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2. RESUMEN 

 

El desarrollo de la presente investigación previo a la obtención del título de 

Abogado, gira en torno a la problemática derivada del derecho al debido 

proceso, en procesos disciplinarios del personal docente de los 

establecimientos. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un 

profundo análisis jurídico, crítico y doctrinario sobre las normas 

constitucionales y la protección del personal docente que ha sido sometido a 

un proceso disciplinario en las instituciones educativas. 

 

A través del desarrollo de los contenidos teóricos y empíricos se ha logrado 

inferir que actualmente el procedimiento administrativo disciplinario del 

personal docente, no cumple con las garantías del debido proceso y los 

principios pro-omine y pro-trabajador establecidos en nuestro ordenamiento 

jurídico constitucional. Los docentes enfrentan un procedimiento carente de 

imparcialidad, donde no se efectivizan las garantías procesales. 

 

Si bien el procedimiento disciplinario es la vía para la autorregulación de la 

conducta de los docentes que brindan su contingente humano en las 

entidades estatales, quienes por su condición de servidores públicos se 

ajustan al Derecho Público para la regulación de su contratación, sanción y 

en el peor de los casos, su destitución; no obstante, la sustanciación del 

procedimiento disciplinario administrativo en el Ecuador, adolece de 
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falencias e insuficiencias jurídicas que vulneran principios y garantías 

básicas, como el de la tutela efectiva, imparcial y expedita de derechos e 

intereses del servidor público. 

 

Además, en el desarrollo de la investigación expongo lo que prescriben las 

legislaciones de otros países que, por su cercanía, resultan influyentes a 

nuestra propia normativa, y de las cuales se tomarán algunas circunstancias 

que pueden considerarse acertadas para formular el proyecto de reforma. 

 

Finalmente, este trabajo es corroborado mediante la realización de un 

estudio de campo con respecto a la problemática a investigar,  para lo que 

se ha recabado el criterio de un conjunto de profesionales de las ciencias 

jurídicas mediante la técnica de la encuesta y la entrevista, quienes han 

manifestado sus criterios y opiniones con respecto a la temática propuesta, 

sugiriendo incorporar reformas legales a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 
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ABSTRACT 

 

The development of this prior to obtaining a law degree, revolves around the 

derivative problems of the right to due process in disciplinary proceedings of 

teachers in research establishments. 

 

This research aims to conduct a thorough legal, critical and doctrinal analysis 

of the constitutional norms and protection of teachers has been subjected to 

a disciplinary process in educational institutions. 

 

Through the development of theoretical and empirical content has been 

achieved infer that currently the administrative disciplinary proceedings of 

teachers, does not meet the guarantees of due process and principles pro-

Omine and pro-worker established in our constitutional law. Teachers face a 

lack of impartiality procedure where due process. 

 

Although the disciplinary procedure is the way to self-regulation of behavior 

of teachers who give their human contingent on state agencies, who in their 

capacity as public servants are in accordance with public law for the 

regulation of recruitment, punishment and the worst case, his dismissal; 

however, the conduct of the administrative disciplinary proceedings in 

Ecuador, still has problems and legal shortcomings that violate basic 

principles and guarantees, such as the effective, impartial and expeditious 

rights and interests of the public servant guardianship. 
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Further, in the development of research I expose what prescribe the laws of 

other countries which by their proximity, are influential to our own rules, and 

which some circumstances be considered to be successful in formulating the 

will be taken. 

 

Finally, this work is corroborated by conducting a field study regarding the 

problem to investigate to what has obtained the judgment of a group of 

professionals in the legal sciences through technical survey and interview 

who have expressed their views and opinions regarding the proposed theme, 

suggesting legal incorporate the Organic Law of Intercultural Education 

reform.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla que en  todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 

el derecho al debido proceso. El derecho de las personas a la defensa 

incluyen varias garantías, entre ellas: contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa, no ser juzgado más de una 

vez por la misma causa y materia y derecho a un proceso justo e imparcial. 

 

En cuanto al procedimiento disciplinario incoado al personal docente de los 

establecimientos educativos, es un procedimiento motivado por el cual la 

administración pública determina el cometimiento de las faltas 

administrativas; debe ejecutarse en aplicación de las garantías del debido 

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

que en caso de duda prevalecerá lo más favorable al personal docente. 

 

Con base anotada en los parágrafos anteriores he optado por desarrollar la 

tesis intitulada: “LA OMISIÓN DEL DEBIDO PROCESO, POR PARTE DE 

LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS, AL APLICAR LA POTESTAD SANCIONADORA AL 

PERSONAL DOCENTE”. Los contenidos que implica el presente estudio se 

encuentran organizados de la siguiente forma: 

 

En el acopio teórico de la investigación  he procedido a teorizar con precisión 

los principios rectores de la administración pública:  
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Administración pública, servidor público  el acto administrativo, la 

comparecencia, el debido proceso,  el derecho a la defensa, el derecho 

disciplinario administrativo, el sumario administrativo,  institución jurídica, la 

sanción administrativa, el personal docente. 

 

Posteriormente establezco los aspectos doctrinarios y todos los elementos 

que sustentan la potestad regulatoria de la máxima autoridad del 

establecimiento educativo, y las garantías básicas del debido proceso. 

 

A continuación expongo lo que respecta al marco jurídico de tipo 

constitucional y legal, en el que se analizan las normas constitucionales 

respecto a la responsabilidad administrativa, el procedimiento administrativo 

disciplinario en la legislación ecuatoriana y el estudio de la legislación 

comparada. 

