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2. RESUMEN 

 

La problemática jurídica materia de la presente investigación se orienta al 

análisis legal y doctrinario de una parte importante del derecho público y que 

es el derecho procesal administrativo, para precisamente vislumbrar algunos 

aspectos que en el escenario de las relaciones jurídicas dentro de la 

administración pública generan controversia y un nivel alto de problemática 

en el plano procedimental dentro de la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

 

En este quehacer administrativo donde evidentemente confluyen relaciones 

entre el estado y los particulares y que en materia jurídica se conocer como 

derecho administrativo, es frecuente que se observe una infinidad de 

conflictos entre las instituciones públicas y los administrados es decir los 

particulares, esto en virtud de que la institucionalidad pública expresa su 

voluntad jurídica de derecho público, situación que pude conllevar a 

excesos, arbitrariedades, abuzo de facultades discrecionales, etc. 

 

La Constitución de la República en concordancia con lo establecido en el 

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

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece las vías para 

impugnar aquellos actos administrativos que vulneran derechos de los 

administrados, refiriendo lo siguiente: 
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“Art. 173.- Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos 

de la Función Judicial” 

 

Ahora bien la desconfianza que tienen los administrados para impugnar los 

actos administrativos por la vía o sede administrativa, es decir ante la misma 

autoridad que dictó el acto administrativo, ha generado una recurrencia 

excesiva e indiscriminada a dirigir su impugnación en forma directa y por la 

vía judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa a través de los 

recursos que la ley de la materia permiten para dicho efecto; 

 

Una de las consecuencias de aquello ha sido la acumulación de expedientes 

y la saturación de procesos en esta jurisdicción, afectándose el principio de 

celeridad procesal, pues en esta jurisdicción tal como lo dice la ley, se 

resuelve en única instancia; 

 

“Art. 10.- Son atribuciones y deberes jurisdiccionales del Tribunal de lo Contencioso 

- Administrativo: a) Conocer y resolver en única instancia de las impugnaciones a 

los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública, o de las 

personas semipúblicas o de derecho privado con finalidad social o pública y decidir 

acerca de su legalidad o ilegalidad;” 

 

Por consiguiente todas aquellas sentencias dictadas por el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo que son inconformes para los impugnantes 

suben en grado en virtud del único recurso que procede de dichos fallos 
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como lo es el recurso de casación, secuencialmente tenemos que en la 

Corte Nacional de Justicia y precisamente en la Sala Especializada de lo 

Contencioso Administrativo se produce una congestión aún mayor por el 

exceso de recursos subidos en grado. 

 

En tal virtud es necesario que se revise la normativa contenida en la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa para incorporar reformas dirigidas 

a solventar las falencias y limitaciones de la jurisdicción contencioso 

administrativa, como por ejemplo la creación de una segunda instancia que 

conozca y resuelva los recursos de apelación respecto de las sentencias 

dictadas por las salas de lo contencioso administrativo, actuando de esta 

forma como un filtro ante la Corte Nacional, evitando que se recurra en 

forma arbitraria al recurso de casación, y además permitiendo de esta forma 

la recurrencia al derecho de apelación dentro de la misma jurisdicción 

contencioso administrativa, como legítimo derecho para impugnar la 

sentencia dictada en torno al recurso contencioso que ha sido presentado. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The legal issues concerning this investigation is aimed at legal and doctrinal 

analysis of an important part of public law and administrative procedure law 

is to just glimpse some aspects on stage of legal relations within the public 

administration are controversial and a high level of problems in terms of 

procedure within the administrative jurisdiction. 

 

In this administrative task which obviously they converge relations between 

the state and individuals and in legal matters is known as administrative law 

is often endless conflict is observed between public institutions and 

administered and individuals, that under public institutions that expressed 

public law legal will, a situation that could lead to excesses, arbitrary, abuzo 

discretion. 

 

One consequence of that has been the accumulation of records and 

saturation process in this jurisdiction, affecting the principle of celerity, 

because in this jurisdiction as the law says, is resolved in a single instance; 

 

As such it is necessary that the rules contained in the Law of Administrative 

Jurisdiction to include reforms to address the weaknesses and limitations of 

the administrative jurisdiction, such as the creation of a second instance to 

hear and determine the resources to be reviewed appeals regarding the 

judgments of the halls of administrative litigation, thus acting as a filter before 
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the National Court, preventing arbitrary recourse to appeal, and it thus 

allowing the right of recurrence appeal within the same administrative 

jurisdiction, as the legitimate right to challenge the judgment about the 

contentious resource that has been presented. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación jurídica intitulada “REFORMA A LA LEY DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ANTE LA 

NECESIDAD DE CREAR UNA SEGUNDA INSTANCIA QUE CONOZCA LA 

APELACIÓN DE LOS FALLOS EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DISTRITAL 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, constituye un requisito de 

carácter obligatorio que exige la Universidad Nacional de Loja y su 

Modalidad de Estudios a Distancia (MED) previo a obtener el título de 

abogado, por lo que a continuación explico brevemente el contenido y 

estructura del informe final;  

 

La problemática determinada gira en torno del régimen jurídico de la 

jurisdicción contencioso administrativo, particularmente en lo referente a la 

necesidad de crear una segunda instancia que conozca la apelación de los 

fallos emitidos por el tribunal distrital de lo contencioso administrativo; las 

singularidades y elementos del amerita su revisión y diagnóstico, por lo que 

corresponde emprender en el análisis en forma crítica para establecer la 

necesidad de garantizar los derechos de las partes procesales y el 

cumplimiento de principios procesales en el Ecuador. 

 

Dentro de la revisión de la literatura se hace realiza una importante síntesis 

de conceptos sobre la administración y la administración pública, el acto 

administrativo, sus formalidades y requisitos de eficacia, se analiza el 
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concepto de la figura de la impugnación del acto administrativo en sede 

administrativa y judicial, de tal manera que se incurre en este análisis para 

determinar la esfera o el ámbito de acción de la impugnación del acto 

administrativo y lógicamente las circunstancias procesales inherentes a su 

resolución.  

 

Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de 

autores, tratadistas y estudiosos del derecho administrativo en relación a los 

antecedentes de la jurisdicción contencioso administrativa en el Ecuador, la 

evolución y estructura de los tribunales de lo contencioso, se analiza la figura 

de la competencia en materia administrativa y otros aspectos doctrinarios 

examinados a través de criterios calificados de los administrativistas. 

 

Dentro de la estructura de la tesis se hace constar el marco jurídico, en este 

punto se citan todas las referencias constitucionales, legales y 

reglamentarias, así como la normativa conexa en relación a la jurisdicción 

contencioso administrativa, enfatizando en el régimen jurídico de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, así se examinarán importantes 

referencias tomadas de la Constitución de la República del Ecuador y del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, para 

delimitar las condiciones y naturaleza del problema objeto de estudio; 

 

En lo referente a materiales y métodos utilizados para la ejecución del 

informe final, siendo que la investigación jurídica por su naturaleza se ha 
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sustentado en el método científico a través de los procedimientos de análisis 

y de síntesis; así mismo se utilizó el método deductivo para acercar el 

conocimiento de lo general a lo particular;  

 

Conforme a la metodología del desarrollo de la tesis y en relación a los 

lineamientos y directrices académicas para este tipo de trabajos, se da paso 

a los resultados que se circunscriben al desarrollo de encuestas a 

profesionales del derecho, con estos insumos se dio paso a la discusión, 

fase en la que se han verificado los objetivos planteados y contrastado la 

hipótesis, proceso metodológico con la que procedí a fundamentar la 

propuesta jurídica para la reforma, elemento fundamental en este tipo de 

investigaciones jurídicas. 

 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones 

que constituyen la síntesis del trabajo de investigación a las cuales llegué 

luego del acopio de información científica e investigación de campo, lo cual 

me permitió plantear sobre la base de lo investigado mi propuesta de 

reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para desarrollar la presente investigación jurídica y conforme lo establece la 

reglamentación académica de la Universidad Nacional de Loja, la estructura 

de la tesis debe contener un marco conceptual, el mismo que nos permite 

conocer importantes acepciones de tipo científico jurídico alrededor de las 

instituciones jurídicas que sin parte del análisis y de la problemática 

identificada; por esta razón procedo a citar algunas nociones conceptuales 

referidas por importantes autores del derecho administrativo. 

 

4.1.1  REFERENTES CONCEPTUALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Un antecedente trascendental en materia administrativa y que es 

precisamente el preámbulo de situaciones procesales en el ámbito 

contencioso tiene su origen en el accionar de la administración pública y en 

los efectos de los actos de diferente naturaleza que dicta ésta; de tal suerte 

que inicio revisando en forma precisa la noción conceptual de 

administración, para luego tratar el concepto de administración pública: 
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El término administración “viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y 

minister (subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo 

el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro.”1  

 

Se infiere a primera vista que 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 tratadista George R. Terry propone un interesante concepto de la 

Administración, y menciona que ésta consiste en: 

 

“lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno”; 

 

El administrativista José A. Fernández Arenas refiere sobre la Administración 

lo siguiente: 

 

 “es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por 

medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado.”  

 

Para los autores Lourdes Münch Galindo y José García Martínez: 

                                                           
1 CHIAVENATO Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, 
de, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 10. 
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“la Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de 

los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 

productividad.”2 

 

El profesor Herman Jaramillo Ordoñez enseña que la administración 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. 

 

Otro importante concepto sobre es el que se genera desde Wikipedia, donde 

podemos inferir que la administración es: 

 

“la ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, el conocimiento, etc) de la organización, con el fin de obtener 

el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo esto de los fines perseguidos por la organización.”3 

 

Con las nociones conceptuales propuestas, podemos agregar que estamos 

frente a una ciencia social y técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos dentro de un estado, institución pública o empresa 

privada. 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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Con estas nociones puedo agregar que la administración es un proceso 

técnico-jurídico, porque lleva implícito un conjunto de acciones 

interdependientes que operan para alcanzar objetivos y metas, por ejemplo, 

dentro de la administración se recurre a la planificación como una guía para 

la ejecución de obras y el primer paso obligatorio para futuras actuaciones 

estatales; así mismo se recurre a la organización para determinar las 

funciones, responsabilidades, decisiones y la ejecución de actividades por 

parte de los servidores públicos. 

 

4.1.2 NOCIÓN INTRODUCTORIA A LA INSTITUCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Ya entrando en materia más específica vamos a revisar algunas referencias 

conceptuales sobre la administración pública, para ello recurrimos al criterio 

calificado de administrativistas de renombre internacional: 

 

El Doctor Aníbal Guzmán Lara sostiene que: 

 

"La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada 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". 
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Entendemos entonces que la Administración Pública implica una acción 

gubernamental que a través de todo un colectivo de órganos o entes 

institucionales jerárquica o funcionalmente subordinados y en coordinación, 

de acuerdo con la las normas legales, tiene como objetivo, asegurar el 

cumplimiento de las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de 

la vida en común. 

 

Se define también como la actividad estatal, encaminada al cumplimiento de 

las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar tales fines 

dispone de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

No se puede desconocer que el Derecho proporciona a la administración 

pública una estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo 

social pueda ser administrado y con ello propender a generar cambios 

positivos, y la administración a su vez le permite al Derecho la eficacia 

jurídica de sus normas, sobre todo frente a aquellas que directamente 

tienden a la organización de la sociedad. 

 

Se puede mencionar que bajo una óptica subjetiva, la administración pública 

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; 
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Y desde el punto de vista objetivo, la administración aparece como un 

conjunto de actividades prácticas que despliega el Estado a través de sus 

órganos para atender intereses generales de manera inmediata. 

 

Dentro del ejercicio pleno la administración surge la interrogante de conocer 

como se distribuyen todas las competencias, atribuciones y 

responsabilidades dentro de la administración pública, por medio de qué 

órganos se ejecuta esta acción gubernamental, para ello precisamente 

resulta importante revisar el marco normativo establecido en el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva que determina los 

distintos niveles de administración existentes en nuestro país y que delimita 

con exactitud su funcionamiento. 

 

4.1.3 CLASES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La Administración Pública en el Ecuador se encuentra dividida en  esferas 

muy bien estructuradas, con potestades y facultades de intervención 

definidas, siendo el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva el que regula su funcionamiento dentro del andamiaje 

estatal, reconociendo dos tipos de administración, la Central y la 

Institucional, ambas dependientes de la función ejecutiva, vinculadas entre 

sí, con un direccionamiento y una estrecha relación de interactividad.4 

                                                           
4 ERJAFE. Art. 8.- RELACIONES ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.- Las Administraciones 

Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar las 
competencias de las otras Administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que 
las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines. 
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El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE) en su Art. 3 refiere que la Administración Pública Central tendrá 

personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines y que sus 

órganos dependientes o adscritos tendrán sólo las respectivas competencias 

asignadas. 

 

En el Art. 5 del mencionado Estatuto respecto del gobierno y de la 

Administración Pública Central, esclarece que le corresponde a los órganos 

superiores de la Función Ejecutiva la dirección de la política interior y exterior 

del Estado, así como su administración civil y militar, de acuerdo a las 

normas constitucionales y legales; 

 

La Función Ejecutiva es ejercida el Presidente de la República quien 

representa al Estado en forma extrajudicial, ejerce la potestad reglamentaria 

y tiene a su cargo la dirección de toda la Administración Pública Central e 

Institucional ya sea directa o indirectamente a través de sus Ministros o 

delegados, y para el cumplimiento de estos propósitos el Presidente de la 

República goza de potestad jerárquica, reglamentaria y del ejercicio de la 

autoridad y decisión con poder de mando. 

 

Respecto de la constitución de la Administración Pública Central, el Art. 9 del 

ERJAFE en forma expresa señala que ésta se constituye por órganos 

jerárquicamente ordenados y en su actividad tiene personalidad jurídica 

única, por tanto las entidades de la Administración Institucional de la Función 
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Ejecutiva gozan de personalidad jurídica propia para el ejercicio de sus 

competencias. 

 

Del análisis del articulado citado, se colige que la Administración Pública de 

la Función Ejecutiva de acuerdo con la jurisdicción territorial, funciones y 

competencias se encuentra organizado y estructurado jerárquicamente; que 

propiamente cumple una actividad política, jurídica y técnica que ejerce 

jerarquía e imperativamente el Presidente de la República de acuerdo con 

las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, para satisfacer 

necesidades generales dentro de un organismo social, valiéndose de 

diferentes procedimientos, órganos e instituciones públicas, semi-públicas y 

privadas. 

 

Evidentemente que el ejercicio de esta actividad ejecutada por la 

administración central se sustenta en principios de eficiencia, agilidad y 

transparencia, descentralización, desconcentración, racionalización y 

economía de los servicios; la coparticipación y solidaridad social.  

