determinados puedan ser transferidas con carácter definitivo a otros 

órganos de distintas administraciones, conjuntamente con los recursos 

económicos correspondientes, para evitar el acaparamiento de funciones 

y el retardo de los trámites y resoluciones. Esa transferencia de 

funciones debe darse por Decreto Ejecutivo, que debe publicarse en el 

Registro Oficial. La descentralización puede ser funcional o territorial.  La 

primera, se da cuando la descentralización se da entre instituciones de 

la Administración Pública Central; y la segunda, cuando la transferencia 
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de funciones se da de un órgano de la administración mencionada y un 

órgano de la administración seccional (municipio, consejo provincial o 

junta parroquial), por ejemplo. 

 

Administración Pública Concentrada: 

 

Es aquella que concentra las competencias y recursos en el órgano 

superior de cada institución, impidiendo que los órganos inferiores y 

territoriales puedan coadyuvar oportunamente y de mejor manera con la 

administración. 

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

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

dirección le corresponden al órgano supremo de gobierno (Presidente de 

la República). Los otros órganos administrativos se encuentran 

subordinados y cumplen órdenes, ejecutándolas sin poder deliberar o 

cuestionarlas y sin tener mayor ámbito de decisión, sobre todo en 

materia política o de gobierno. Los elementos son la unidad de mando 

que inicia con el Presidente y termina con el último de los empleados. La 

jerarquía se establece con las relaciones de subordinación que existen 

dentro de los órganos de la administración.”103 
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Administración Pública Desconcentrada: 

 

“La Desconcentración consiste en la delegación de importantes poderes 

decisorios que se hace a determinados agentes del poder central 

(gobernadores) con los cuales mantiene el Ejecutivo una relación 

jerárquica. Se realiza mediante Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial 

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

Desconcentración presupuestaria (entes contables) y potestad de 

seleccionar y nombrar el personal.”104 

 

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

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

administración, permitiendo así la racionalización de los recursos y el 

mejor cumplimiento de las funciones, por razones del territorio o de la 

clase de servicios. 

 

Política Administrativa.- Política administrativa es una clara manifestación 

de la voluntad soberana de los gobernantes; la administración es la 

delegada a ejecutar esa voluntad. La política es la "ciencia y arte de 

gobernar"; la administración "la ciencia y la técnica de servir eficazmente". 

 

La política tiene su razón lógica de ser; la administración es producto de esa 

misma razón de ser de la política. De nada sirve una decisión política sin 
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cambio social y transformación y concentración del poder político en pocas 

manos. No existe, por lo tanto, tareas técnico-administrativas con el carácter 

de neutro. 

 

 Desde el punto de vista subjetivo la administración está constituida por 

un conjunto de órganos estructurados jurídica y jerárquicamente dentro 

del poder ejecutivo, cuya actividad está dirigida a satisfacer necesidades 

de orden público. 

 

 Desde el punto de vista objetivo, la administración es el conjunto de 

actividades prácticas que despliega el Estado a través de sus órganos 

para atender intereses generales de manera inmediata y continúa de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

 6.6.4. Organización Administrativa. 

 

La Administración Pública de la Función Ejecutiva de acuerdo con la 

jurisdicción territorial, funciones y competencias se encuentra organizado y 

estructurado jerárquicamente de la siguiente forma: Presidente de la 

República; Vicepresidente de la República; Secretario General de la 

Administración, Ministros de Estado; Gobernadores; Intendentes de Policía; 

Jefes Políticos; Comisarios de Policía; y, Tenientes Políticos. 
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El Gabinete.- Se encuentra integrado de la siguiente manera: El Presidente 

de la República; el Vicepresidente de la República; El Secretario General de 

la Administración; el Ministro de Gobierno y Policía; el Ministro de 

Relaciones Exteriores; el Ministro de Finanzas y Crédito Público, el Ministro 

de Energía y Minas, el Ministro de Educación y Cultura; el Ministro de Obras 

Públicas y Comunicaciones; El Ministro de Industrias; Comercio, Integración 

y Pesca; El Ministro de Defensa Nacional; el Ministro de Agricultura y 

Ganadería; El Ministro de Trabajo y Recursos Humanos; el Ministro de 

Bienestar Social; el Ministro de Turismo; el Ministro de Salud Pública; el 

Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda; e, invitados del Presidente de la 

República. 