 

El estudio empírico se complementa con la realización de un proceso de 

investigación de campo, que comprende la aplicación de un formulario de 

treinta encuestas y 2 entrevistas a  profesionales del derecho, quienes se 

pronuncian sobre la problemática de investigación, emitiendo sus opiniones 

a los problemas jurídicos propuestos. Finalmente se procede a la 

presentación de las conclusiones y recomendaciones que constituyen en el 

producto depurado del presente trabajo. El capítulo final contiene la  

propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La Administración Pública es: “La actividad racional, técnica, jurídica y 

permanente, ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos. El fin de la administración es prestar servicios eficientes y 

eficaces para satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo 

económico, social y cultural del país. Para obtener estos resultados la 

administración tiene que formular objetivos y políticas, elegir procedimientos, 

decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de 

los servidores público”1 

 

El Dr. Ramiro Borja y Borja, refiere que: “La Administración Pública, es el 

poder Ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir cuanto interesa a la 

sociedad en las actividades y en los servicios públicos, la Administración 

puede ser Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo con la esfera 

territorial de sus atribuciones”2 

 

                                                             
1JARAMILLO Ordóñez, Herman.LA ACTIVIDAD JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

Editorial, Loja - Ecuador. 1996. Pág. 19 
2BORJA y Borja, Ramiro, TEORÍA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, Quito - Ecuador. 

1995. Pág. 55 
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El Dr. Aníbal Guzmán Lara sostiene que: “La Administración Pública es la 

acción de gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público 

en todas sus manifestaciones: económicas, de seguridad, de protección, de 

integridad territorial, educación y vialidad, etc., como a dar resoluciones 

oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren.”3 

 

Personalmente considero que la Administración Pública comprende un 

conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una actividad para el 

logro de un fin, regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por 

el Derecho Administrativo. 

 

4.1.2.  EL SERVIDOR PÚBLICO 

 

En la Constitución vigente se ha definido al servidor público en los siguientes 

términos: “Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier forma o 

a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público, garantizando la irrenunciabilidad de sus 

derechos. Los obreros que trabajan en el sector público, estarán sujetos al 

Código del Trabajo”. 

 

                                                             
3GUZMAN Lara  Aníbal. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA, Quito-Ecuador. 1993, 

Pág.11.      
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Para Sergio García Ramírez, el servidor público: “Es quien presta sus 

servicios al Estado, en la forma y bajo la relación laboral, con el propósito de 

atender alguna de las atribuciones, funciones o tareas legalmente asignadas 

a aquél.”4 

 

El autor Sergio Monserrit Ortiz señala que: “Se debe considerar como 

servidor público a aquella persona física que ha formalizado su relación 

jurídico laboral con el Estado, mediante un nombramiento previamente 

expedido por el órgano administrativo competente, o en su defecto que 

figure en las listas de raya de los trabajadores temporales, y que legalmente 

lo posibilita para desempeñar un empleo, cargo, o comisión en el Gobierno 

Federal, en el Gobierno del Distrito Federal, en los gobiernos Estatales o en 

los Gobiernos Municipales.”5
 

 

“Servidor público es aquél que, independientemente de su denominación, ya 

sea funcionario o servidor civil, está normado por un régimen de función 

pública bajo una ley específica de derecho público o mediante disposiciones 

equivalentes, y asumen actividades enmarcadas en los intereses 

primordiales del Estado. No se trata pues de todos los empleados o 

trabajadores del Estado, sino solamente aquellos que, como funcionarios, 

                                                             
4García Ramírez, Sergio y Uribe Vargas, Erika. DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

Instituto Nacional de Administración Publica -UNAM; México, 2002. Pág.4 
5LÓPEZ JÁCOME, Nelson (2006): LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, Editorial Universitaria, Ecuador.Pág.28  
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desempeñan las funciones esenciales que le atañen al Estado y que, en 

cada caso, cada Estado extiende o restringe a su arbitrio.”6 

 

De lo anterior podemos concluir que el servidor público es aquella persona 

que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinado al Estado, en 

cualquiera de sus instituciones del sector público, independientemente de la 

naturaleza de la relación laboral que lo ligue con el área a la cual presta sus 

servicios, obligado a actuar bajo principios de legalidad, lealtad, honradez, 

imparcialidad y eficiencia. 

 

4.1.3. EL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Al acto administrativo lo podemos definir en los siguientes términos: “Es el 

acto que realiza la autoridad administrativa, expresando la voluntad de la 

autoridad administrativa, creando situaciones jurídicas individuales, a través 

de las cuales se trata de satisfacer las necesidades de la colectividad o la 

comunidad.”7 

 

El Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, en su obra “Manual de Derecho 

Administrativo”, lo conceptualiza al acto administrativo de la siguiente 

manera: “Es un acto jurídico y uno de los medios que se vale la 

administración pública para expresar su voluntad. Todo acto administrativo 

                                                             
6 Mackenzie, W.J.M. y J.W. Grove. LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN GRAN BRETAÑA. Madrid, 

Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. 1966. Pág. 55 
7DICCIONARIO DE TÉRMINO JURÌDICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO: http://www. 

guerrero. gob.mx/consejeriajuridica.consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 

http://www/
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que se emana de un órgano del sector público central, institucional o 

seccional, con poder legal, produce efectos jurídicos”.8 

 

Para Roberto Dromi: “El acto administrativo es una declaración 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 aplicar el derecho al hecho controvertido”.9 

 

Analizados los conceptos descritos, en efecto, el acto administrativo 

constituye un acto jurídico de carácter unilateral, por cuanto es un medio 

exclusivo de la Administración Pública a través de sus diferentes organismos 

e instituciones, y por tanto, dicho acto va a producir efectos jurídicos 

directos, ya que siempre el acto jurídico va a decidir una situación jurídica 

concreta; e inmediatos, porque al tiempo de ser expedidos crean, extinguen 

o modifican derechos subjetivos del administrado y por tanto pueden ser 

ejecutados. 