 

Así han funcionado casi todos los gobiernos autoritarios del mundo, desde 

las monarquías hasta el socialismo, pasando por las dictaduras.  

 

En esta forma de percepción y ejercicio del poder han derivado en lo que 

hoy se denomina "centralismo", que podría describirse como la 
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concentración de la capacidad de decisión y de administración en un solo 

centro.  

 

El Art. 7 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva en referencia a la Administración Pública Institucional, observando 

que ésta se encuentra conformada por las entidades de derecho público 

creadas por o en virtud de una ley, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, diferente al de la Administración Pública Central, a las que se les ha 

encargado la dirección, organización y control del funcionamiento de los 

servicios públicos propios de ésta, bajo los principios de especialidad y 

variedad; debiendo en forma expresa  indicarse su organización y el 

Ministerio o el ente seccional autónomo al cual se adscriben, el que ejercerá 

la tutela administrativa pertinente, el control financiero y decisional, sin 

perjuicio de la autonomía operativa de la entidad y otros controles 

pertinentes. 

 

En este sentido, puedo acotar que 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.  

 

Si bien el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva no hace alusión a la Administración Seccional o Descentralizada, 

no podemos omitir comentarla, pues ésta se encuentra representada por las 

entidades del sector público como los gobiernos autónomos 
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descentralizados5 municipales, provinciales y parroquiales, que se 

caracterizan por ostentar 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. 

 

4.1.4 CONSIDERACIONES TEÓRICO CONCEPTUALES RESPECTO DEL 

ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Un aspecto de singular importancia dentro de la temática que nos ocupa en 

relación a mejorar el procedimiento en la jurisdicción contencioso 

administrativa, indudablemente tiene como antecedente la impugnación del 

acto o resolución administrativa;  

 

La voluntad que el Estado ejerce a través de los órganos administrativos 

dentro del ámbito de las atribuciones y competencias atribuidas por la 

Constitución y la Ley y con sujeción a determinados procedimientos reglados 

por el Derecho, puede manifestarse mediante el Acto Administrativo, y 

precisamente para comprender la naturaleza e importancia de ésta 

institución, es necesario revisar algunos conceptos proporcionados por 

importantes administrativistas, así: 

                                                           
5 CODIGO ORGANICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Art. 28.- Gobiernos 

autónomos descentralizados.-Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado 
para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. 
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El autor Agustín Gordillo define que: 

 

“Acto administrativo es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma 

inmediata”6 

 

Por otra parte el Doctor Patricio Secaira Durango define al Acto 

administrativo como:  

 

“La declaración unilateral de voluntad que expresa la administración pública y que 

genera efectos jurídicos directos e inmediatos”.7 

 

En términos del profesor Nicolás Granja Galindo, el Acto administrativo es: 

 

“…toda clase de declaración jurídica, unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual la 

administración tiende a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas”8 

 

El tratadista José Roberto Dromi señala que el Acto administrativo es:  

 

“una declaración jurídica unilateral y concreta de la Administración Pública, en 

ejercicio de un poder legal, tendiente a realizar o a producir actos jurídicos, 

                                                           
6GORDILLO, Agustín. El Tratado de Derecho Administrativo, 4ta. Ed., Buenos Aires, Fundación de 

Derecho Administrativo, 2000, Pág. 30. 

7 SECAIRA, Patricio. Curso Breve de Derecho Administrativo, Quito, Universitaria, 2004, Pág.. 178. 

8GRANJA GALINDO, Nicolás. Fundamentos de Derecho Administrativo, Loja, Talleres Gráficos UTPL, 

1999, Pág. 97. 
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creadores de situaciones jurídicas subjetivas, al par que aplica el derecho al hecho 

controvertido”.9 

 

El profesor Jorge Zavala Egas, manifiesta:  

 

“Los actos administrativos son eminentemente resolutorios, desde su concepto 

mismo, pues, son los que producen efectos jurídicos individuales en forma directa y 

por lo tanto, ponen fin a un procedimiento administrativo, esto es, causan 

estado,”10 

 

Los conceptos revisados en torno a la figura materia de análisis, contienen 

una serie de apreciaciones doctrinarias, y en base a éstas se formulan 

importantes criterios de definición; sin embargo en todas se observa un 

mismo componente, en el sentido de que el accionar de la Administración 

Pública cobra existencia legal y es capaz de generar obligaciones 

sirviéndose de pronunciamientos o resoluciones conocidos como Actos 

Administrativos. 

 

4.1.5 EFECTOS JURÍDICOS DEL ACTO O RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Hay que describir que si bien la voluntad de la administración a través del 

acto administrativo provoca efectos particulares o individuales, su alcance 

puede también afectar a todo un colectivo o conglomerado, es decir, la 

                                                           
9 DROMI, José Roberto.  Manual de Derecho Administrativo, Buenos Aires, t. 1, 1987,  Pág. 108. 
10 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Administrativo, t. I, Guayaquil, Edino, 2005,  Pág. 182. 
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actuación administrativa para crear derechos y obligaciones no se 

circunscribe al Acto administrativo únicamente, pues dicha voluntad puede 

exteriorizarse por medio de actos normativos, hechos administrativos, 

contratos administrativos y actos de simple administración; 

 

Al respecto el Doctor Morales Tobar refiere: 

 

 “De manera que, cuando los efectos atañen única y exclusivamente al 

particular, ha de hablarse de actos individuales, ínter partes o subjetivos, por 

ejemplo un nombramiento; y cuando concitan atención general, de actos 

generales, colectivos, objetivos, verbigracia el reglamento, más bien 

estamos en la presencia de actos normativos;”11 

 

Importante sin lugar a dudas resulta explicar que la declaración expresada 

por la autoridad en nombre y representación del órgano público, no tiene una 

calidad de hecho material o físico, al contrario, se trata de una actividad de 

naturaleza intelectual, pues supone la exteriorización de un pensamiento o 

decisión, generalmente dado a conocer en forma escrita mediante una 

resolución;  

 

Sin embargo y dependiendo de las circunstancias en que la voluntad  

administrativa se haya configurado, la ausencia de un pronunciamiento 

                                                           
11 MORALES TOBAR, Marco A. Ob. Cit. Pág. 104 
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expresado por escrito no invalida ni deslegitima la validez de y eficacia de la 

decisión del Órgano. 

A efecto de consolidar lo dicho en el párrafo que antecede, de gran ayuda 

resulta citar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que a 

continuación transcribo:  

 

(…) El acto administrativo como la declaración de voluntad, de juicio, 

desconocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de 

una potestad. Se trata, en primer término, de una declaración intelectual, lo 

que excluye las actividades puramente materiales. Esto no obstante, por 

declaración no ha de entenderse únicamente la que formalmente se 

presenta como tal (aunque esto será lo común en la actividad administrativa 

como consecuencia de su procedimiento y de su expresión escrita ordinaria) 

o declaración expresa, sino también la que se manifiesta a través de 

comportamientos o conductas que revelan concluyentemente una posición 

intelectual previa declaración o acto tácito. La declaración puede ser de 

voluntad, que será lo normal, en las decisiones o resoluciones finales de los 

procedimientos, pero también de otros estados intelectuales: de juicio, de 

deseo, de conocimiento como es hoy pacíficamente admitido en la teoría 

general del acto administrativo (…) De estas enseñanzas, fácilmente se 

concluye que para que exista acto administrativo no requiérese 

necesariamente que la declaración de voluntad del administrador aparezca 

“materialmente” dicho de otro modo, conste en un documento; pueden existir 

actos administrativos que la doctrina los denomina tácitos, cuando del 
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comportamiento, de la conducta, de la actitud, lleva, en forma inequívoca, a 

la conclusión de que un funcionario público ha hecho una declaración de 

voluntad unilateral, que produce efectos jurídicos individuales y directos”.12 

 

Indudablemente resulta muy productivo el análisis de esta resolución, donde 

se pone de manifiesto el criterio jurisprudencial del juzgador, refiriéndose a la 

legitimidad y eficacia que puede ostentar la voluntad administrativa, que 

aunque no se materialice en un acto formal, puede surtir efectos jurídicos; en 

este sentido es relevante identificar la figura del silencio administrativo que al 

configurarse en la práctica, resulta en una especie de expresión tácita de la 

Administración; sobre esto Harpelin opina:  

 

“La operatividad del silencio administrativo positivo da lugar al surgimiento 

de un acto presunto, y, como tal, a un verdadero acto administrativo. Podría 

decirse que en el Derecho administrativo el acto presunto genuino es 

precisamente el surgido del silencio positivo”.13  

 

4.1.6 LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

En este acápite se analiza un punto de interés más específico en torno al 

objeto de estudio tratado, me refiero a la impugnación del acto 

administrativo, la cual puede viabilizarse en sede administrativa y judicial, 

                                                           
12 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SENTENCIA DE CASACIÒN (Tomado de Derecho Procesal 
Administrativo MORALES TOBAR, Marco A. Pág. 102, 103) 

13 HARPELIN, David Andrés. Derecho Procesal Administrativo. 2005 Tomo I, Pág. 1649 
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correspondiendo el tratamiento de la impugnación judicial a través del 

recurso contencioso, cuyo trámite es materia de discusión en esta 

investigación; por tanto se trata a continuación de describir cuales son los 

recursos administrativos  

 

El Diccionario AMBAR, define a la impugnación como:  

 

“Acción o efecto de atacar o refutar un acto judicial, disposición testimonial, informe 

de peritos, con el objeto de obtener, su revocación o invalidación”.  

 

El término impugnar implica contraposición y contradicción de las decisiones 

judiciales y administrativas emitidas por la autoridad, para tratar de obtener 

una rectificación del fallo. 

 

El profesor Herman Jaramillo enseña que:  

 

“…La impugnación tiene por objeto restituir la legitimidad del obrar administrativo, a 

fin de restablecer la vigencia plena del derecho vulnerado. Se puede impugnar 

actos administrativos interlocutorios o de mero trámite o actos definitivos que haya 

o no causado estado. Cuando la impugnación se dirige en contra de un organismo 

público se utiliza la vía de los recursos administrativos llamados: recurso de 

revisión, recurso de apelación, o recurso de nulidad.”  

 

De esta forma podemos afirmar que la impugnación administrativa es un 

requisito previo a la impugnación judicial y tiene lugar a través de recursos y 
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reclamaciones administrativas; de los recursos señalados en el ERJAFE, 

tienen el carácter de ordinarios el de reposición el de apelación, y de 

extraordinario, el recurso de revisión. La reclamación administrativa es un 

remedio procesal para la impugnación de actos, hechos u omisiones del 

Estado, por lo que, el administrado tendrá que acudir a la vía de los recursos 

para salvaguardar sus derechos. 

 

El recurso administrativo para varios autores es un acto jurídico y no un 

Derecho, diferenciándolo de la orientación constitucional que como derecho 

de petición ostenta el administrado; sin embargo como recurso constituye un 

medio de defensa de éste, que le permite ser parte en el procedimiento 

declarativo de impugnación singularizad con la afectación de un derecho 

subjetivo o interés legítimo. 

 

Queda claro entonces que en el procedimiento administrativo los 

administrados pueden impugnar la voluntad administrativa por vía de 

recursos, reclamaciones y denuncias que son los medios para el efectivo 

ejercicio de las garantías constitucionales. 

 

4.1.7 LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

Con la base legal que anteriormente se ha referido, ha quedado establecido 

con claridad meridiana el derecho del administrado para recurrir en sede 

administrativa a la defensa de sus derechos subjetivos cuando éstos se 
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presumen disminuidos por una decisión proveniente del órgano 

administrativo o de una autoridad pública, de tal forma que es momento de 

revisar cuales son estos recursos administrativos previstos en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

4.1.8 RECURSO DE REPOSICIÓN 

 

Respecto del Recurso de Reposición, diremos que se trata de un recurso 

administrativo planteado ante el mismo órgano administrativo que dictó el 

acto y lo que se pretende es que, la autoridad revise su resolución y 

enmiende el acto por sí mismo, con lo que se evitará sustentar un proceso 

infundado que puede ocasionar perjuicios. 

 

El Doctor Herman Jaramillo enseña respecto del recurso de reposición lo 

siguiente:  

 

“…un procedimiento administrativo ordinario que interpone la parte agraviada, titular 

de un derecho subjetivo, ante el mismo órgano de la administración pública para 

que deje sin efecto la resolución o el acto jurídico que impida la tramitación del 

expediente administrativo. El objeto de este recurso es el evitar dilaciones que 

pueden dar lugar a instancias superiores, procediendo a corregir el vicio que afecta 

a la resolución administrativa. Este es un recurso de retractación o de 

reconsideración de la resolución dictada”.14 

 

                                                           
14 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. Ob. Cit. 2003, Pág. 18. 
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Con la base doctrinaria expuesta, se puede concluir que el recurso de 

reposición es de carácter facultativo, que se presenta ante el mismo órgano 

que dictó el acto que es impugnado, que sólo puede utilizarse contra 

aquellos actos que afecten derechos subjetivos directos de los 

administrados, con la finalidad de que se reponga el acto al estado anterior 

por la misma autoridad. 

 

4.1.9 RECURSO DE APELACIÓN 

 

Otro recurso permitido para que el administrado pueda ejercer la tutela 

efectiva de sus derechos es el recurso de apelación, conocido también como 

recurso de alzada, éste debe proponerse ante el superior del órgano que 

dictó la resolución. 

 

Sobre el recurso de apelación, el Dr. Herman Jaramillo, expresa: 

 

“Es un acto administrativo de carácter ordinario, por el cual una persona afectada 

en sus derechos subjetivos solicita a un órgano de mayor jerarquía de la propia 

administración, estudie revise la resolución adoptada por un órgano inferior con el 

fin de que la reforme o revoque por ser lesivo a sus intereses. El Recurso de 

Apelación se fundamenta en el principio de la jerarquía administrativa que permita a 

los órganos superiores de la administración conocer y revisar los actos de los 

órganos inferiores”.15 

 

                                                           
15 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. Ob. Cit., 2003, Pág. 18. 
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Se trata de un recurso administrativo ordinario de tipo vertical que se 

interpone ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto que es 

objeto de impugnación. 

 

Otro importante criterio de definición sobre el recurso de apelación es el 

proporcionado por tratadista ecuatoriano Secaira, quien expone:  

 

“El recurso de apelación administrativo es aquel que se lo propone ante un 

órgano de la administración pública perteneciente a una autoridad diferente 

a aquella de la cual emanó la decisión que provoca su interposición”.16 

 

Tengamos presente entonces que los actos impugnables en vía de recurso 

de alzada son los actos definitivos (resoluciones) o de trámite calificados que 

no ponen fin a la vía administrativa; la finalidad de interponer un recurso de 

alzada es, además de intentar lograr la revisión por motivos de legalidad del 

acto que se impugna. 