 

Comisión Ejecutiva Provincial.- Para la observancia de la Constitución y 

Leyes de la República; para una eficaz administración provincial se ha 

constituido la Comisión Ejecutiva Provincial, que se encuentra organizada de 

la siguiente manera: Gobernador de la Provincia; Secretario de la 

Gobernación; Funcionarios de mayor jerarquía a los Ministerios; y, 

Funcionarios de la Función Ejecutiva. 

 

Para efectos protocolarios los gobernadores gozarán en sus provincias de 

las prerrogativas de un Ministro de Estado. 
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6.6.5. La Administración Pública Institucional. 

 

Es una rama de los servicios generales del Estado o del Municipio que se 

han desprendido de su organización para erigirse en entidades dotadas con 

personería jurídica, autonomía propia, patrimonio independiente y grado de 

especialidad y responsabilidad. En este sentido la institución pública 

representa el grado más alto de descentralización por servicio; a su vez, es 

una ventaja y una garantía porque tiende a tecnificar y especializar a la 

administración. Por ejemplo, el Municipio y la Universidad son instituciones 

públicas descentralizadas, especializadas, con características particulares 

propias dentro de la administración. Las instituciones públicas de carácter 

científico, educativas, deportivas, son muestra palpable del grado de 

desarrollo económico y cultural de un país. 

 

Las instituciones poseen la característica fundamental de estar vinculados 

estrechamente a la propia organización del Estado. 

 

Las instituciones.- son sistemas complejos creados para el logro de 

propósitos y objetivos, dotados de los medios necesarios para hacer 

efectivas las tendencias presentes en los sistemas sociales. Los elementos 

constitutivos de estos sistemas e instituciones están en interdependencia, en 

interacción, lo cual hace que tengan incidencia en su entorno inmediato y 

sean capaces de generar efectos en el entorno más mediato. A su vez, el 

entorno “exterior” afecta el devenir de las instituciones. 
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6.6.6. La Administración Pública Seccional. 

 

Son entidades del sector público como los Consejos Provinciales y los 

Concejos Cantonales de carácter orgánico-funcional que gozan de 

autonomía propia, patrimonio económico y de capacidad jurídica para obrar 

y realizar actos reglados y discrecionales que fueren necesarios para el 

cumplimiento de sus fines en la forma y condiciones que determine la 

Constitución y las leyes y con facultad legislativa para dictar ordenanzas, 

para gobernar, ejecutar y hacer cumplir sus órdenes. 

 

Definiciones de Función Pública: Javier Henao Hadrón(Ex magistrado Corte 

Constitucional): Considera que la Función Pública es un empleo definido 

como el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la Ley o el 

reglamento, que deben ser desempeñadas por una persona natural para 

atender necesidades permanentes de la administración pública. 

Comité Jurídico Interamericano Determina que "Función pública" es toda 

actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una 

persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado, o de sus 

entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. 

 

Quienes son los funcionarios Públicos.- Según nuestra legislación, se 

denomina servidor público a todo ciudadano ecuatoriano que labora en 

cualquiera de las entidades del Estado, en funciones públicas previstas en el 

nombramiento o el contrato, a cambio de una remuneración determinada en 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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el presupuesto correspondiente. La relación de estos servidores, su ingreso, 

estabilidad, promoción y ascensos y los reconocimientos económicos se 

rigen por la Ley de Servicio Civil... Entre los servidores públicos no están 

incluidos los obreros, quienes se rigen por el Código del Trabajo. 

 

Los funcionarios Públicos o empleados públicos son aquellos quienes 

desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 

servicio de los intereses generales. 

 

Un funcionario público es aquel trabajador que desempeña funciones en 

un organismo, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial.  

Habitualmente estos organismos son el Gobierno,  La Asamblea, los 

Tribunales de Justicia, la Administración pública y, en general, todos 

aquellos organismos que no pertenezcan al sector privado. 

 

7. METODOLOGÍA.  

 

Es preciso anotar que para la realización del presente trabajo utilizare los 

distintos métodos, técnicas y procedimientos que la investigación científica 

proporciona; es decir los medios que permiten descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos de los fenómenos que se producen 

en convivir social y de manera particular en la administración pública y 

específicamente en lo que se refiere a lo contencioso administrativo, 

conjugando la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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objetiva, por ello en el presente proyecto me apoyare de los siguientes 

métodos: 

 

7.1. METODO CIENTIFICO.- Es decir un procedimiento lógico y objetivo 

que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en 

cualquier campo del conocimiento humano; que está orientado a mejorar el 

bienestar material, espiritual, la libertad y dignidad humana. Este método se 

caracteriza por:  

5. Ser un proceso sistemático, organizado, reflexivo, crítico  y 

controlado, por observar y descubrir hechos o procesos   

significativos de la realidad.      