 

4.1.4. LA COMPARECENCIA 
 
 

A la figura jurídica de la comparecencia judicial podemos definirla en los 

siguientes términos: “La comparecencia equivale a presentarse físicamente 

                                                             
8 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Cuarta Edición, Loja 

Ecuador, Año 1999. Pág.189  
9DROMI, Roberto, DERECHO ADMINISTRATIVO, 4ta. Edición, Ediciones Ciudad Argentina, 

Argentina. Pág. 203 
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ante el Juez o Tribunal para llevar a cabo un acto procesal, sea 

espontáneamente o por llamado del Juez.10 

 

“Se utiliza la expresión comparecencia en juicio, para designar el acto de 

comparecer personalmente o por medio de representante, ante un órgano 

judicial. Para poder comparecer en juicio hay que tener capacidad 

procesal.”11 

 

“La comparecencia en los juicios orales constituye el acto de personarse en 

un procedimiento judicial, para ostentar la calidad de parte, bien 

personalmente, bien a través de abogado o procurador.”12 

 

“La comparecencia judicial es el acto de acudir personalmente  o por medio 

de procuración judicial cuando la ley lo admite, a la sustanciación de 

derechos e intereses contradictorios que se han suscitado entre las 

partes.”13 

 

4.1.5. EL DEBIDO PROCESO  

 

El debido proceso legal, como principio constitucional, significa el conjunto 

de garantías de orden constitucional, que por un lado aseguran a las partes 

                                                             
10DICCIONARIO DE TÉRMINO JURÌDICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO: http://www. 

guerrero. gob.mx/consejeriajuridica.consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
11OSSORIO, Manuel (2009): DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES. Edit. 

Datascan, Primera edición electrónica, Guatemala. Pág. 55 
12DELGADILLO GUTIERREZ, Luis Humberto (1986): ELEMENTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, 

Editorial Limusa, México. Pág. 65 
13IBIDEM. Pág.  65 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio/juicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio/juicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/capacidad-procesal/capacidad-procesal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/capacidad-procesal/capacidad-procesal.htm
http://www/
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el ejercicio de sus facultades procesales y, de otro, legitiman la propia 

función jurisdiccional.14 

 

En palabras de la tratadista Azula Camacho: “El debido proceso es un 

principio jurídico procesal o sustantivo, según el cual cualquier persona tiene 

derecho a cierta gama de garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar 

el resultado justo y equitativo dentro de cada proceso efectuado, y a permitir 

a las personas tener la oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus 

pretensiones frente a cualquier juez o autoridad administrativa. 

 

El debido proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, 

traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial 

como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la 

actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley 

sustancial”.15 

 

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

derechos humanos, elevado al rango de norma constitucional con el fin de 

preservar su integridad: tiene protección internacional a través de los 

sistemas de salvaguarda de los derechos humanos: es el límite entre el 

derecho y la arbitrariedad en el campo de la administración de justicia.”16 

 

                                                             
14ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cándido 

Rangel: TEORIA GENERAL DEL PROCESO, 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 1998. Pág. 56 
15AZULA CAMACHO. MANUAL DE DERECHO PROCESAL. Tomo I Teoría General Del Proceso. 

Editorial Temis. 2000. Pág. 66 
16OPCIT. OSSORIO, Manuel (2009). Pág. 86 
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“El derecho al debido proceso constituye una garantía inherente a la persona 

humana y aplicable a cualquier clase de procedimiento, siendo entendido 

como el trámite que permite oír a las partes de la manera prevista en la Ley, 

y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios 

adecuados para imponer sus defensas. Es entonces el conjunto de garantías 

que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a 

lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, la 

seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones 

judiciales conforme a Derecho.”17 

 

4.1.6. EL DERECHO A LA DEFENSA 

 

El tratadista Jorge Zavala Baquerizo, al referirse al derecho a la defensa 

señala que: “Privar a la defensa a un ciudadano en cualquier estado o grado 

del respectivo procedimiento, es como atacar físicamente a una persona que 

está amarrada, imposibilitada para reaccionar frente a la agresión”11. Se 

vulnera la defensa cuando se ponen obstáculos ilegales para que los 

involucrados en un proceso puedan exhibir sus pretensiones jurídicas y 

efectivizar sus medios de prueba. 

 

Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese 

                                                             
17OPCIT. DELGADILLO GUTIERREZ, Luis Humberto (1986) Pág. 85 
11  ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Ob. Cit. Pág. 130. 
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clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho”12. 

Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema que lo rodea de tal manera que este se sienta lo suficientemente 

cómodo y seguro dentro de la sociedad. 

 

Para el tratadista Manuel Ossorio define; “Se entiende por estabilidad el 

derecho que todo trabajador por cuenta ajena tiene a conservar su empleo, 

con la correlativa obligación patronal de mantenerlo en él, salvo que aquel 

hubiere incurrido en causa justificada de despido legalmente determinada. 

La estabilidad se llama propia cuando el empleador se encuentra privado de 

toda posibilidad de romper el contrato laboral por su sola y arbitraria 

voluntad, y se denomina impropia, cuando el empleador puede despedir 

injustificadamente al empelado sustituyendo la estabilidad por la 

indemnización que la ley establezca para ese supuesto”13.  