 

El Diccionario Jurídico de Cabanellas define al Recurso de Apelación, como: 

 

 “…la nueva acción o medio procesal concedido al litigante que se crea 

perjudicado por una resolución judicial, para acudir ante el juez o tribunal 

superior y volver a discutir con todo amplitud el caso, aún cuando la parte se 

                                                           
16 SECAIRA, Patricio Ob. Cit., 2004, Pág. 135. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordinario/ordinario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/superior/superior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/impugnacion/impugnacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resoluciones/resoluciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/via-administrativa/via-administrativa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/revision/revision.htm
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limite a repetir sus argumentos de hecho y de derecho, con el objeto de que 

en todo o en parte sea rectificado a su favor el fallo o resolución recaídos”. 

 

Hay que tomar en consideración, que contra la resolución de un recurso de 

apelación no procede ningún otro recurso en vía administrativa, salvo el 

recurso extraordinario de revisión en los casos aquí establecidos. 

Puedo concluir que el recurso de apelación es interpuesto por los 

administrados cuyos derechos han sido afectados por una resolución, ante el 

órgano superior de la entidad pública que emitió el acto administrativo, para 

que revoque o reforme la decisión del inferior jerárquico; la interposición de 

este recurso no es obligatorio sino optativa, previo al ejercicio de la acción 

judicial correspondiente, pues recordemos que no es necesario agotar la vía 

administrativa para iniciar la acción contenciosa. 

 

4.1.10 RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 

 

El último recurso admisible en sede administrativa al servicio del 

administrado es el Recurso Extraordinario de Revisión, el mismo que deberá 

observar igual que los anteriores ya revisados, algunas formalidades y claro 

está, adecuarse a las causales que para su procedencia se han establecido.  

 

El profesor Juan Carlos Cassagne, establece que:  
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“El carácter y fundamento del recurso de revisión es un recurso de 

excepción cuya procedencia a de interpretarse en caso de duda, en forma 

restrictiva. Su fundamento reposa en la idea de justicia en virtud de que los 

graves motivos en que el mismo se funda justifica el sacrificio de principio de 

la seguridad jurídica, que excepcionalmente se abandona en aras de la 

justicia.”17 

 

El Dr. Ramón Martín Mateo, manifiesta que:  

“…el recurso extraordinario de revisión tiene, como característica 

fundamental, el interponerse frente a actos firmes, es decir, actos que 

agoten la vía administrativa o contra los que se haya interpuesto recurso en 

plazo, se interpone ante el mismo órgano que dicto el acto impugnado”.18 

 

Este recurso se configura entonces como un último instrumento de carácter 

extraordinario y en forma restrictiva, para asegurar la corrección de las 

resoluciones administrativas que se encuentren firmes y que se encuentren 

afectando derechos subjetivos del administrado. 

 

Por principio general del Derecho, no caben recursos administrativos contra 

resoluciones que han causado estado, por eso es que solo en forma 

excepcional el ERJAFE le permite al afectado interponer el Recurso 

Extraordinario de Revisión contra actos y resoluciones firmes, por las 

circunstancias expuestas en el Art. 178, ante los Ministros de Estado, 

                                                           
17 CASSAGNE, Juan Carlos. Ob. Cit., 1998, Pág. 407. 
18 MATEO, Ramón Martín Ob. Cit., 2002, Pág. 419. 
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respecto de sus propias decisiones, así como de aquellas expedidas por sus 

subordinados, por quien crea que sus derechos han sido vulnerados por una 

decisión administrativa y siempre que se encuentre agotada la vía 

administrativa.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

Continuando con el desarrollo de la investigación jurídica en referencia y de 

acuerdo a las directrices metodológicas señaladas para el efecto, 

corresponden revisar cuestiones atinentes al marco doctrinario, para ello se 

analizarán a continuación importantes comentarios y análisis de autores del 

derecho administrativo en torno a loa antecedentes históricos de la 

jurisdicción contencioso administrativa, a la estructura de los tribunales de lo 

contencioso, se tratan aspectos doctrinarios sobre la competencia 

administrativa, así como también se enfocan referentes relacionados con el 

recurso contencioso administrativo y sus clases, repasando brevemente 

también aspectos atinentes al proceso administrativo. 

 

4.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN EL ECUADOR 

 

En lo referente a nuestra legislación, examinando someramente en la 

historia del Derecho Administrativo, encontramos que, una vez separado de 

la Gran Colombia, la Convención de Riobamba reunida el 28 de septiembre 

de 1.830 dictó la ley de Régimen Político de los Departamentos, que 

básicamente reglamentaba la organización administrativa de los 

departamentos del naciente estado y determinaba las funciones y 

atribuciones de los funcionarios departamentales y provinciales; dictándose 

con posterioridad varias leyes de carácter administrativo.  
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Con las reformas constitucionales del año 1.905 se crea una jurisdicción 

contenciosa administrativa, asignándole al Consejo de Estado como 

organismo competente para conocer y resolver las cuestiones contenciosas 

administrativas. 

 

La última ley de Régimen Administrativo codificada se publicó en el 

Suplemento del Registro Oficial N° 1202 de 20 de agosto de 1.960, en el 

artículo 112 continuaba otorgando Consejo de Estado el ejercicio de la 

jurisdicción en lo contencioso administrativo, sin normas claras y concretas, 

por el contrario, sus resoluciones no tenían ninguna fuerza obligatoria o de 

cumplimiento o poder coercitivo, así se lo evidencia del texto del inciso 

quinto que normaba:  

 

"Las resoluciones del Consejo de Estado sobre asuntos contencioso 

administrativos no producen efecto sino respecto de la cuestión 

sometida a su juicio, no tienen fuerza obligatoria, general, ni son 

susceptibles de recurso alguno; pero el interesado podrá proponer 

acción de indemnización de daños y perjuicios ante la Corte Suprema, 

de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil". Mediante Decreto 

Ley de Emergencia N° 1 O publicado en el Registro Oficial N° 847 de 19 

de junio de 1.959 se crea el Tribunal Fiscal, organismo al cual se le 

otorgó competencia para el conocimiento de las reclamaciones 

contenciosas administrativa. Fue sola hasta el año de 1967 que se 

introdujo en la Constitución Política, publicada en el Registro Oficial N° 
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133 de 25 de mayo de 1.967, la independencia del Derecho 

Administrativo y se estableció los límites de los actos administrativos, 

facultando su impugnación ante organismos independientes de la 

administración gubernamental, creándose los Tribunales Fiscal y 

Contencioso Administrativo. Es así que en el Título IX De la Función 

Jurisdiccional, Capítulo 11 De lo Contencioso, en el artículo 213 

tipificaba: "Tribunales de lo Contencioso.- Los Tribunales de lo 

Contencioso con sede en Quito y jurisdicción en todo el territorio 

nacional, conocerán y decidirán las cuestiones contenciosas 

administrativas y contenciosas tributarias. La ley fijará el número de 

Salas y magistrados; determinará así mismo la organización y 

funcionamiento del Tribunal que deba conocer de lo contencioso 

general y del que conozca de los contencioso tributario"; 

 

Y en el artículo 215 señalaba:  

 

"Atribuciones.- Al Tribunal de lo contenciosos administrativo 

corresponde conocer las impugnaciones que las personas naturales o 

jurídicas hicieran contra los reglamentos, actos y resoluciones de la 

Administración Pública o de las entidades semipúblicas, y resolver 

acerca de su ilegalidad o inaplicabilidad; correspóndele igualmente 

conocer y resolver lo concerniente a las violaciones de la ley 

reguladora de la Carrera Administrativa, y declarar la responsabilidad, 

de la Administración, y de sus funcionarios y empleados". 
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Este antecedente constitucional produjo como resultado la promulgación de 

la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que fue publicada en el 

Registro Oficial N° 338 de marzo 18 de 1.968; cuerpo legal que permite 

interponer el recurso contencioso administrativo por las personas naturales o 

jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones emanados por los 

organismos del sector público o administración pública, vulnerando un 

derecho o interés directo del demandante, o con tales actos se infrinja la ley. 

 

4.2.2 ESTRUCTURA DE LOS TRIBUNALES DISTRITALES DE LO 

CONTENCISO ADMINISTRATIVOS 

 

Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo La Constitución 

Política del Ecuador de 1993, publicada en el Registro Oficial N° 183 de 5 de 

mayo de 1.993, en el artículo 97 señalaba:  

 

"Los organismos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio 

de sus funciones. Ninguna autoridad podrá interferir en los asuntos propios 

de aquella. Se establece la unidad jurisdiccional. Por consiguiente, todo acto 

administrativo generado por la administración central, provincial, municipal o 

de cualquier entidad autónoma reconocida por la Constitución y las leyes, 

podrá ser impugnado ante los órganos de la Función Judicial, en la forma que 

determine la ley".  
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Con la Disposición Transitoria Décima se crean los Tribunales Distritales de 

lo Contencioso Administrativo, para el conocimiento de las causas en 

materia contenciosa administrativa, señalando textualmente:  

 

"Para el conocimiento de las causas en materia contenciosa administrativa, 

habrá los siguientes tribunales Distritales: N° 1, con sede en Quito, integrado 

por dos Salas; N° 2, con sede en Guayaquil, integrado por una Sala; N° 3, con 

sede en Cuenca, integrado por una Sala; y, N° 4, con sede en Portoviejo, 

integrado por una Sala". 

 

En la Disposición Transitoria Décima Quinta se dispuso que las demandas 

que se presentaren en los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo se tramitarán de acuerdo con las disposiciones de la Ley de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 

Con la Disposición Transitoria Décima Sexta se otorgó a los Tribunales 

Distritales las atribuciones y facultades en la respectiva jurisdicción 

asignadas al extinto Tribunal Contencioso Administrativo. En la Disposición 

Transitoria Décima Primera se facultó a la Corte Suprema de Justicia la 

creación de los Tribunales Distritales que considere necesarios y la 

determinación de las correspondientes jurisdicciones. Con la Ley N° 20, 

reformatoria a la Constitución Política del Estado, publicada en el 

Suplemento N° 93 del Registro Oficial de 23 de diciembre de 1.992, se 

suprimió el Tribunal de lo Contencioso- Administrativo, creándose en su 

lugar los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo; y, se 
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modificaron algunas disposiciones de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa que regulaban las atribuciones, deberes y procedimientos 

atribuidos a dicho organismo. 

 

4.2.3 ENFOQUE DOCTRINARIO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 

 

Como un antecedente previo a revisar conceptos sobre la institución antes 

referida, de tal manera que diremos apoyados en los textos y la doctrina 

científica que la voz contencioso-administrativa tiene su asidero en la 

Revolución Francesa, pero no fue utilizada por el derecho romano, ni 

conocida por los juristas de siglos anteriores a la revolución francesa y sin 

embargo, tiene vigencia en los países de cultura latina y algunas naciones 

del sudeste de Europa.  

 

El tratadista Bartolomé Fiorini refiere importantes comentarios al respecto:  

 

“La expresión contencioso-administrativo expresa una contradicción, que 

sólo se justifica por los motivos que concurrieron en su origen, pues se 

pretendía para la administración funciones como la de la justicia. Esta 

palabra, tan contradictoria, pudo adaptarse a una época en que la actividad de 

la administración pública desconocía la disciplina del derecho administrativo. 

 

Es un término del pasado que no puede justificarse con la moderna teoría 

jurídica sobre las actividades de la administración pública. ( ... ) En su origen 



 

39 
 

significó "litigio administrativo", pero, como debía tramitarse ante órganos 

que formaban parte de la administración pública, se llamó a la actividad 

correspondiente "jurisdicción contencioso administrativa. Originalmente, el 

término correspondía, entonces, litigios desenvueltos en la administración 

pública; en suma, la administración haciendo justicia"19 

 

La Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es aquélla destinada al 

conocimiento y aplicación del Derecho en el orden administrativo o del 

Derecho administrativo, es decir, el referente al conjunto normativo 

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

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

los fines que la justifiquen.  

 

Así como para atender los recursos de los administrados contra resoluciones 

de la administración que consideran injustas. Según los países, puede ser 

una parte de la administración de justicia (como en España), o puede 

corresponder a un alto órgano de la administración (generalmente un 

Consejo de Estado, como en Francia). 

 

En materia administrativa los autores y tratadistas han abundado en 

planteamientos a cerca de las formas como el estado a través de su 

institucionalidad expresa su voluntad jurídica de derecho público; así por 

ejemplo: 

                                                           
19 Fiorini, Bartolomé, Qué es el Contencioso, Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, 1965, pp. 
65,66 
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“En la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el Estado es representado 

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

realiza dos clases de actos: 

 

 Actos de Gestión: Aquellos en que el Estado efectúa como persona 

jurídica, como sujeto de Derecho particulares, ya sea celebrando 

convenios o contratando. (Autoridad Administrativa está sujeta al poder 

judicial, al igual que los particulares). 

 

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

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

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

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

ilegal o abusivo y estaría sujeto a reclamación). 

 

 Reclamación formulada por el particular ante el Poder Judicial, por actos 

de imperio de la Administración ilegales o abusivos, es lo que se 

denomina contencioso administrativo. Es la contienda entre la Autoridad 

Administrativa (Estado) con los Particulares.”20 

 

4.2.4 COMPETENCIA EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

Resulta conveniente esclarecer en este punto lo referente a la competencia 

en materia administrativa, siendo necesario identificar algunos caracteres 

                                                           
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n_contencioso-administrativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoridad_administrativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sujeto_de_Derecho&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Particular
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADcito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abusivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contencioso_administrativo
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importantes en este ámbito, que en lo posterior serán un factor importante 

para discutir lo relacionado con la competencia del tribunal de lo contencioso 

administrativo para conocer y resolver en única instancia las impugnaciones 

de actos y resoluciones administrativas; por esta razón procedo a citar 

algunas referencias doctrinarias en torno al tema: 

 

Para el profesor Roberto Dromi la competencia es:  

 

“la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el derecho 

objetivo o el ordenamiento jurídico positivo”.21 

 

El Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, define a la competencia como:  

 

“La facultad que la Ley concede al administrador para obrar dentro de las 

esferas de sus atribuciones. Cabe decir, es la capacidad legal que tiene el 

funcionario para conocer un asunto determinado”.22 

 

Los criterios expuestos por los doctrinantes con claridad meridiana nos 

permiten observar el sentido y la real acepción del término, deduciéndose 

que la competencia comprende el ámbito de decisiones y responsabilidades 

inherentes a las atribuciones conferidas mediante disposición constitucional 

y legal a la autoridad que en ejercicio de la función administrativa que ejerce, 

le permiten hacer efectiva la voluntad del Órgano. 