6. Por formular hipótesis explicativas, para luego someterlas a 

verificaciones posteriores. 

7. Por la racionalidad y la objetividad que significa la eliminación de 

elementos subjetivos tales como creencias o preferencias personales, 

por ser una actividad paciente y constante. 

8. La investigación científica permite transformar la realidad elaborar 

sistemas teóricos confirmables en la práctica.  

Además al método científico se lo entiende como el camino a seguir para 

encontrar la verdad acerca de una problemática determinada. Es válida la 

concreción del método científico hipotético–deductivo para señalar el camino 

a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones  procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad 
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problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar en el 

presente caso nos me proponemos realizar una investigación socio-jurídica, 

que se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema. 

 

7.2. INDUCTIVO DEDUCTIVO.- Me permitirán conocer las realidad del 

Problema a investigar, partiendo de lo particular a lo general. 

 

7.3. MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución, y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente se desarrolla la administración pública. 

 

7.4. DESCRIPTIVO.- Este método compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en la administración pública. 

 

7.5. ANALITICO.- me permitirá estudiar el problema, enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico, político y económico, así como el análisis de 

sus efectos. Cabe señalar que la presente investigación la realizare de forma 

documental, bibliográfica y de campo para de una forma comparativa 
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encontrar normas comunes en el ordenamiento jurídico nacional 

descubriendo sus relaciones y estableciendo sus diferencias y semejanzas. 

 

7.6. TECNICAS.- Dentro de las técnicas, utilizare la aplicación de 

encuesta, misma que será aplicada a 30 profesionales del derecho  y/o 

funcionarios públicos. 

 

 

8. CRONOGRAMA 

 

   
2014 

  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEM

BRE 

  SEMANAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del problema y 
revisión de bibliografía                                                 

Estudio de teorías                                                 
Investigación de campo, tabulación y 
lectura de datos                                                 

Elaboración del Marco Teórico                                                 

Verificación de Hipótesis y Objetivos                                                 

Elaboración del Informe                                                 

Sustentación del Informe                                                 

 

 

  



128 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

-  Recursos Humanos: 
 

            Director de Tesis:   

 
- Proponente del proyecto:    Jaenn Armijos Burneo 

 
-  Recursos Materiales: 

- Adquisición bibliográfica       200,00 

- Uso de Internet                          50,00 

- Copias xerox           40,00  

- CDS                      10,00  

- Movilización               30,00  

- Papelería y útiles de escritorio               100,00 

- TOTAL                    $ 430,00 

- Financiamiento. - Los gastos de financiamiento serán de recursos propios del 

estudiante.  

-  Recursos Institucionales: 

- Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

- Biblioteca Particular. 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Estimada señor/a: 

 

De la manera más comedida, le solicito me colabore con la contestación de la 

presente Encuesta, la misma que servirá para conocer sobre la comparecencia 

en juicios contencioso administrativo del menor adulto, como la tenemos 

concebida y cuáles serían los problemas a los que se enfrenta en la actualidad 

por los profesionales del derecho.  

 
1.- ¿Conoce usted que para demandar y/o ser empleado público es necesario ser 

mayor de edad? 

 
        SI (  )            NO (  )   

2.- ¿Cree usted que un menor de edad pueda defenderse por sí solo sin la 

representación de un curador? 

SI (  )            NO (  )  
 
 
3.- ¿La comparecencia del menor adulto en un juicio contencioso administrativo, sin 

su curador? 

   INDICADORES 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Genera vacíos Legales 
 

  No se sigue el debido proceso 

 
  No es constitucional 

 
  No hay ningún obstáculo dentro de la ley 

   
  TOTAL 
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4.- ¿Creé usted que es pertinente que el menor adulto pueda comparecer en un 

juicio Contencioso administrativo sin la autorización o licencia de la persona que 

ejerza la patria potestad o curaduría? 

 
        SI (  )            NO (  ) 
 

 

 
5.- ¿Creé usted que sería conveniente elaborar una propuesta jurídica en la cual se 

reforme lo que estipula el Art. 22 de la Ley de Jurisdicción Contencioso 

Administrativa en lo referente a la comparecencia del menor adulto? 

    SI (  )            NO (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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