 

4.1.7. EL DERECHO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO 

 

“El Derecho disciplinario tiene que ver con la estructura propia del derecho 

administrativo, puesto que de este dependen las actuaciones de sus 

miembros; todo personal que labora en cualquier tipo de entidad tiene sus 

derechos y obligaciones, de la misma manera en el caso de no cumplir sus 

                                                             
12 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Ob. Cit.- Pág. 1302  
13 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires- Argentina. 2007. Pág. 399. 
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funciones o de hacerlo de mala fe, las autoridades competentes poseen la 

potestad organizacional que les faculta entablar una serie de 

investigaciones, con el fin de sancionar dentro de las entidades 

comportamientos o actos que no vayan de acuerdo con los que promulga la 

visión de la entidad.”18 

 

El tratadista Manuel Ossorio, respecto al derecho disciplinario sostiene que: 

“El poder jurídico encaminado a imponer a los miembros del grupo, dentro 

de las relaciones laborales, por medio de determinadas sanciones, una regla 

de conducta que los obligue a actuar en servicio del interés colectivo, 

normalmente, la función disciplinaria corresponde a la parte patronal, pero 

las sanciones que imponga a los trabajadores, no solo han de ser 

justificadas, sino también son impugnables judicialmente. 

 

“El derecho disciplinario administrativo es una manifestación del ius 

puniendi del Estado, esto es, su potestad punitiva, la cual doctrinalmente se 

fracciona según estemos en presencia o no de una relación general o 

especial con la Administración. De ahí, derivan algunas construcciones que 

en virtud de consideraciones académicas intentan explicar las formas en las 

que generalmente se manifiesta la potestad sancionadora de la 

Administración, a saber: las relaciones de sujeción general y las relaciones 

de sujeción especial.”19 

 
                                                             
18MARIENHOFF, Miguel (2008): TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Tomo I, editorial 

Univertsitás, Madrid. Pág. 75 
19 OPCIT. OSSORIO, Manuel (2009). Pág. 105 
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Del ordenamiento jurídico administrativo se originan deberes que pesan 

sobre todos los individuos hacia los que se extiende la actividad de la 

Administración, sin que necesariamente exista una relación jurídica 

que derive de un acto o contrato administrativo de duración que vincule al 

administrado de una forma particular con el Estado. Así, en el primero de los 

supuestos argüidos, nos encontramos ante una relación de sujeción general; 

mientras que en el segundo, estamos ante deberes determinados para un 

administrado - o grupo- en particular, en virtud de una relación jurídica 

preestablecida, que la doctrina ha llamado: relaciones de sujeción 

especial,  las cuales efectivamente se generan de forma paralela a la 

general, pero que atañen a una particular relación o vínculo con la 

Administración (como lo es el típico caso del funcionario público).20 

 

4.1.8. EL SUMARIO ADMINISTRATIVO 

 

“Es aquel procedimiento que corresponde incoar en todos aquellos casos en 

que es necesario investigar una infracción administrativa y no corresponde 

instruir una investigación penal en atención a la naturaleza y/o gravedad de 

ella.21 

 

“El sumario administrativo es el procedimiento de investigación que se utiliza 

para establecer responsabilidades derivadas del accionar de un servidor 

                                                             
20VARGAS LOPEZ, Karen (2008): PRINCIPIOS DEL DERECHO SANCIONADOR, Universidad de 

Bogotá, Colombia. Pág. 115 
21NORMATIVA LEGAL VIGENTE: www.ssvaldivia.cl/intranet/biblioteca/DpiAdmi14_5.htm 
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público que ha faltado a sus deberes y obligaciones emanados del cargo que 

ostenta. 

 

Los funcionarios de la Administración del Estado están sujetos a 

determinados deberes y obligaciones que derivan directamente de su cargo, 

en este contexto, es donde el sumario administrativo se transforma en una 

herramienta destinada a investigar y establecer los hechos que podrían 

constituir una infracción o falta a estas obligaciones y deberes, junto a 

aplicar una medida disciplinaria, si los hechos investigados constituyesen 

efectivamente una infracción o falta punible.”22 

 

“Se puede catalogar al sumario administrativo dentro del ordenamiento 

jurídico como una Institución, que propende a identificar si en un acto 

emanado de la administración pública o de uno de sus funcionarios, se 

utilizó indebidamente alguna de las potestades exorbitantes entregadas a él, 

en razón de su función con respecto al Estado.”23 

 

De las definiciones antes expresadas se puede determinar que el sumario 

administrativo es una Institución Jurídica, puesto que es el procedimiento 

establecido en la ley, mediante el cual se sanciona a los funcionarios del 

sector público que han incurrido en alguna falta. 

 

 

                                                             
22PINCHEIRA BARROS, Mario (2007): SUMARIO ADMINISTRATIVO, publicado en: 

http://www.dudalegal.cl/sumario-administrativo.html  
23 OPCIT. 23 MARIENHOFF, Miguel (2008).Pág.110 
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4.1.9. INSTITUCIÓN JURÍDICA 

 

“Los jurisconsultos romanos entienden por institución jurídica, los principios o 

fundamentos de la disciplina jurídica, llaman institutionis a los libros que 

señalan los fundamentos del derecho. Usan también  el término cuando algo 

es pronunciado o dictado en el sentido de instituir, fijar, establecer, dictar 

leyes”24 

 

“El elemento definitorio de las instituciones jurídicas es la propia agrupación 

social en la que se integran las personalidades y los intereses de los 

diferentes miembros. Una institución jurídica es para la doctrina 

institucionalista, una realidad o ente social complejo que está dotado de 

organización interna, de modo que la actividad de todos sus miembros se 

realiza según el orden exigido por la idea directriz que los aglutina. 