                                                           
21 DROMI, José Roberto  Ob. Cit., 1987, Pág. 115. 
22 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman  Ob. Cit., 1986, Pág. 50. 
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La competencia es la medida de la potestad de los órganos de la 

Administración pública, que tiene un conjunto de atribuciones y facultades 

que están determinadas en la Ley para cumplir con sus fines específicos. 

 

Para profundizar en el análisis, el Dr. Jorge Zavala Egas refiere que: 

“La competencia administrativa está distribuida de la siguiente manera: a) la 

materia, esto es los intereses públicos que deben satisfacerse: salud, 

educación, transporte, minería, etc., b) el territorio determina el lugar donde 

puede y debe actuar el órgano atribuido de potestades públicas: a nivel 

nacional, provincial, municipal, parroquial y c) el tiempo es decir el lapso 

durante el cual es válido el ejercicio de la competencia.”23 

 

La competencia entonces, nace de la Constitución, tratados, leyes, 

reglamentos, acuerdos y es improrrogable o indelegable porque está 

establecida en la norma y no en la voluntad de los administrados, ni del 

Órgano de la Administración pública que se limita a su ejercicio. 

 

Finalmente, desde el punto de vista de Agustín Gordillo, respecto de los 

efectos definitivos en sede administrativa señala:  

“Lo esencial del acto administrativo que es posible de impugnación, no puede 

estar en producir efectos jurídicos definitivos absolutos, ni definitivos en 

sede administrativa”.24   

 

                                                           
23 ZAVALA EGAS, Jorge. Ob. Cit., 2005, Pág. 176. 
24 GORDILLO, Agustín. El Tratado de Derecho Administrativo, 4ta. Ed., Buenos Aires, Fundación de 
Derecho Administrativo, 2000. Pág. 28. 
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Entiéndase que la revocación directa, puede ser ejercida por el mismo 

órgano que emitió el acto, siempre que tenga la facultad para revocar; o ya 

sea por medio del superior jerárquico competente. 

 

4.2.5 EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

Una vez analizado lo concerniente a los recursos administrativos es 

fundamental tratar lo relacionado con el proceso contencioso administrativo, 

es decir, en este punto entendemos perfectamente las diferencias entre el 

procedimiento administrativo que se actúa en sede administrativa y el 

proceso administrativo que sustancia en la jurisdicción contencioso 

administrativa; de tal forma que es preciso analizar algunos fundamentos y 

caracteres del contencioso a través del análisis de algunos importantes 

doctrinantes: 

 

El maestro Francisco Tinajero Villamar sobre este particular menciona que: 

 

“el fundamento del contencioso administrativo resulta ser, pues, la necesidad 

de que las cuestiones de derecho sean puestas, en último grado, en la órbita 

de un tercero imparcial capaz de ofrecer las suficientes garantías al imperio 

del derecho”, Invocando a Diez el mismo jurista señalaba que “la situación 

especial de la administración por las prerrogativas que goza, hace que el 

proceso contencioso administrativo sea la contrapartida del carácter desigual 

de las relaciones entre la administración y los particulares”.25  

                                                           
25 Tinajero Villamar, Francisco, “La potestad reglamentaria”, en La reforma de la Constitución, 



 

44 
 

Por otra parte el tratadista Fernando García Pullés cita algunas premisas 

que caracterizan al proceso contencioso en los siguientes términos: 

 

“considera que las dos premisas fundamentales que marcan al proceso 

contencioso administrativo, se identifican por un lado, por “la concepción de 

la autoridad administrativa como expresión de una de las funciones del poder 

del Estado, potestad que se desarrolla en el marco de la vigencia del Estado 

de Derecho”, y por el otro, por “la idea de tutela judicial efectiva, entendida 

como la satisfacción efectiva de los fines del Derecho que posibilita la 

realización de la paz social mediante la vigencia de las normas jurídicas”.26  

 

El autor Juan Carlos Benalcázar Guerrón también aporta con importantes 

elementos en relación a la definición del proceso contencioso administrativo 

desde la perspectiva de la tutela de los derechos fundamentales del 

administrado; así refiere el autor: 

 

“(…) El proceso contencioso administrativo, en atención al derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva, debe tener como norte la protección 

de los administrados, antes que condicionarla a los resultados teóricos de 

discusiones eruditas o dogmas doctrinarios que en la práctica pueden revelar 

su intrínseca debilidad. Dicha protección debe extenderse a la actividad 

materialmente administrativa de cualquier órgano público, e incluso a 

                                                                                                                                                                     
Quito, Ildis-Jurispuce, 1988. 
26 Tratado de lo Contencioso Administrativo en dos tomos (Editorial Hammurabi, Bs. As. 2004) 
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aquellos entes jurídicos a los que el ordenamiento ha confiado 

manifestaciones de dicha actividad.”27 

 

Como conclusión y en mérito de las referencias doctrinarias transcritas en el 

acápite que antecede, puedo agregar que el proceso en primer lugar es un 

elemento de la sede judicial que se desarrolla a través del proceso 

contencioso administrativo, se trata de un ejercicio jurídico del que se sirve el 

administrado o un servidor público para acceder por la vía jurisdiccional a la 

efectiva tutela de sus derechos y prerrogativas cuando han sido afectadas 

por actos, resoluciones y demás hechos administrativos. 

 

4.2.6 RECURSO SUBJETIVO O DE PLENA JURISDICCIÓN 

 

La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa clasifica al recurso 

contencioso administrativo en dos categorías: de plena jurisdicción o 

subjetivo y de anulación u objetivo. En el tema que nos ocupa, el recurso de 

plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, 

presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente 

por el acto administrativo de que se trata. 

 

La ley de la materia establece en su Art. 2 lo siguiente: 

 

                                                           
27 Derecho Procesal Administrativo Ecuatoriano, Quito, Andrade & Asociados Fondo 
Editorial, 2007. Premio "José María Velasco Ibarra" del I. Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito a la mejor obra publicada en el campo del Derecho público (2007). 
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“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 ésta se infringe la ley en la cual se originan aquellos 

derechos.” 

De acuerdo a este artículo se evidencia que la normativa jurídica reconoce la 

posibilidad de interponer un recurso subjetivo en contra de resoluciones 

adoptadas como consecuencia de la aplicación de una disposición de 

carácter general, dictaminada en contravención de la ley y que menoscaba 

el acervo de derechos subjetivos del administrado. Tal disposición legal 

compagina con lo dispuesto en el artículo 425 de la Constitución que regula 

el orden jerárquico de aplicación normativa. 

 

El recurso subjetivo, como su nombre lo indica, se orienta a tutelar los 

derechos subjetivos y personales afectados por un acto administrativo; para 

confirmar esta aseveración me permito traer a colación lo mencionado por el 

jurista Patricio Secaira, citado por el tratadista Marco Tobar en su obra de 

Derecho Administrativo, y quien manifiesta que: 

 

“la diferencia del recurso objetivo o de anulación por el cual sólo se pretende 

el restablecimiento del rigor jurídico de la norma objetiva, el recurso subjetivo 

sirve no solo para eliminar de la vida jurídica de la resolución administrativa 
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impugnada contraria al ordenamiento jurídico, sino para que los derechos de 

los administrados sean debidamente reconocidos”.28  

 

4.2.7 RECURSO OBJETIVO O DE ANULACIÓN 

 

La doctrina ha definido como el rasgo caracterizador del recurso objetivo o 

de anulación, su intrínseca relación con la salvaguarda del derecho general y 

del ordenamiento jurídico, al operar en contra de actos normativos que 

transgreden la norma jurídica, en cuya defensa precisamente opera el 

referido remedio procesal.  

 

Al respecto, ilustra el tratadista colombiano Jaime Santofimio Gamboa 

enseña que: 

 

“El recurso por exceso de poder o de anulación surge en el derecho francés 

como un instrumento de carácter general y de naturaleza objetiva tendiente a 

controvertir la legalidad de todas las decisiones administrativas ejecutorias 

previa la acreditación de un interés para actuar o accionar y con el objetivo de 

lograr la anulación de la decisión calificada como ilegal con efectos erga 

omnes. Se trata pues de un recurso jurisdiccional fundado en la violación a 

reglas de derecho, a través del cual no se puede obtener reconocimiento 

alguno de derechos subjetivos, sino básicamente la permanencia del 

principio de legalidad.” 

 

                                                           
28 Dr. Marco A. Morales Tobar. Derecho Procesal Administrativo. UTPL. p. 252 
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Sobre este recurso, la Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia de 10 de enero de 1996 concluyó: 

 

“El recurso de anulación u objetivo cabe contra un acto administrativo 

general, objetivo, normativo, abstracto y permanente, que regula un 

conglomerado indeterminado de sujetos de derecho, que entran en pugna con 

normas de mayor jerarquía como son las legales. El recurso de plena 

jurisdicción procede contra el acto administrativo individual, concreto, 

particular, que inciden sobre un derecho subjetivo. No queda al criterio de los 

litigantes determinar la clase de recurso propuesto ni es facultad discrecional 

del juez calificar de que recurso de trata, puesto que, ambos recursos están 

taxativamente definidos en la ley.”29 

 

En la práctica, los “recursos contencioso administrativos” o “acciones 

procesales administrativas” tienden a confundirse. En efecto, el llamado 

recurso por “exceso de poder” – de anulación- ha ido perdiendo su 

objetividad, ya que se exige la titularidad de un situación subjetiva específica 

de “interés legítimo” para su admisibilidad. Además, para valorar “la violación 

de la ley”, una de las causales de la acción de nulidad, no es suficiente 

examinar y decidir sobre la legalidad externa, sino que obligadamente habrá 

que juzgar, la legalidad interna resultante de la violación de los derechos 

individuales en el caso concreto”.19  

 

Para el tratadista Patricio Secaira:  

                                                           
29 SALA DE LO ADMINISTRATIVO. Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. Nro. 5. Pág. 1379.(Quito, 10 
de enero de 1996) 
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“El recurso de anulación defiende el derecho objetivo; esto es el imperio de la 

norma positiva, siempre que el recurrente (actor o demandante) invoque y 

pruebe un interés legítimo, directo y actual. La actualidad de ese interés, 

significa que al tiempo de interponer el recurso objetivo el actor del recurso 

debe estar jurídicamente vinculado a la resolución que impugna; es decir su 

derecho debe ser vigente.” 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

Conforme a la estructura y metodología de este tipo de investigación, es 

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al problemática 

objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias 

constitucionales, legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en 

relación a al régimen jurídico de los recursos administrativos, su 

impugnación y al tratamiento legal del recurso contencioso administrativo, 

todo dirigido a sustentar mis posiciones frente a la problemática que estimo 

existe en el Ecuador por las falencias y limitaciones de la jurisdicción 

contencioso administrativa en el campo procesal; 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Sobre el derecho de impugnar los actos administrativos dictados por 

autoridades que se encuentran en ejercicio de una función administrativa, 

tanto la Constitución de la República así como el Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establecen lo siguiente: 

 

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

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

correspondientes órganos de la Función Judicial.”  

 

Con suma claridad y precisión la Constitución indica por qué medios o vías 

se pueden impugnar los actos administrativos, de tal forma que existe una 
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legitimidad constitucional para el uso de estos recursos, más allá de que en 

el plano de la realidad jurídica, no sean efectivos por su permanente 

negativa e inadmisión. 

 

Como podemos ver entonces nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, en su Art. 173, dispone que los actos administrativos de cualquier 

autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa 

como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial;  

 

El artículo 75 de la Carta Magna, preceptúa el derecho de toda persona, al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad. Correlativamente el artículo 167 del Código Constitucional manda 

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

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución. 

 

De igual manera el Art. 76 numeral 7, literal m), ordena que el derecho a la 

defensa de las personas, incluye su capacidad de recurrir el fallo o 

resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos. 
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4.3.2 EL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN EJECUTIVA (ERJAFE) 

 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE) al referirse al acto administrativo en su Art. 65 menciona que este 

es:  

 

“toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa.” 

 

Se infiere que la figura del Acto administrativo entraña una actuación 

traducida en la voluntad de una autoridad investida de competencia dentro 

de la Administración Pública, y que produce efectos de orden jurídico en 

casos particulares o individuales. 

 

Resulta en esta parte, muy importante identificar tres características de 

fundamental observancia que le atañen al Acto Administrativo: 

 

En primer lugar, hay que afirmar que se trata de la voluntad expresada por 

una autoridad competente, es decir el Órgano de la Administración del que 

emana el Acto, y que se encuentra legítimamente autorizado en virtud de las 

atribuciones, competencias y facultades que la Ley le ha asignado para 

emitir esa declaración jurídica que va en lo posterior a generar efectos 

individuales, esta declaración según Dromi, “es un proceso de 

exteriorización intelectual – no material- que toma para su expresión y 
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comprensión datos simbólicos de lenguaje hablado o escrito y signos 

convencionales. Se atiende principalmente a la voluntad declarada, al 

resultado jurídico objetivo, emanado de la Administración con fuerza 

vinculante por imperio de la ley”.30  

 

En segundo lugar, aclaremos que esa voluntad debe provenir de una 

autoridad u Órgano perteneciente a la Administración Pública, entiéndase 

que no se trata únicamente de los actos que emanan de la Función Ejecutiva 

o de sus Dependencias, sino de toda la Administración Pública institucional, 

al respecto el Doctor Marco Morales afirma: 

 

Hay que describir que si bien la voluntad de la Administración a través del 

Acto administrativo provoca efectos particulares o individuales, su alcance 

puede también afectar a todo un colectivo o conglomerado, es decir, la 

actuación administrativa para crear derechos y obligaciones no se 

circunscribe al Acto administrativo únicamente, pues dicha voluntad puede 

exteriorizarse por medio de actos normativos, hechos administrativos, 

contratos administrativos y actos de simple administración; 

 

Importante sin lugar a dudas resulta explicar que la declaración expresada 

por la autoridad en nombre y representación del órgano público, no tiene una 

calidad de hecho material o físico, al contrario, se trata de una actividad de 

naturaleza intelectual, pues supone la exteriorización de un pensamiento o 

                                                           
30 DROMI, José Roberto.  Ob. Cit. Pág. 354 
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decisión, generalmente dado a conocer en forma escrita mediante una 

resolución;  

 

4.3.3 LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.-LA 

SUSTANCIACION EN EL TRIBUNAL DE LO DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

 

Luego de haber examinado en forma secuencial toda una serie de pasos y  

trámites ordenados y sistematizados, que tuvieron como antecedente la 

expedición de un acto administrativo, continuando con su impugnación en la 

misma sede y su posterior recurrencia a la jurisdicción contenciosa 

administrativa donde se ratifica la pretensión del administrado para que se 

anule el acto que originó todo lo que este momento procesal ha resultado en 

una controversia trabada entre Estado y el administrado, es momento de 

revisar el trámite que el órgano jurisdiccional desarrolla. 

 

De esta forma, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, a 

la fecha continúan siendo los órganos competentes para avocar 

conocimiento de las demandas de impugnación que los administrados 

presentan, teniendo jurisdicción plena y gozando de la facultad expresa para 

examinar las cuestiones de hecho y de derecho, que les permita reemplazar 

la resolución dictada por la autoridad administrativa impugnada; 

Lo afirmado se sustenta en la Resolución emitida por el Consejo de la 

Judicatura de fecha 5 de mayo de 2009, publicada en el Registro Oficial Nro. 

607 de fecha 8 de junio de 2009, cuyo artículo único refiere: 
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“El Consejo de la Judicatura, para este período de transición, dispone que las 

personas que tienen el nombramiento de conjuezas o conjueces de las cortes 

provinciales o tribunales distritales de lo Fiscal y lo Contencioso 

Administrativo, continuaran en funciones prorrogadas en los términos en los 

que han venido actuando, hasta que el nuevo Consejo de la Judicatura 

designe a las conjuezas y los conjueces de conformidad a las disposiciones 

establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial.”31 

 

La sustanciación del proceso se encuentra integrada por un conjunto de 

reglas jurídicas que deben acatarse y practicarse de forma obligatoria, donde 

el recurrente que es la parte actora o demandante debe emplear el uso de la 

técnica jurídica y con toda la prolijidad que el caso amerita, impregnándole a 

cada una de sus actuaciones la certeza y lógica jurídica requerida. 

 

El proceso se integra desde su inicio hasta su terminación por una serie de 

etapas solemnes,  con irrestricto respeto de las garantías del debido proceso 

reconocidas por la Constitución de la República, y las demás normas legales 

previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa y otras de 

carácter supletorio como el Código de Procedimiento Civil y la Ley de 

Modernización del Estado. 

 

Para enlazar lo referido en las líneas que anteceden con la temática 

propuesta en esta investigación, y que se sitúa en revisar las formas de 

                                                           
31 Resolución del Consejo de la Judicatura 5 de mayo de 2009, publicada en el Registro Oficial Nro. 
607 de fecha 8 de junio de 2009 
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impugnación de la resolución sancionatoria de multa impuesta por la 

autoridad de la ARCH por infracción a la normativa hidrocarburífera, debo 

exponer cual es el escenario que surge en torno a la impugnación dirigida 

por el sujeto de control por la multa impuesta. 

 

Para acercarnos a conocer el trámite que regula este proceso contencioso, 

es necesario referenciar el marco legal aplicable y que lo encontramos 

establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en 

primer lugar revisemos los términos para la presentación de la acción: 

 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa refiere: 

 

“Art.   65.-  El  término  para  deducir  la  demanda  en  la  vía contencioso  

administrativa  será  de  noventa días en los asuntos que constituyen  materia  

del  recurso  contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día 

siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se impugna. 

 

En  los  casos  que  sean  materia  del  recurso  contencioso  de anulación u 

objetivo se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de tres años, a fin de 

garantizar la seguridad jurídica. En los casos que sean  de  materia 

contractual y otras de competencia de los Tribunales Distritales  de  lo  

Contencioso  Administrativo, se podrá proponer la demanda hasta en el plazo 

de cinco años.” 
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Es inobjetable la observancia de los términos establecidos por esta norma, a 

los cuales el sujeto de control con suma prolijidad deberá someterse, para 

evitar lo que en la práctica comúnmente ocurre, esto es el rechazo de las 

acciones presentadas y su posterior archivo en la razón de la caducidad de 

la acción. 

 

La misma Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa regula: 

 

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

Magistrado  de  Sustanciación  (sic)  ordenará que el actor la aclare, 

corrija,  concrete  o  complete,  en el término de cinco días; y si el actor 

no lo hiciere, rechazará la demanda.  El decreto respectivo será 

notificado al interesado y a las autoridades demandadas. 

 

El  actor podrá pedir una prórroga prudencial del término, que no 

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

invoquen  proceda  a  conceder  una  mayor.” 

 

El Art.  33 de la Ley refiere que una vez presentada la demanda, el 

Magistrado de Sustanciación dispondrá  que  se cite al funcionario 

representante de la dependencia administrativa,  de la que haya emanado 

(sic) el acto o resolución que motiva la demanda, y se le entregue la copia de 

ésta. 
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Si  el  acto  administrativo  proviniere  del Ejecutivo, o si, en general, la 

acción se propusiere contra el Estado o sus instituciones, la demanda se 

citará al Procurador General del Estado. 

 

La   demanda   contra   las   otras   personas  que  integran  la 

administración  local  dentro  del  régimen  seccional  o  contra  los 

establecimientos   públicos  y  personas  jurídicas  semipúblicas,  se citarán  

a  sus personeros legales, sin que sea menester contar con el Procurador   

General  del  Estado,  quien,  no  obstante,  tendrá  las atribuciones del 

supervigilancia que le confiere la ley. 

 

El Ministro de Sustanciación dispondrá se haga conocer la demanda 

presentada  a  la persona natural o jurídica en cuyo favor derivare el acto  o 

resolución administrativa que se impugne, y a fin de que pueda hacer valer 

los derechos que les concede el Art. 25 de esta Ley. 

 

En relación a la contestación a la demanda, la LJCA menciona: 

 

“Art.  34.-  El  demandado  tendrá  el término de quince días para contestar  la  

demanda  y proponer conjuntamente todas las excepciones dilatorias y 

perentorias de que se crea asistido. 

El mismo término concederá el Tribunal al funcionario o empleado, que  tenga  

a  su cargo el archivo en donde se encuentre el expediente administrativo, 

para que lo remita. 
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Si   el  funcionario  o  empleado  responsable  no  remitiere  el expediente   

administrativo   al   tribunal,   éste  podrá  insistirle imponiéndole  multa  de  

veinte  a  cincuenta  sucres  por cada día de retardo,  o  atenerse a las 

afirmaciones del administrado, de juzgarlo procedente.  Para  el  efecto, el 

interesado indicará al funcionario o empleado  que  tenga  a  su  cargo el 

archivo en donde se encuentre el expediente   administrativo.” 

 

Las normas legales que se transcriben a continuación tienen relación con la 

contestación a la demanda y los escenarios procesales que pueden 

presentarse en el decurso del trámite; esto es la no contestación, la 

declaración de rebeldía, la obligación de adjuntar el expediente 

administrativo, el término de prueba, el tipo de pruebas que se puede 

presentar y el término para dictar la sentencia;  

 

“Art.   35.-   En  la  contestación,  el  demandado  expondrá  los fundamentos  

de  hecho  y de derecho de sus excepciones, se referirá a todas  las  

impugnaciones  del  actor,  enunciará las pruebas que va a rendir y señalará 

domicilio dentro del perímetro legal en la ciudad de Quito. 

 

Art.  36.-  Al  contestar la demanda, el demandado presentará los documentos  

en  que  funda  su  derecho,  y si no obraren en su poder, designará  el  

archivo,  oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentran. 

Art.  37.-  Si  el  demandado no contestare la demanda dentro del término  

concedido  para  el  efecto,  a  solicitud  del  actor,  será declarado  en  

rebeldía;  se  le hará conocer esta providencia y no se contará más con él. 
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Pero si el rebelde compareciere, se lo oirá, y tomará la causa en el  estado  en  

que  la encuentre. 

 

Art.  38.- Con la contestación de la demanda se mandará notificar al  actor,  y  

en la misma providencia, caso de haber hechos que deban justificarse, se 

abrirá la causa a prueba por el término de diez días, en   el  cual  se  

practicarán  las  diligencias  probatorias  que  se solicitaren. 

 

Cuando la controversia versare exclusivamente sobre cuestiones de derecho,  

contestada la demanda se notificará a las partes, y sin otra sustanciación  el 

Tribunal pronunciará sentencia en el término de doce días. 

 

Art.  39.- Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en este juicio  

serán  los  mismos  que  establece  el Código de Procedimiento Civil,  excepto  

la  confesión  judicial,  que  no  podrá  pedirse  al representante  de  la  

Administración;  pero  en  su  lugar,  la parte contraria  propondrá  por  escrito 

las preguntas que quiera hacer, las cuales  serán  sometidas  en  vía  de  

informe,  por las autoridades o funcionarios  de  la  Administración,  a quienes 

conciernan los hechos controvertidos. 

 

Art.  40.-  El Tribunal podrá también disponer, de oficio y antes de  sentencia,  

la práctica de las pruebas que estime pertinentes para la  más  acertada  

decisión  del  asunto  controvertido.  

Art.  41.-  Concluido  el  término de prueba, el Tribunal dictará sentencia, 

dentro de doce días.” 
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En  el  tiempo  que  decurre  desde  la conclusión del término de prueba  

hasta  la  expedición  de  la  sentencia,  podrán  las  partes presentar  

informes en derecho o solicitar audiencia de estrados, para alegar  

verbalmente.  En  los informes en derecho o en la audiencia en estrados  no  

podrán  plantearse  cuestiones  extrañas  a  los asuntos materia   de   la   

litis.”   

 

Acatando los términos referidos para la sustanciación, tenemos que el 

proceso contencioso administrativo no debería exceder de 3 o 4 meses, 

tomando en consideración los desfases procesales que dentro de los límites 

de tolerancia ocurren y podrían aceptarse por las limitaciones de recursos 

humanos, tecnológicos, materiales y otros de carácter operativo dentro de la 

administración de justicia. 

 

Sin embargo, debo referir que esta sustanciación en el ejercicio cotidiano, no 

ocurre exactamente de acuerdo a los términos señalados por la Ley que rige 

en materia contenciosa, ya por la excesiva congestión de procesos en los 

Tribunales Distritales, ya por la ineficacia e ineficiencia del aparato judicial. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 COLOMBIA 

 

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

“Los jueces de esta jurisdicción están llamados a solucionar los conflictos que se 

presentan entre particulares y el Estado, o los conflictos que se presentan al interior 

del Estado mismo. El órgano máximo y de cierre jurisprudencial de esta jurisdicción 

es el Consejo de Estado que tiene como funciones conocer de las acciones de 

nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno que no 

sean de competencia de la Corte Constitucional (Actos Administrativos 

principalmente), actuar como máximo cuerpo consultivo del gobierno en temas 

administrativos, entre otras. Al igual que los magistrados de la Corte Constitucional, 

los magistrados de esta Corte de Cierre de la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, se eligen por un sistema de cooptación interna a partir de listas 

enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. También deberán enviar ternas 

al Congreso para la elección de los magistrados de la Corte Constitucional. 

 

Ley 270 

 

Artículo 36 de la Ley 270 de 1996. DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 1285 de 2009. 

El nuevo texto es el siguiente:> La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá 

en cinco (5) Secciones, cada una de las cuales ejercerá separadamente las 

funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la 
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Sala Plena del Consejo de Estado, de acuerdo con la ley y el reglamento interno de 

la Corporación y estarán integradas de la siguiente manera: 

 

La Sección Primera, por cuatro (4) magistrados. La Sección Segunda se dividirá en 

dos (2) subsecciones, cada una de las cuales estará integrada por tres (3) 

Magistrados. La Sección Tercera se dividirá en tres (3) subsecciones, cada una de 

las cuales estará integrada por tres (3) magistrados. La Sección Cuarta, por cuatro 

(4) magistrados, yLa Sección Quinta, por cuatro (4) magistrados. 

 

Sin perjuicio de las específicas competencias que atribuya la ley, el reglamento de 

la Corporación determinará y asignará los asuntos y las materias cuyo conocimiento 

corresponda a cada Sección y a las respectivas subsecciones. En todo caso, la 

acción de pérdida de investidura de congresistas será de competencia de la sala 

plena de lo contencioso administrativo.” 

 

4.4.2 PERU 

 

Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo 

 

CAPITULO I 

Normas Generales 

    

Artículo 1.- Finalidad 

 

La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución 

Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones 
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de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de 

los derechos e intereses de los administrados. 

 

Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará 

proceso contencioso administrativo. 

  

Artículo 2.- Principios 

 

El proceso contencioso administrativo se rige por los principios que se enumeran a 

continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria 

de los principios del derecho procesal civil en los casos en que sea compatible: 

 

1. Principio de integración.- Los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de 

intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la 

ley. En tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo. 

2. Principio de igualdad procesal.- Las partes en el proceso contencioso 

administrativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su 

condición de entidad pública o administrado. 

3. Principio de favorecimiento del proceso.- El Juez no podrá rechazar 

liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del 

marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa. 

Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la 

procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma. 

4. Principio de suplencia de oficio.- El Juez deberá suplir las deficiencias 

formales en las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de 

las mismas en un plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia 

de oficio. 
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 CAPITULO II 

Objeto del Proceso 

  

Artículo 3.- Exclusividad del proceso contencioso administrativo 

 

Las actuaciones de la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el 

proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los 

procesos constitucionales. 

  

Artículo 4.- Actuaciones impugnables 

 

Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo los requisitos 

expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda actuación 

realizada en ejercicio de potestades administrativas. 

  

Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas: 

 

1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. 

2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración 

pública. 

3. La actuación material que no se sustenta en acto administrativo. 

4. La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede 

principios o normas del ordenamiento jurídico. 

5. Las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto de la validez, 

eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, 

con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida, conforme a ley, 

someter a conciliación o arbitraje la controversia. 
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6. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 

administración pública.” 

 

4.4.3 MEXICO 

 

DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO 1o.-  

 

Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo 

dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de 

disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no 

contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que 

establece esta Ley.  

 

Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés 

jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo 

federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la 

parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no 

planteados en el recurso.  

 

Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no 

interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional 
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competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso 

administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en 

todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. 

 

ARTÍCULO 2o.-  

 

El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones 

administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos 

administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los 

Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta 

en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública 

Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a 

un particular cuando estime que es contraria a la ley. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

 

5.1  MATERIALES 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

 

5.2   MÉTODOS 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 
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La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, 

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática 

se vuelve más compleja, con lo cual me remití al análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, para asimilar jurídicamente lo sucinto que fue la clave del 

éxito en la investigación. 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y 

efectos negativos que produce la deficiente práctica del derecho 

administrativo, especialmente el relacionado con la falta de celeridad 

procesal en el contencioso administrativo y la dilación de las causas, por la 

inexistencia de una segunda instancia que pueda conocer el recurso de 

apelación que posibilite al recurrente no casar la sentencia sino apelarla ante 

otra instancia, lo cual descongestionaría en gran medida la carga procesal 

existente en esta jurisdicción. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de 

limitaciones y falencias en las leyes que regulan la jurisdicción contencioso 

administrativa. 
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El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las 

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

 

5.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 
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objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

PREGUNTA NRO. 1 

¿CONSIDERA USTED QUE LA PRACTICA DEL DERECHO PROCESAL 

ADMINISTRATIVO DEBE FORTALECERSE EN EL FORO ACADEMICO 

UNIVERSITARIO ECUATORIANO A FIN DE OBTENER UN MEJOR NIVEL 

DE PATROCINIO EN ESTE CAMPO PROCESAL? 