 

La institución jurídica no existe independientemente de las leyes, sino al 

contrario, las leyes hacen plena su vigencia, confiriéndole validez y eficacia; 

por institución jurídica se entiende entonces a la reproducción de una 

relación jurídica que se presenta con idéntico contenido en diferentes 

normas que constan en todo el Régimen Jurídico de un Estado, por lo tanto, 

una Institución Jurídica contiene en sí misma varias normas legales que se 

refieren al mismo tema puedan estar o no en el mismo cuerpo legal.”25 

                                                             
24 COUTURE, J. Eduardo. VOCABULARIO JURÍDICO. 4ª. Reimp. Ediciones de Palma, Buenos 

Aires. 1991. Pág. 250 
25CABANELLAS, Guillermo: 1998.DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Editorial 

Heliasta, Tomo VI, Buenos Aires Argentina. Pág. 180 
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“Es el conjunto de derechos y deberes que se derivan, para un sujeto de 

derecho, como consecuencia de sus relaciones con otros sujetos, bienes o 

con la sociedad en general. Todo sujeto de una relación jurídica se halla 

siempre en una situación jurídica o antijurídica, según que su conducta sea 

conforme o contraria con el ordenamiento jurídico del país en el que vive.”26 

 

Entre las instituciones jurídicas que alcanzaron gran desarrollo desde el 

auge del derecho civilista romano encontramos: la adopción, parentesco, 

matrimonio, divorcio propiedad, obligaciones, contratos, sucesiones. 

 

4.1.10. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Considero necesario que para adentrarnos al estudio del derecho al debido 

proceso administrativo en los sumarios incoados a los servidores públicos, 

es necesario conocer la definición del término jurídico sanción. 

 

García Maynez la define como: “La consecuencia jurídica que el 

incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado a efecto de 

mantener la observancia de las normas, reponer el orden jurídico violado y 

reprimir las conductas contrarias al manejo legal. Aplicado a la materia en 

estudio, podemos considerar a las sanciones administrativas como el castigo 

que imponen las autoridades administrativas a aquellos servidores públicos 

que en el desempeño de su empleo, cargo, o comisión, incumplen con las 

                                                             
26ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires Argentina, 

1998.Pág. 230 
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obligaciones establecidas por la legislación administrativa de los servidores 

públicos, afectando los principios constitucionales de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben vigilar durante el cumplimiento 

de sus funciones.”27 

 

García de Enterría la ha definido como: “Un mal infligido por la 

Administración al administrado como consecuencia de una conducta 

ilegal.”28A su vez, Bermejo Vera la ha calificado como: “Una resolución 

administrativa de gravamen que disminuye o debilita –incluso elimina– algún 

espacio de la esfera jurídica de los particulares, bien porque se le priva de 

un derecho, bien porque se le impone un deber u obligación, siempre como 

consecuencia de la generación de una responsabilidad derivada de la actitud 

de los mismos.”29 

 

Por su parte para Suay Rincón, la sanción administrativa es: “La irrogación 

de un mal, la sanción administrativa es, como se sabe, un acto de gravamen, 

un acto, por tanto, que disminuye o debilita la esfera jurídica de los 

particulares, bien sea mediante la privación de un derecho (interdicción de 

una determinada actividad, sanción interdictiva), bien mediante la imposición 

de un deber antes inexistente (condena al pago de una suma de dinero: 

sanción pecuniaria).”30 

                                                             
27García Maynez, Eduardo. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO. 47ª ed. Editorial Porrúa; 

México, 1995. Pág. 301. 
28GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2004). CURSO DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO, II, 9ª ed. (p. 163). Madrid: Civitas. 
29BERMEJO VERA, José (1999). DERECHO ADMINISTRATIVO, 4ª ed. (p. 81). Madrid: Civitas. 
30SUAY RINCÓN, J. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Edit. Bolonia: Publicaciones del Real 

Colegio de España. Pág. 221 
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4.1.11. EL PERSONAL DOCENTE 

 

En palabras del tratadista José Bermejo Vera: “El docente o profesor, es un 

vocablo latino que originó en español la palabra profesor, es “professor” que 

se compone de un prefijo: “pro” que indica lo que va hacia adelante; por el 

verbo “fateri” = profesar o manifestar y el sufijo “tor” que alude a quien 

realiza la acción del verbo. De acuerdo a su origen un profesor es alguien 

que se manifiesta ante un público.”31 

 

“El docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término 

latino docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español 

como “enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse 

como sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es 

exactamente igual.”32 

 

Considero que el docente o profesor es la persona que imparte 

conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, 

el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la 

materia que instruye. La docencia, entendida como enseñanza, es una 

actividad realizada a través de la interacción de tres elementos: el docente, 

sus alumnos y el objeto de conocimiento.  

                                                             
31 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón (2004). CURSO DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO, II, 9ª ed. (p. 163). Madrid: Civitas. 
32 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires Argentina, 

1998.Pág. 230 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte


24 
 

Una concepción teórica e idealista supone que el docente tiene la obligación 

de transmitir sus saberes al alumno mediante diversos recursos, elementos, 

técnicas y herramientas de apoyo. Así, el docente asume el rol de fuente de 

conocimientos y el educando se convierte en un receptor ilimitado de todo 

ese saber. En los últimos tiempos, este proceso es considerado como más 

dinámico y recíproco. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 
 

4.2.1 PRINCIPIOS RECTORES  DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

La administración pública está caracterizada por atributos propiamente 

estatales. Dicha administración, por principio, es una cualidad del Estado y 

sólo se puede explicar a partir del Estado. Tal aseveración es aplicable a 

todas las organizaciones de dominación que se han sucedido en la historia 

de la humanidad, pero para nuestro caso, es suficiente con ceñirnos al 

Estado, tal y como lo denominó Maquiavelo tiempo atrás: "Los Estados y 

soberanías que han existido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y 

son, o repúblicas o principados".33 

 