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  
 

                                                                       GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra 

consideran que en efecto que la práctica del derecho procesal administrativo 

debe fortalecerse en el foro académico universitario ecuatoriano a fin de 

obtener un mejor nivel de patrocinio en este campo procesal; mientras que 6 

personas equivalentes al 20 % de la muestra encuestada consideran que la 

difusión de esta área del derecho es favorable y que no necesariamente se 

puede aseverar que se ha descuidado dentro del pensum o malla curricular 

en las universidades . 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico estima que 

hay problemas y falencias respecto de la capacitación jurídica en materia de 

derecho procesal administrativo, a sabiendas de que esta parte del derecho 

público es determinante para tutelar derechos del administrado que han sido 

vulnerados por actos provenientes de la voluntad estatal.  

 

PREGUNTA NRO. 2 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO USTED EN QUE LA IMPUGNACIÓN DE LOS 

ACTOS Y RESOLUCIONES EMANADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA A TRAVES DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, EN LA 

MAYORÍA DE LOS CASOS HAN SIDO TRAMITADOS SIN SUJECIÓN AL 

DEBIDO PROCESO Y SIN OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES? 
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CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12  40 % 

SI 18 60 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  
 

                                                                       GRÁFICO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra 

poblacional, estiman que en el Ecuador existe un conflicto estructural dentro 

de la institucionalidad pública, por cuanto la impugnación de los actos y 

resoluciones emanados de la administración pública a través de los recursos 

administrativos, en la mayoría de los casos han sido tramitados sin sujeción 

40% 

60% 

NO SI
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al debido proceso y sin observancia de los principios constitucionales; 

mientras que 12 personas que equivalen al 40 % de la muestra seleccionada 

estiman que no es un asunto concluyente, que la administración pública si 

ha respondido tal cual como establece la ley respecto de la admisión y 

trámite de los recursos administrativos interpuestos. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta 

permiten inferir importantes criterios que abogados en libre ejercicio que 

concuerdan en forma mayoritaria con el hecho de los actos y resoluciones 

emanados de la administración pública a través de los recursos 

administrativos, en la mayoría de los casos han sido tramitados sin sujeción 

al debido proceso y sin observancia de los principios constitucionales; a esto 

se suma una suerte de política pública interna de la administración pública 

de negar o inadmitir los recursos administrativos que de alguna forma al ser 

concedidos perjudicarían al estado, especialmente cuando se trata de 

desecharlos cuando se busca por parte del recurrente dejar sin efecto multas 

o sanciones pecuniarias. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

 

¿EN SU CRITERIO, CONSIDERA QUE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA EN EL ECUADOR HA SIDO 

DESATENDIDA EN SU ESTRUCTURA ORGÁNICA, CONSIDERANDO LA 

MAGNITUD DE LA PROBLEMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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EXISTENTE Y QUE ES DERIVADA PERMANETEMENTE A SU 

CONOCIMIENTO? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  
 

                                                                       GRÁFICO 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la muestra 

encuestada responden con gran convencimiento que en su criterio, 

considera que la jurisdicción contencioso administrativa en el ecuador ha 

17% 

83% 

NO SI
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sido desatendida en su estructura orgánica, considerando la magnitud de la 

problemática de la administración pública existente y que es derivada 

permanentemente a su conocimiento; por otra parte, 5 personas 

equivalentes al 16.6 % no están de acuerdo con tal aseveración, pues 

consideran que la gran recurrencia a esta jurisdicción a través de los 

recursos que franquea la ley muchas veces no es fundamentada ni motivada 

lo cual causa una congestión de las causas. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

encuestados en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite 

identificar que en efecto la jurisdicción contencioso administrativa en el 

ecuador ha sido desatendida en su estructura orgánica, considerando la 

magnitud de la problemática de la administración pública existente y que es 

derivada permanentemente a su conocimiento; de tal forma que es 

indiscutible que existe un problema estructural que el Consejo de la 

Judicatura como órgano de administración y control de la función judicial no 

podido resolver. 

 

PREGUNTA NRO. 4 

 

¿CONSIDERA QUE EL TRÁMITE DE LA RESOLUCIÓN DE LOS 

RECURSOS SUBJETIVO Y OBJETIVO ANTE EL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HA PRESENTADO FALENCIAS Y 
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LIMITACIONES QUE NO HAN PERMITIDO RESOLVER LAS CAUSAS 

CON CELERIDAD, AGILIDAD Y DILIGENCIA? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  
 

                                                                       GRÁFICO 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90 % de la muestra 

seleccionada contestan positivamente, que el trámite de la resolución de los 

recursos subjetivo y objetivo ante el tribunal de lo contencioso administrativo 

ha presentado falencias y limitaciones que no han permitido resolver las 

10% 

90% 

NO SI
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causas con celeridad, agilidad y diligencia; por el contrario 3 personas 

equivalentes al 10% de la muestra seleccionada contestan que no están de 

acuerdo con tal aseveración, que el despacho ha sido eficiente considerando 

el índice de recursos derivados a esta jurisdicción.  

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en 

relación a que el trámite de la resolución de los recursos subjetivo y objetivo 

ante el tribunal de lo contencioso administrativo ha presentado falencias y 

limitaciones que no han permitido resolver las causas con celeridad, agilidad 

y diligencia; a más de la congestión procesal producida por la recurrencia de 

los administrados a esta jurisdicción a impugnar actos o resoluciones que les 

han afectado en sus derechos, se evidencia que el necesario una 

reestructuración dentro de esta jurisdicción, para evitar la congestión 

procesal existente. 

 

PREGUNTA NRO. 5 

 

¿EN SU CRITERIO, CONSIDERA QUE LA ASAMBLEA NACIONAL DEBE 
REFORMAR LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA ANTE LA NECESIDAD DE CREAR UNA SEGUNDA 
INSTANCIA QUE CONOZCA LA APELACIÓN DE LOS FALLOS EMITIDOS 
POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO? 
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CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  
 

                                                                       GRÁFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las treinta personas encuestadas, en su totalidad afirman estar de 

acuerdo con lo consultado en referencia a la necesidad de la asamblea 

nacional debe reformar la ley de la jurisdicción contencioso administrativa 

ante la necesidad de crear una segunda instancia que conozca la apelación 

de los fallos emitidos por el tribunal distrital de lo contencioso administrativo. 

100% 

0% 

SI NO
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ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para 

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición 

frontal frente a la necesidad de reformar la ley de la jurisdicción contencioso 

administrativa ante la necesidad de crear una segunda instancia que 

conozca la apelación de los fallos emitidos por el tribunal distrital de lo 

contencioso administrativo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO Y CRÍTICO DEL DERECHO 

PROCESAL ADMINISTRATIVO A FIN DE IDENTIFICAR EN QUÉ MEDIDA 

SE HA ADAPTADO LA NORMATIVA ECUATORIANA A LAS CORRIENTES 

MODERNAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. 

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha 

analizado en forma pausada y reflexiva el marco conceptual y doctrinario 

relacionado con el derecho procesal administrativo, siendo que su aplicación 

implica un ejercicio importante para acceder a la justicia administrativa.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 IDENTIFICAR LAS FALENCIAS Y LIMITACIONES DE ORDEN 

PROCESAL EN EL DESPACHO DE CAUSAS EN LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 
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El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que la 

población encuestada ha dado razón de la existencia de limitaciones de 

orden procesal dentro del trámite para resolver los recursos subjetivos y 

objetivos sometidos a conocimiento del tribunal de lo contencioso 

administrativo. 

 

 DETERMINAR LA NECESIDAD DE OPERATIVIZAR LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A TRAVES DE 

MECANISMOS PROCESALES EXPEDITOS QUE PERMITAN LA GESTIÓN 

EFICAZ Y EFICIENTE DE PROCESOS.  

 

El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, es decir la muestra 

encuestada está de acuerdo en que es necesario incorporar regulaciones 

normativas dirigidas a promover el despacho eficiente y eficaz de las causas 

que ingresan en esta jurisdicción. 

 

 PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA INCORPORAR 

LA SEGUNDA INSTANCIA DENTRO DE ESTA JURISDICCIÓN, QUE 

CONOZCA Y RESUELVA A TRAVES DEL RECURSO DE APELACIÓN LAS 

SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 
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El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de funcionarios experimentados y con 

conocimiento pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado 

posiciones y argumentos en base a conceptos de autores del derecho que 

han manifestado en forma expresa su criterio de que es necesario reformar 

la ley de la jurisdicción contencioso administrativa para incorporar la 

segunda instancia dentro de esta jurisdicción, que conozca y resuelva a 

través del recurso de apelación las sentencias dictadas por el tribunal de lo 

contencioso administrativo. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

La inexistencia de una segunda instancia dentro de la jurisdicción 

contencioso administrativa que conozca y resuelva los recursos de apelación 

respecto de las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso 

administrativo y que actúe como un filtro ante la Corte Nacional, es una 

limitación y falencia de orden procesal que provoca desfases, acumulación 

de causas o congestión procesal y afecta el principio constitucional de 

celeridad y acceso expedito a la justicia. 

 

Concomitantemente, con la verificación de los objetivos, se ha logrado 

contrastar la hipótesis planteada, estableciéndose la pertinencia de 



 

85 
 

demostrar la necesidad apremiante de reformar la ley de la jurisdicción 

contencioso administrativa para incorporar la segunda instancia dentro de 

esta jurisdicción, que conozca y resuelva a través del recurso de apelación 

las sentencias dictadas por el tribunal de lo contencioso administrativo. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

En el proceso de investigación alrededor de una problemática identificada en 

la esfera de la práctica del derecho procesal administrativo, y luego de haber 

revisado y analizado desde una perspectiva conceptual, doctrinaria y jurídica 

lo atinente al trámite dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, es 

momento de agregar algunos fundamentos constitucionales y legales que 

posibilitan establecer una evidente necesidad de incorporar cambios dentro 

de la jurisdicción antes mencionada; así: 

 

En este quehacer administrativo donde evidentemente confluyen relaciones 

entre el estado y los particulares y que en materia jurídica se conocer como 

derecho administrativo, es frecuente que se observe una infinidad de 

conflictos entre las instituciones públicas y los administrados es decir los 

particulares, esto en virtud de que la institucionalidad pública expresa su 

voluntad jurídica de derecho público, situación que pude conllevar a 

excesos, arbitrariedades, abuzo de facultades discrecionales, etc. 
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La Constitución de la República en concordancia con lo establecido en el 

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

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece las vías para 

impugnar aquellos actos administrativos que vulneran derechos de los 

administrados, refiriendo lo siguiente: 

 

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

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos 

de la Función Judicial” 

Ahora bien la desconfianza que tienen los administrados para impugnar los 

actos administrativos por la vía o sede administrativa, es decir ante la misma 

autoridad que dictó el acto administrativo, ha generado una recurrencia 

excesiva e indiscriminada a dirigir su impugnación en forma directa y por la 

vía judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa a través de los 

recursos que la ley de la materia permiten para dicho efecto; 

 

Una de las consecuencias de aquello ha sido la acumulación de expedientes 

y la saturación de procesos en esta jurisdicción, afectándose el principio de 

celeridad procesal, pues en esta jurisdicción tal como lo dice la ley, se 

resuelve en única instancia; 

 

“Art. 10.- Son atribuciones y deberes jurisdiccionales del Tribunal de lo Contencioso 

- Administrativo: a) Conocer y resolver en única instancia de las impugnaciones a 

los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública, o de las 



 

87 
 

personas semipúblicas o de derecho privado con finalidad social o pública y decidir 

acerca de su legalidad o ilegalidad;” 

 

Por consiguiente todas aquellas sentencias dictadas por el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo que son inconformes para los impugnantes 

suben en grado en virtud del único recurso que procede de dichos fallos 

como lo es el recurso de casación, secuencialmente tenemos que en la 

Corte Nacional de Justicia y precisamente en la Sala Especializada de lo 

Contencioso Administrativo se produce una congestión aún mayor por el 

exceso de recursos subidos en grado. 

En tal virtud es necesario que se revise la normativa contenida en la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa para incorporar reformas dirigidas 

a solventar las falencias y limitaciones de la jurisdicción contencioso 

administrativa, como por ejemplo la creación de una segunda instancia que 

conozca y resuelva los recursos de apelación respecto de las sentencias 

dictadas por las salas de lo contencioso administrativo, actuando de esta 

forma como un filtro ante la Corte Nacional, evitando que se recurra en 

forma arbitraria al recurso de casación, y además permitiendo de esta forma 

la recurrencia al derecho de apelación dentro de la misma jurisdicción 

contencioso administrativa, como legítimo derecho para impugnar la 

sentencia dictada en torno al recurso contencioso que ha sido presentado. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El Derecho Administrativo y el Derecho Procesal Administrativo como 

áreas pertenecientes al Derecho Público, constituyen dos fuentes 

indispensables de revisión y recurrencia dentro del universo de la 

Administración Pública, que deben ser tratados y estudiados 

rigurosamente. 

 

 El Acto Administrativo constituye una institución jurídica determinante 

dentro del accionar administrativo de la institucionalidad pública, que 

luego de configurarse y hacerse efectivo, previa observancia de las 

formalidades exigidas por la normativa constitucional, legal y 

reglamentaria, debe orientarse a producir efectos jurídicos de orden 

particular. 

 

 Hay renuencia por parte de los administrados para acudir a los 

mecanismos administrativos de impugnación como los recursos de 

Reposición, Apelación y Extraordinario de Revisión, observándose un 

clima de desconfianza del administrado por deducir la impugnación del 

acto administrativo sancionatorio ante la misma autoridad que lo emitió. 

 

 Los recursos de Plena Jurisdicción o Subjetivo y de Anulación u Objetivo 

deben interponerse atendiendo la naturaleza, características y objeto de 

los mismos, considerando que ambos persiguen fines distintos, para 
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evitar de esta forma se rechace la demanda de impugnación y se torne 

ilegal el requerimiento o pretensión del presuntamente afectado, es decir 

del administrado que impugna la resolución administrativa por la vía 

judicial. 