Para iniciar con el estudio y análisis del presente apartado considero 

necesario mencionar que los principios generales del derecho administrativo, 

son los enunciados normativos más generales, que a pesar de no haber sido 

integrados formalmente al ordenamiento jurídico, se entiende que son parte 

de él, porque sirven de fundamento a otros enunciados normativos 

particulares, o bien recogen de manera abstracta el contenido de un grupo 

de ellos. “Son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica 

que informan la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de 

las normas, grupos normativos, conjuntos normativos y del 

propio Derecho como totalidad.”34  

 

                                                             
33García Maynez, Eduardo. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO. 47ª ed. Editorial Porrúa; 

México, 1995. Pág. 301. 
34IBIDEM, p. 315 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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Por lo expresado, la administración pública se rige por principios que se 

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

los que merecen especial mención los siguientes: de legalidad, 

impugnabilidad, eficiencia, eficacia, agilidad, simplificación, transparencia, 

coparticipación, economía, solidaridad y avocación. 

 

 4.2.1.1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

El principio de legalidad administrativa puede definirse como la exigencia de  

que una norma general y abstracta habilite el ejercicio de cada potestad que  

ejerza un ente administrativo. 

 

Consiste en la concepción de que toda actividad y manifestación de la 

administración pública, procedente de los hechos, actos, contratos, 

resoluciones y otras formas y mecanismos de expresión de la misma, por 

proceder de servidores que responden a la gestión oficial del Estado y las 

instituciones públicas, gozan de la presunción de legalidad, esto es, se 

consideran que son legales, que se han dado dentro del margen jurídico 

imperante. 

 

Los actos administrativos deben ejecutarse observando la forma y las 

regulaciones jurídicas preestablecidas; y además, que esos 

pronunciamientos deben ser debidamente motivados, bajo prevenciones de 

su invalidez y nulidad. 
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“El significado relevante que el principio de legalidad tiene en el Derecho 

Administrativo y, en general, en el Derecho Público, consiste en requerir una 

habilitación “legal”, previa para que las entidades y órganos públicos puedan 

obrar.  

 

El principio de la legalidad de la Administración opera, pues, en la forma de 

una cobertura legal de toda la actuación administrativa: sólo cuando la 

Administración cuenta con esa cobertura legal previa su actuación es 

legítima.”35 

 

 4.2.1.2 PRINCIPIO DE IMPUGNABILIDAD 

 

Pese a que los actos administrativos se reputan legítimos por las razones 

anotadas, son impugnables, es decir, pueden ser objeto de rechazo, de 

desaprobación de parte de quienes se consideren lesionados en sus 

derechos; y esa objeción puede hacerse en vía administrativa o contencioso 

administrativa.  

 

La impugnación se lleva a cabo mediante reclamaciones, recursos y el 

planteamiento de acciones previstas en el ordenamiento jurídico-nacional. 

 

Impugnamos por medio de los recursos que admiten el derecho procesal, al 

respecto Armando Canosa, concibe al  recurso administrativo como: “Toda 

                                                             
35Santofimio Gamboa. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO I, Primera edición, 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996. Pág. 379. 
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impugnación en término de un acto administrativo, interpuesto por quien el 

acto lo afecte en un derecho jurídicamente protegido, invocando razones de 

legitimidad o de oportunidad, mérito o conveniencia, con el objeto de que el 

órgano que emitió el acto, un superior jerárquico determinado o el órgano 

que ejerce el control de tutela proceda a revocar, modificar o sanear el acto 

administrativo cuestionado.”36 

 

En un sentido amplio, el recurso administrativo confiere a los administrados 

la posibilidad de impugnar una actuación administrativa; en consecuencia, se 

aprecia con absoluta claridad su distinción respecto de las peticiones, las 

cuales activan la producción de un nuevo acto administrativo, mientras que 

los recursos administrativos se encuentran investidos de su finalidad 

impugnatoria, y por lo tanto suponen la preexistencia de un acto 

administrativo. El recurso administrativo constituye un mecanismo de tutela 

de situaciones individuales, enmarcada en el elenco de garantía de los 

particulares. 

 

Es necesario advertir que los recursos son herramientas a las que cualquier 

ciudadano puede acceder, incluido el ciudadano servidor público, no existe 

limitante de su acceso o su uso. 

 

 

 

                                                             
36CANOSA, Armando. 1998. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Buenos Aires. Edit. Ábaco. Pág. 

59. 
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 4.2.1.3 PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

Eficiencia, significa la virtud y facultad para lograr un efecto determinado, lo 

cualitativo. En el ámbito de la administración pública, se proclama que las 

actividades y servicios que la administración pública debe brindar a la 

sociedad deben ser de óptima calidad, es decir, eficientes. 

 

“El principio de eficiencia se encuentra contenido explícitamente cuando nos 

referimos a la buena marcha del gobierno, al buen funcionamiento de los 

servicios y dependencias administrativas, al buen desempeño de los 

servidores públicos. 

 

“Por su parte la eficacia alude a la producción real de un efecto, en tanto que 

la eficiencia  está referida a la idoneidad de la actividad referida a tal fin”37 

 

“La eficacia es un principio que irradia a los diversos sectores de la función y 

organización administrativa, por lo que posee un contenido heterogéneo y no 

unívoco.  

 

En términos generales, la eficacia y la eficiencia implican que la 

administración pública no solo debe actuar u obrar, sino que debe obtener 

                                                             
37BACIGALUPO SAGGESE (Mariano). (1998).ESTUDIOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Pág. 363-364. 
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un resultado o alcanzar un fin u objetivo, de modo que la efectividad o éxito 

de la administración es un criterio de legitimidad de ésta.”38 

 

La eficacia y la eficiencia en relación con las administraciones públicas, 

suponen que deben tener aptitud para cumplir con sus fines y objetivos, de 

la mejor forma posible o con producción de resultados efectivos, lo que 

supone una adecuada disposición de la organización, los medios y sus 

funciones. La eficacia se identifica con los tipos de instrumentos y materiales 

utilizados, la eficacia se refiera a los fines y objetivos alcanzados por la 

administración pública. 

 

En definitiva, la calidad en la gestión pública comprende cumplir con el 

principio de eficacia, entendido como la consecución de los objetivos, metas 

y estándares orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas 

del ciudadano. 

 

 4.2.1.4 PRINCIPIO DE AGILIDAD 

 

Se refiere a que la a administración pública debe ser rápida, que sus 

actuaciones estén revestidas de celeridad.  

 

Una excelente y eficiente administración debe ser célere, porque la tardanza 

administrativa es una denegación de los derechos del ciudadano. “La 

                                                             
38 V. PAREJO ALFONSO (Luciano). LA EFICACIA, PRINCIPIO DE LA ACTUACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN. EN EFICACIA Y ADMINISTRACIÓN (tres estudios), Madrid, INAP, 1995, Pág. 

90. 
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exigencia de celeridad, sin embargo, no puede conducir a que la 

administración pública omita el cumplimiento de actos de procedimiento 

necesarios, o los cumpla solo parcialmente, dejando de lado recaudos que 

deben concretarse para establecer la verdad material, para así garantizar la 

defensa de los administrados, y fundar una decisión legítima y oportuna”.39 

 

 4.2.1.5 PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN 

 

Se refiere a que los procedimientos y trámites administrativos deben ser 

simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, exentos de rigorismos 

burocráticos.  

 

“La descentralización de la Administración Pública se desarrolla atendiendo 

al principio de simplicidad en los trámites administrativos. La legislación ha 

dispuesto que la simplificación de los trámites administrativos sea tarea 

permanente de los órganos y entes de la administración pública, así como la 

supresión de los que fueren innecesarios, todo de conformidad con los 

principios y normas que establezca la ley correspondiente.  

 

Además, este principio tiene el objeto de racionalizar los trámites que 

realizan los particulares ante la administración pública, mejorar la eficiencia, 

pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en las 

mismas; reducir los gastos operativos; obtener ahorros presupuestarios; 

                                                             
39José Araujo Juárez. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO FORMAL. Caracas: Vadell 

Hermanos Editores, 2005, Pág. 124. 

http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la 

Administración Pública con los ciudadanos.”40 

 

 4.2.1.6 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

 

Comporta la cualidad que debe aplicar la administración pública en su 

accionar, aplicando procedimientos correctos, diáfanos, transparentes, 

exentos de sospechas y dudas.  

 

“En el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho, la 

transparencia administrativa es una obligación de toda administración 

pública. Tal obligación se traduce en el deber de las administraciones 

públicas de informar a los administrados de los diversos aspectos de la 

gestión administrativa. 

 

El principio de transparencia hace referencia a la obligación de las 

administraciones públicas de abrir canales permanentes y fluidos de 

información y comunicación con los administrados, y al derecho correlativo 

de éstos a saber, conocer, entender y fiscalizar los pormenores de la 

organización y función administrativa. 

 

Este principio demanda un replanteamiento de las relaciones entre las 

administraciones públicas y los administrados, sustituyendo los principios de 

autoridad, jerarquía, supremacía y subordinación por el de negociación o 

                                                             
40Ibídem.  Pág. 126. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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concertación de tal modo que los segundos sean vistos como socios, 

clientes o consumidores de las primeras.”41 

 

En resumen, una gestión pública de calidad es en la que existe rendición de 

cuentas por el desempeño de las autoridades, directivos y funcionarios 

públicos frente a los ciudadanos, y  control social sobre la gestión pública. 

 

 4.2.1.7 PRINCIPIO DE COPARTICIPACIÓN 

 

Radica en la vinculación que deben observar las instituciones públicas y 

privadas para la prestación de servicios a la colectividad.  

 

“El principio de coparticipación en la esfera de la administración pública  se 

lo incluye a partir de la consolidación de las teorías del desarrollo sostenible 

del Estado. 

 

El principio de coparticipación es la clave del desarrollo sostenible de la 

sociedad. Sólo con una administración en la cual sus instituciones 

comparten las responsabilidades, deberes, y obligaciones será posible 

asegurar la estabilidad y el progreso, brindando servicios de óptima calidad. 

Las relaciones formales y de obligatoriedad mutua entre los miembros de las 

instituciones públicas pueden ser descritas como “coparticipación”. En la 

actualidad el principio de coparticipación se explaya hacia la participación 

                                                             
41Jinesta Lobo, Ernesto. TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, disponible en: http://bit.ly/XPcE55 
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integra del sector público y privado institucional, creando lazos de 

cooperación en busca del desarrollo de las urbes.”42 

 

 4.2.1.8 PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL 

 

Radica en el conjunto de políticas y estrategias para la mejor utilización de 

recursos institucionales, como la concentración de actos en los trámites 

administrativos para evitar la repetición y dilación de las providencias y 

diligencias, precautelando los intereses de la administración y de las 

personas vinculadas con los trámites administrativos. 

 

La calidad en la gestión pública dependerá de que se cumpla con el principio 

de economía, esto es, que el funcionamiento de la administración pública 

propenda a la utilización racional de los recursos públicos. 

 

“La asignación de recursos a la administración pública se ajustará 

estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las 

metas y objetivos previstos. La administración pública debe racionalizar los 

recursos, es decir, utilizar los estrictamente necesarios logrando los objetivos 

y metas planteadas. 