 

 El aparato de justicia ecuatoriano se encuentra colapsado por la 

exagerada congestión de recursos subjetivos y objetivos planteados los 

mismos que luego incluso de años no tienen sentencia, con la agravante 

del excesivo número de sentencias de las cuales ha sido interpuesto el 

recurso de casación; razones por las cuales, estos juicios tardan en 

resolverse, afectando de esta forma el principio de celeridad procesal y 

aplicación de justicia sin dilaciones. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 La Universidad Ecuatoriana y el foro académico debe propender al 

fortalecimiento de la cátedra del Derecho Administrativo y del Derecho 

Procesal Administrativo, para transmitir su importancia trascendental 

dentro de las actuaciones de la Administración Pública y de los efectos 

jurídicos producidos por la expedición de actos administrativos. 

 

 El Acto Administrativo si bien es la expresión de la voluntad del Estado 

que se hace efectiva en forma obligatoria e impostergable mediante la 

actuación de la autoridad administrativa, ésta debe prepararse, motivarse 

y comunicarse con cautela y precisión, sin desatender principios 

constitucionales, garantías del debido proceso administrativo. 

 

 Si bien es cierto que las resoluciones dictadas por autoridades públicas 

en uso de sus facultades legales conferidas mediante ley y que se 

encuentran en ejercicio de una función pública, tiene el carácter de 

vinculantes y sobretodo gozan de la presunción de legitimidad, no 

pueden distanciarse de los principios de legalidad y de autotutela 

administrativa, debiendo responder únicamente a la función de transmitir 

la voluntad estatal cuidando de no abuzar del poder administrativo ni 

excederse en su potestad discrecional. 
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 Es importante asegurarse de plantear la demanda con suma cautela, 

analizando con detenimiento cual ha de ser el fundamento de la acción, 

las pretensiones que piensa plantear, es decir encasillando su acto de 

impugnación dentro de uno de los dos recursos permitidos en esta 

jurisdicción, sea el recurso subjetivo o de plena jurisdicción o el recurso 

objetivo o de anulación por exceso de poder. 

 

 Debe propenderse a la gestión del conflicto recurriendo a los sistemas 

alternativos como el arbitraje y la mediación, de la misma forma como se 

hace con las controversias resultantes del incumplimiento de las 

cláusulas de los contratos administrativos que suscribe el estado. 

 

 Es necesaria la creación de una segunda instancia que conozca y 

resuelva los recursos de apelación respecto de las sentencias dictadas 

por las salas de lo contencioso administrativo, actuando de esta forma 

como un filtro ante la Corte Nacional, evitando que se recurra en forma 

arbitraria al recurso de casación. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

 

QUE, conforme lo señala el Art. 1 de la Constitución de la República, el 

Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, en el que 

el ejercicio y goce de los derechos provenientes de la relación laborales 

deben garantizarse en forma efectiva; 

 

QUE, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal; 

 

QUE, es necesario reformar la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo, adecuando la aplicación de principios procesales de carácter 

universal que agiliten la resolución de los recursos y descongestionen la 

carga procesal; 
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QUE, la Constitución de la República en el artículo 167, consagra que la 

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

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

previstos en la Constitución; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 120 

de la Constitución de la República y el numeral 6 del artículo 9 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 

 

Art. 1.- Modifíquese el Art. 10 por el siguiente: 

 

Art. 10.- Son atribuciones y deberes de la jurisdicción de lo Contencioso - 

Administrativa:  

 

a) Conocer y resolver en primera y segunda instancia de las impugnaciones 

a los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública, o de 

las personas semipúblicas o de derecho privado con finalidad social o 

pública y decidir acerca de su legalidad o ilegalidad; 
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b) Conocer y resolver en primera y segunda instancia de las resoluciones de 

la Contraloría General de la Nación que establezcan responsabilidad en la 

gestión económica estatal o municipal o de otras instituciones sometidas al 

control o juzgamiento de aquélla; 

 

Conocerá y resolverá igualmente en primera y segunda instancia, de las 

acciones de prescripción de los créditos fiscales, estatales, locales o 

seccionales o de las Instituciones Públicas originados en decisiones de la 

Contraloría General, que se hubieren promovido o se promuevan por los 

directamente interesados, así como de las excepciones que se propongan 

en procedimientos coactivos instaurados para el cobro de créditos 

provenientes de resoluciones dictadas por la Contraloría General de la 

Nación. 

 

d) Conocer y resolver en primera y segunda instancia, lo concerniente a las 

violaciones de la Ley que regula la carrera administrativa, que no estuvieren 

en el caso del literal anterior; y e) Los demás que fijare la Ley. 

 

Art. 2.- Incorpórese un artículo innumerado luego del art. 10 que diga lo 

siguiente: 

 

Las Salas de lo Contencioso Administrativo de las Cortes Provinciales de 

Justicia conocerán los recursos de apelación dictados por el Tribunal 

Distrital, de las cuales únicamente procederá el recurso de casación. 
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Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los diez días del mes de junio 

del 2015. 

 

 

 

f. Presidenta de la Asamblea                                       f. Secretario (a) 
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1. TEMA 

 

“REFORMA A LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA ANTE LA NECESIDAD DE CREAR UNA SEGUNDA 

INSTANCIA QUE CONOZCA LA APELACIÓN DE LOS FALLOS 

EMITIDOS POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO” 

 

2. PROBLEMA 

 

La administración pública en el Ecuador constituye todo un andamiaje 

integrado por órganos, entidades, empresas y otras formas de organización 

constituidas con recursos del estado o con mayoría accionaria de éste, es 

decir es el mismo estado que a través de sus diferentes estructuras se hace 

presente a nivel social para cumplir con sus objetivos. 

 

En este quehacer administrativo donde evidentemente confluyen relaciones 

entre el estado y los particulares y que en materia jurídica se conocer como 

derecho administrativo, es frecuente que se observe una infinidad de 

conflictos entre las instituciones públicas y los administrados es decir los 

particulares, esto en virtud de que la institucionalidad pública expresa su 

voluntad jurídica de derecho público, situación que pude conllevar a 

excesos, arbitrariedades, abuzo de facultades discrecionales, etc. 

 

Precisamente para que los administrados puedan ejercer sus derechos a la 

defensa frente a los actos administrativos, hechos administrativos. Contratos 
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y otras formas de expresión de esa voluntad jurídica estatal, la constitución y 

las leyes les proporcionan herramientas jurídicas o mecanismos a efecto de 

que quienes se sientan perjudicados puedan a través de la impugnación, 

hacer valer sus derechos por las distintas vías existentes. 

 

La Constitución de la República en concordancia con lo establecido en el 

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

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece las vías para 

impugnar aquellos actos administrativos que vulneran derechos de los 

administrados, refiriendo lo siguiente: 

 

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

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos 

de la Función Judicial” 

 

Ahora bien la desconfianza que tienen los administrados para impugnar los 

actos administrativos por la vía o sede administrativa, es decir ante la misma 

autoridad que dictó el acto administrativo, ha generado una recurrencia 

excesiva e indiscriminada a dirigir su impugnación en forma directa y por la 

vía judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa a través de los 

recursos que la ley de la materia permiten para dicho efecto; 

 

Una de las consecuencias de aquello ha sido la acumulación de expedientes 

y la saturación de procesos en esta jurisdicción, afectándose el principio de 
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celeridad procesal, pues en esta jurisdicción tal como lo dice la ley, se 

resuelve en única instancia; 

 

“Art. 10.- Son atribuciones y deberes jurisdiccionales del Tribunal de lo Contencioso 

- Administrativo: a) Conocer y resolver en única instancia de las impugnaciones a 

los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública, o de las 

personas semipúblicas o de derecho privado con finalidad social o pública y decidir 

acerca de su legalidad o ilegalidad;” 

 

Por consiguiente todas aquellas sentencias dictadas por el Tribunal Distrital 

de lo Contencioso Administrativo que son inconformes para los impugnantes 

suben en grado en virtud del único recurso que procede de dichos fallos 

como lo es el recurso de casación, secuencialmente tenemos que en la 

Corte Nacional de Justicia y precisamente en la Sala Especializada de lo 

Contencioso Administrativo se produce una congestión aún mayor por el 

exceso de recursos subidos en grado. 

 

En tal virtud es necesario que se revise la normativa contenida en la Ley de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa para incorporar reformas dirigidas 

a solventar las falencias y limitaciones de la jurisdicción contencioso 

administrativa, como por ejemplo la creación de una segunda instancia que 

conozca y resuelva los recursos de apelación respecto de las sentencias 

dictadas por las salas de lo contencioso administrativo, actuando de esta 

forma como un filtro ante la Corte Nacional, evitando que se recurra en 

forma arbitraria al recurso de casación, y además permitiendo de esta forma 
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la recurrencia al derecho de apelación dentro de la misma jurisdicción 

contencioso administrativa, como legítimo derecho para impugnar la 

sentencia dictada en torno al recurso contencioso que ha sido presentado. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La justificación para la realización del presente proyecto de investigación y la 

ejecución de la investigación jurídica, son de tipo académico, social y 

eminentemente de carácter jurídico.  

 

La justificación académica se verifica por la importancia de tratar un tema 

inherente al Derecho Público, como es el caso de una parte importante del 

régimen jurídico contenido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, precisamente por la imperiosa necesidad de que los 

profesionales en formación adquieran destrezas y herramientas jurídicas 

para la tutela de un derecho de trascendental importancia como lo es el de la 

impugnación de actos administrativos; paralelamente se está cumpliendo 

con las exigencias previstas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para optar por el grado de abogado. 

 

Desde una perspectiva social lo que pretendo investigar desde mi punto de 

vista adquiere una gran connotación en el ámbito de las relaciones sociales 
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en el Ecuador, por cuanto dentro de la administración pública existe un gran 

nivel de conflictividad por efecto de actos administrativos que vulneran 

derechos, los mismos que son impugnados por vía judicial, donde se dilata 

su resolución y se posterga el derecho de acceso a la justicia, en razón de 

que los fallos que son desfavorables son objeto de recurso de casación ante 

la Corte Nacional y por consiguiente se produce se genera una dilación en la 

resolución de la causa, congestionándose en demasía el sistema procesal, 

situación que genera inseguridad social. 

 

En el escenario jurídico, es totalmente pertinente demostrar la necesidad 

apremiante de demostrar que la creación de una segunda instancia dentro 

de la jurisdicción contencioso administrativa que conozca y resuelva los 

recursos de apelación respecto de las sentencias dictadas por las salas de lo 

contencioso administrativo, actuando de esta forma como un filtro ante la 

Corte Nacional, evitando que se recurra en forma arbitraria al recurso de 

casación, y además permitiendo de esta forma la recurrencia al derecho de 

apelación dentro de la misma jurisdicción contencioso administrativa, como 

legítimo derecho para impugnar la sentencia dictada en torno al recurso 

contencioso que ha sido presentado, es una opción válida para agilitar y 

operativizar adecuadamente el sistema de gestión procesos en la 

jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Por las justificaciones antes referidas, la problemática adquiere importancia y 

trascendencia académica, social y jurídica para ser investigada, a la vez que 
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es factible realizarla con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas 

de investigación, además de suficientes fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo que aportarán para su análisis y 

discusión. 

 

4. OBJETIVOS   

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO Y CRÍTICO DEL DERECHO 

PROCESAL ADMINISTRATIVO A FIN DE IDENTIFICAR EN QUÉ 

MEDIDA SE HA ADAPTADO LA NORMATIVA ECUATORIANA A LAS 

CORRIENTES MODERNAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 IDENTIFICAR LAS FALENCIAS Y LIMITACIONES DE ORDEN 

PROCESAL EN EL DESPACHO DE CAUSAS EN LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. 

 

 DETERMINAR LA NECESIDAD DE OPERATIVIZAR LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A TRAVES DE MECANISMOS 

PROCESALES EXPEDITOS QUE PERMITAN LA GESTIÓN EFICAZ Y 

EFICIENTE DE PROCESOS. 
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 PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA AL ART. DE LA LEY DE 

LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA 

INCORPORAR LA SEGUNDA INSTANCIA DENTRO DE ESTA 

JURISDICCIÓN, QUE CONOZCA Y RESUELVA A TRAVES DEL 

RECURSO DE APELACIÓN LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 

5. HIPÓTESIS  

 

La inexistencia de una segunda instancia dentro de la jurisdicción 

contencioso administrativa que conozca y resuelva los recursos de apelación 

respecto de las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso 

administrativo y que actúe como un filtro ante la Corte Nacional, es una 

limitación y falencia de orden procesal que provoca desfases, acumulación 

de causas o congestión procesal y afecta el principio constitucional de 

celeridad y acceso expedito a la justicia. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

Es relevante referirnos al momento de tocar el tema de la impugnación del 

acto administrativo, al concepto de esta figura que nos permitirá adquirir un 

criterio solido en torno a la actuación de la administración pública frente a los 

administrados en el Ecuador. 
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En este sentido me parece importante hacer el análisis conceptual y 

doctrinario de aspectos inherentes al problema objeto de estudio, y luego si,  

Intentar proyectar una visón general del proceso jurisdiccional contencioso 

administrativo; y particularmente analizar el trámite del recurso contencioso 

administrativo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa a que tienen derecho a interponer las personas naturales, en 

el presente caso, los empleados públicos para impugnar en sede judicial 

ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, los actos 

administrativos por presunta afectación de derechos subjetivos. 

 

5.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

La voluntad que el Estado ejerce a través de los órganos administrativos 

dentro del ámbito de las atribuciones y competencias atribuidas por la 

Constitución y la Ley y con sujeción a determinados procedimientos reglados 

por el Derecho, puede manifestarse mediante el Acto Administrativo, y 

precisamente para comprender la naturaleza e importancia de ésta 

institución, es necesario revisar algunos conceptos proporcionados por 

importantes administrativistas, así: 

 

Agustín Gordillo define que: “Acto administrativo es una declaración 

unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce 

efectos jurídicos individuales en forma inmediata”32 

                                                           
32GORDILLO, Agustín. El Tratado de Derecho Administrativo, 4ta. Ed., Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 
2000, Pág. 30. 
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El Doctor Patricio Secaira Durango define al Acto administrativo como: “La 

declaración unilateral de voluntad que expresa la administración pública y 

que genera efectos jurídicos directos e inmediatos”.33 

 

En términos del profesor Nicolás Granja Galindo, el Acto administrativo es: 

“…toda clase de declaración jurídica, unilateral y ejecutiva, en virtud de la 

cual la administración tiende a crear, modificar o extinguir situaciones 

jurídicas subjetivas”34 

 

El tratadista José Roberto Dromi señala que el Acto administrativo es: “una 

declaración jurídica unilateral y concreta de la Administración Pública, en 

ejercicio de un poder legal, tendiente a realizar o a producir actos jurídicos, 

creadores de situaciones jurídicas subjetivas, al par que aplica el derecho al 

hecho controvertido”.35 

 

El profesor Jorge Zavala Egas, manifiesta: “Los actos administrativos son 

eminentemente resolutorios, desde su concepto mismo, pues, son los que 

producen efectos jurídicos individuales en forma directa y por lo tanto, ponen 

fin a un procedimiento administrativo, esto es, causan estado,”36 

 

Los conceptos revisados en torno a la figura materia de análisis, contienen 

una serie de apreciaciones doctrinarias, y en base a éstas se formulan 

                                                           
33 SECAIRA, Patricio. Curso Breve de Derecho Administrativo, Quito, Universitaria, 2004, Pág.. 178. 
34GRANJA GALINDO, Nicolás. Fundamentos de Derecho Administrativo, Loja, Talleres Gráficos UTPL, 1999, Pág. 97. 
35 DROMI, José Roberto.  Manual de Derecho Administrativo, Buenos Aires, t. 1, 1987,  Pág. 108. 
36 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Administrativo, t. I, Guayaquil, Edino, 2005,  Pág. 182. 
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importantes criterios de definición; sin embargo en todas se observa un 

mismo componente, en el sentido de que el accionar de la Administración 

Pública cobra existencia legal y es capaz de generar obligaciones 

sirviéndose de pronunciamientos o resoluciones conocidos como Actos 

Administrativos. 

 

5.2 EL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

El ERJAFE al referirse al acto administrativo en su Art. 65 menciona que 

este es: “toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa.” 

 

Se infiere que la figura del Acto administrativo entraña una actuación 

traducida en la voluntad de una autoridad investida de competencia dentro 

de la Administración Pública, y que produce efectos de orden jurídico en 

casos particulares o individuales. 

 

Resulta en esta parte, muy importante identificar tres características de 

fundamental observancia que le atañen al Acto Administrativo: 

 

En primer lugar, hay que afirmar que se trata de la voluntad expresada por 

una autoridad competente, es decir el Órgano de la Administración del que 

emana el Acto, y que se encuentra legítimamente autorizado en virtud de las 

atribuciones, competencias y facultades que la Ley le ha asignado para 
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emitir esa declaración jurídica que va en lo posterior a generar efectos 

individuales, esta declaración según Dromi, “es un proceso de 

exteriorización intelectual – no material- que toma para su expresión y 

comprensión datos simbólicos de lenguaje hablado o escrito y signos 

convencionales. Se atiende principalmente a la voluntad declarada, al 

resultado jurídico objetivo, emanado de la Administración con fuerza 

vinculante por imperio de la ley”.37  

 

En segundo lugar, aclaremos que esa voluntad debe provenir de una 

autoridad u Órgano perteneciente a la Administración Pública, entiéndase 

que no se trata únicamente de los actos que emanan de la Función Ejecutiva 

o de sus Dependencias, sino de toda la Administración Pública institucional, 

al respecto el Doctor Marco Morales afirma: 

 

 “Debe hacerse énfasis en que estos tipos de actos versan sobre negocios 

de la Administración Pública, y que por tanto, el derecho que se debe aplicar 

a los mismos es el administrativo, de manera que tales actos administrativos 

corresponden a las formas jurídicas por medio de las cuales se expresa 

tanto la voluntad estatal y pública no estatal.”38 

 

Adicionalmente el tratadista Roberto Dromi complementa lo referido 

expresando que: “el acto administrativo es dictado en ejercicio de la función 

                                                           
37 DROMI, José Roberto.  Ob. Cit. Pág. 354 
38MORALES TOBAR, Marco A. Derecho Procesal Administrativo. Primera Edición 2010 Editorial UTPL. Pág. 103 



 

110 
 

administrativa, sin importar qué órgano la ejerce.”39; queda claro que no se 

trata del órgano que emite la decisión o resolución, sino de la naturaleza 

administrativa a la que se encuentre adherido éste. 

 

La tercera característica identificada en el acto administrativo, es el efecto 

jurídico que produce la decisión del Órgano, esto es el conminar al sujeto de 

control o administrado, sea una o varias personas las afectadas por la 

voluntad administrativa expresada, a cumplir, obedecer, acatar lo dispuesto 

por la autoridad y que generalmente consiste en hacer o no hacer algo, en 

cumplir una obligación o en hacer efectivo un Derecho. 

 

Hay que describir que si bien la voluntad de la Administración a través del 

Acto administrativo provoca efectos particulares o individuales, su alcance 

puede también afectar a todo un colectivo o conglomerado, es decir, la 

actuación administrativa para crear derechos y obligaciones no se 

circunscribe al Acto administrativo únicamente, pues dicha voluntad puede 

exteriorizarse por medio de actos normativos, hechos administrativos, 

contratos administrativos y actos de simple administración; 

 

Al respecto el Doctor Morales Tobar refiere “De manera que, cuando los 

efectos atañen única y exclusivamente al particular, ha de hablarse de actos 

individuales, ínter partes o subjetivos, por ejemplo un nombramiento; y 

cuando concitan atención general, de actos generales, colectivos, objetivos, 

                                                           
39 DROMI, José Roberto.  Ibídem Pág. 356 
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verbigracia el reglamento, más bien estamos en la presencia de actos 

normativos;”40 

 

Importante sin lugar a dudas resulta explicar que la declaración expresada 

por la autoridad en nombre y representación del órgano público, no tiene una 

calidad de hecho material o físico, al contrario, se trata de una actividad de 

naturaleza intelectual, pues supone la exteriorización de un pensamiento o 

decisión, generalmente dado a conocer en forma escrita mediante una 

resolución;  

 

5.3 LA IMPUGNACIÒN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

El Diccionario AMBAR, define a la impugnación como: “Acción o efecto de 

atacar o refutar un acto judicial, disposición testimonial, informe de peritos, 

con el objeto de obtener, su revocación o invalidación”.41 

 

El término impugnar implica contraposición y contradicción de las decisiones 

judiciales y administrativas emitidas por la autoridad, para tratar de obtener 

una rectificación del fallo. 

 

El profesor Herman Jaramillo enseña que: “…La impugnación tiene por 

objeto restituir la legitimidad del obrar administrativo, a fin de restablecer la 

vigencia plena del derecho vulnerado. Se puede impugnar actos 

                                                           
40 MORALES TOBAR, Marco A. Ob. Cit. Pág. 104 
41 Diccionario Jurídico Ambar, t. IV, Cuenca, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1999, Pág. 121. 
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administrativos interlocutorios o de mero trámite o actos definitivos que haya 

o no causado estado. Cuando la impugnación se dirige en contra de un 

organismo público se utiliza la vía de los recursos administrativos llamados: 

recurso de revisión, recurso de apelación, o recurso de nulidad.”42 

 

Sobre el derecho de impugnar el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva establece lo siguiente: 

 

Art. 69. “Impugnación. Todos los actos administrativos expedidos por los 

órganos y entidades sometidos a este estatuto serán impugnables en sede 

administrativa o judicial. La impugnación en sede administrativa se hará de 

conformidad de este Estatuto. La impugnación en sede judicial se someterá 

a las disposiciones legales aplicables. En todo caso, quien se considere 

afectado por un acto administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el 

respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de manera 

directa. No será necesario para el ejercicio de este derecho el que haya 

precedido reclamación administrativa previa la misma que será optativa”. 

 

De esta forma podemos afirmar que la impugnación administrativa es un 

requisito previo a la impugnación judicial y tiene lugar a través de recursos y 

reclamaciones administrativas; de los recursos señalados en el ERJAFE, 

tienen el carácter de ordinarios el de reposición el de apelación, y de 

extraordinario, el recurso de revisión. La reclamación administrativa es un 

remedio procesal para la impugnación de actos, hechos u omisiones del 
                                                           
42 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman.  Ob. Cit. 1999, Pág. 212. 
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Estado, por lo que, el administrado tendrá que acudir a la vía de los recursos 

para salvaguardar sus derechos. 

 

El recurso administrativo para varios autores es un acto jurídico y no un 

Derecho, diferenciándolo de la orientación constitucional que como derecho 

de petición ostenta el administrado; sin embargo como recurso constituye un 

medio de defensa de éste, que le permite ser parte en el procedimiento 

declarativo de impugnación singularizad con la afectación de un derecho 

subjetivo o interés legítimo. 

 

Queda claro entonces que en el procedimiento administrativo los 

administrados pueden impugnar la voluntad administrativa por vía de 

recursos, reclamaciones y denuncias que son los medios para el efectivo 

ejercicio de las garantías constitucionales. 

 

5.4 REFERENTE HISTORICO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 

 

Debemos mencionar en primer término que en nuestro país mediante Ley 

No. 35, publicada en el R.O. No. 338 del 18 de marzo de 1968 se expidió la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Anteriormente el 

conocimiento de este tipo de controversias eran conocidas por el Consejo de 

Estado. 
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“Haciendo una brevísima reseña histórica sobre el Recurso o la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, su origen lo encontramos en 

Francia. La creación del Consejo de Estado francés y de sus atribuciones 

marcan la seguridad de que en este país surgió el tribunal que atendía y 

resolvía las controversias que se presentaban entre los administrados 

respecto a las violaciones o a las supuestas violaciones en las que incurrían 

los órganos de la administración pública en materia tributaria y fiscal, 

respecto a los administrados.  

 

Dicho Consejo tenía una función tuitiva sobre los derechos de los 

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

estatales de la materia. Llegó a tener tal prestigio que el Estado francés se 

veía obligado a respetar sus resoluciones y a acatarlas aun cuando fuese en 

detrimento del patrimonio del Estado, lo que llevó a ser considerado como un 

referente obligado en el campo del derecho.”43 

  

Entrando en materia, no se entiende la jurisdicción contenciosa 

administrativa sin considerar al Estado de Derecho –por el cual las 

autoridades, servidores y funcionarios públicos están obligados a hacer 

solamente lo que la ley ordena, es decir cumplir con las facultades que ésta 

expresamente les confiere-. Este concepto ha sido armonizado a nuestra 

época por el Estado Constitucional de Derechos y Justicia – que es la forma 

de Estado de Derecho cuya teleología es la realización material de la 

                                                           
43 REVISTA JUDICIAL DERECHO ECUADOR http://www.derechoecuador.com 
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dignidad humana a través de la existencia y aplicación de garantías 

judiciales de los derechos. Para lo cual se considera a la Constitución como 

una norma jurídica de aplicación directa. 

 

5.5 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

 

Como un antecedente previo a revisar conceptos sobre la institución antes 

referida, de tal manera que diremos apoyados en los textos y la doctrina 

científica que la voz contencioso-administrativa tiene su asidero en la 

Revolución Francesa, pero no fue utilizada por el derecho romano, ni 

conocida por los juristas de siglos anteriores a la revolución francesa y sin 

embargo, tiene vigencia en los países de cultura latina y algunas naciones 

del sudeste de Europa.  

 

El tratadista Bartolomé Fiorini refiere importantes comentarios al respecto:  

 

La expresión contencioso-administrativo expresa una contradicción, que sólo 

se justifica por los motivos que concurrieron en su origen, pues se pretendía 

para la administración funciones como la de la justicia. Esta palabra, tan 

contradictoria, pudo adaptarse a una época en que la actividad de la 

administración pública desconocía la disciplina del derecho administrativo. 
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Es un término del pasado que no puede justificarse con la moderna teoría 

jurídica sobre las actividades de la administración pública. ( ... ) En su origen 

significó "litigio administrativo", pero, como debía tramitarse ante órganos 

que formaban parte de la administración pública, se llamó a la actividad 

correspondiente "jurisdicción contencioso administrativa. Originalmente, el 

término correspondía, entonces, litigios desenvueltos en la administración 

pública; en suma, la administración haciendo justicia"44 

 

La Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo es aquélla destinada al 

conocimiento y aplicación del Derecho en el orden administrativo o del 

Derecho administrativo, es decir, el referente al conjunto normativo 

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

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

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

administrados contra resoluciones de la administración que consideran 

injustas. Según los países, puede ser una parte de la administración de 

justicia (como en España), o puede corresponder a un alto órgano de la 

administración (generalmente un Consejo de Estado, como en Francia). 

 

En materia administrativa los autores y tratadistas han abundado en 

planteamientos a cerca de las formas como el estado a través de su 

institucionalidad expresa su voluntad jurídica de derecho público; así por 

ejemplo: 

                                                           
44 Fiorini, Bartolomé, Qué es el Contencioso, Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, 1965, pp. 
65,66 
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“En la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el Estado es representado 

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

realiza dos clases de actos: 

 

 Actos de Gestión: Aquellos en que el Estado efectúa como persona 

jurídica, como sujeto de Derecho particulares, ya sea celebrando 

convenios o contratando. (Autoridad Administrativa está sujeta al poder 

judicial, al igual que los particulares). 

 

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

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

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

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

ilegal o abusivo y estaría sujeto a reclamación). 

 

 Reclamación formulada por el particular ante el Poder Judicial, por actos 

de imperio de la Administración ilegales o abusivos, es lo que se 

denomina contencioso administrativo. Es la contienda entre la Autoridad 

Administrativa (Estado) con los Particulares.”45 

 

 

 

                                                           
45 http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n_contencioso-administrativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoridad_administrativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sujeto_de_Derecho&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Particular
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADcito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abusivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contencioso_administrativo
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1  Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. El método científico aplicado a las ciencias 

jurídicas implica la determinación del tipo de investigación jurídica que se 

pretende realizar; en el presente caso me propongo realizar una 

investigación "socio-jurídica", qué se concreta en una investigación del 

Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia 

de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales.  

 

7.2  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta. 

 

El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta profesionales del derecho en libre 
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ejercicio para la aplicación de la encuesta; en esta actividad se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en gráficas con 

las respectivas deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA   

 

Actividades 
 
 
 
 

               Tiempo 

PERIODO  2015 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del Problema 
Objeto de Estudio 

                        
    

Elaboración del proyecto de 
Investigación y aplicación 

                        

Investigación Bibliográfica                         

     
Confrontación de los Resultados de 
la Investigación con los objetivos e 
Hipótesis 

                        

    
Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

                        

Redacción del Informe Final, 
revisión y corrección  

             
 

           

  
Presentación y Socialización  de los 
Informes Finales. (tesis) 
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9. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO 

a. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse 

Encuestados.  30  abogados en libre ejercicio 

Postulante:  

b. Recursos Materiales y costos 

Materiales Valor 

Libros 800,00 

Separatas de Texto 30,00 

Hojas 50,00 

Copias 50,00 

Internet 50,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 400,00 

Transporte 500,00 

Imprevistos 200,00 

Total 2080,00 

 

c. Financiamiento 

El costo total del trabajo investigativo será financiado con recursos propios 

del autor del presente trabajo.   
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