 

Es responsabilidad de la Administración la racionalización y optimización del 

uso de los recursos públicos para hacer frente a la realidad económica 

actual. Todo gasto público debe ser congruente con el nivel de ingresos y 

                                                             
42OPCIT. José Araujo Juárez, Pág. 152 
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financiamiento disponible, es por ello que llevar a cabo una asignación 

eficiente de los recursos públicos con apego a los principios de equilibrio 

presupuestal y responsabilidad fiscal.”43 

  

4.2.2 LA POTESTAD REGULATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La potestad regulatoria de la administración pública lleva implícito el hecho  

que: “La existencia del Estado de derecho implique que la actuación de la 

administración y los administrados deba desarrollarse, necesariamente, bajo 

un orden jurídico preestablecido, mediante el cual se delimitan los derechos 

de la población y se establece la competencia de las autoridades.  

 

Es entonces que, bajo este orden jurídico, se realizan las relaciones jurídico 

administrativas como un vínculo que une al Estado y a los gobernados 

mediante derechos y obligaciones.”44 

 

La Administración Pública, en su afán de mantener la legalidad y preservar 

el orden público debe contar con reglas precisas que permitan ejercer su 

autoridad de una manera razonable. Para ejercer esta autoridad, asimismo 

debe valerse de personas naturales que ayuden a que la potestad estatal se 

manifieste. “Todas estas personas conforman lo que en derecho se suele 

denominar aparato burocrático estatal y, a pesar de que estas personas 

                                                             
43José Araujo Juárez. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO FORMAL. Caracas: Vadell 

Hermanos Editores, 2005, Pág. 153 
44VARGAS LOPEZ, Karen (2008): PRINCIPIOS DEL DERECHO SANCIONADOR, Universidad de 

Bogotá, Colombia. Pág. 180 
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laboran en condiciones similares a quienes laboran en las empresas 

privadas, no pueden estar sujetas a las mismas reglas dado el especial 

carácter que reviste el Derecho Público y, en particular, el Derecho 

Administrativo, el mismo que, al regular las relaciones entre Administración y 

administrado, debe velar no sólo por la consecución de fines privados, sino 

también de fines públicos lo que hace necesaria la imposición de normas 

especiales que no permitan ejercicios arbitrarios o apartados del 

ordenamiento jurídico vigente que puedan poner en peligro el bien común.”45 

 

Por este motivo los individuos que laboran dentro de la Administración en 

condición de empleados públicos se rigen como manifesté anteriormente, 

por normas especiales que permiten que esa relación no se torne en abusos 

y no vulnere sus derechos. 

 

Parafraseando a Marienhoff: “Las Administraciones públicas, en su tarea de 

satisfacer el interés general, son titulares de una serie de potestades 

exorbitantes respecto a las personas jurídicas de naturaleza privada. Como 

contrapeso a tales potestades exorbitantes, las Administraciones están 

sometidas a un conjunto de límites y garantías propios del Estado: 

sometimiento al derecho, control judicial, garantías jurisdiccionales, etc.”46 

 

Como se puede colegir de lo mencionado anteriormente; “La administración 

pública, entendida como la organización que gestiona los servicios y poderes 
                                                             
45VARGAS LOPEZ, Karen (2008): PRINCIPIOS DEL DERECHO SANCIONADOR, Universidad de 

Bogotá, Colombia. Pág. 181 
46OPCIT.MARIENHOFF, Miguel (2008): TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Pág. 98 



37 
 

estatales, goza de ciertas facultades que podrían entenderse como 

excesivas pero necesarias para una correcta estructura de sus funciones, 

todos los servidores públicos sin excepción están sometidos a las decisiones 

emanadas del sector público. Sin embargo, no significa que los entes de la 

Administración Pública no deban tener unos límites claros que les controlen 

respecto a su funcionamiento, organización, control financiero, económico, 

judicial, entre otros.”47 

 

Así como la administración pública está limitada por las reglas estatales, con 

la finalidad de controlar todas aquellas facultades exorbitantes, la propia 

Administración en sus instituciones públicas, debe propender a que sus 

funcionarios no extralimiten la discrecionalidad, que por su cargo se les ha 

otorgado, que pueden llegar a realizar actos contrarios al funcionamiento de 

institucional, a la ley, o la moral y las buenas costumbres. Para cumplir este 

objetivo, cada una de las administraciones está dotada de un conjunto de 

recursos económicos cuya gestión estará sometida al régimen 

presupuestario, económico, de contabilidad, intervención y de control 

financiero que establezca la norma correspondiente.  

 

 4.2.2.1 LA  ACCIÓN DISCIPLINARIA DEL ESTADO 

 

“La acción disciplinaria se produce en virtud de la relación de subordinación 

que existe entre el funcionario y la administración en el ámbito de la función 

                                                             
47VARGAS LOPEZ, Karen (2008): PRINCIPIOS DEL DERECHO SANCIONADOR, Universidad de 

Bogotá, Colombia. Pág. 180 
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pública, y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, 

la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, entre otras.  

 

De esta manera, la finalidad de la acción disciplinaria es garantizar el buen 

desempeño de los servidores públicos, con miras al cumplimiento de la 

función pública. Esta acción disciplinaria se encamina a esclarecer las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se comete la conducta 

disciplinaria, a la vez que los motivos determinantes de la misma y los 

perjuicios que ocasiona a la administración pública. Esta acción disciplinaria 

es procedente aunque el servidor público se encuentre retirado del servicio-

delitos graves contra la administración-, siempre y cuando la conducta se 

haya cometido al momento de estar vinculado a la administración.”48 

 

Por lo anterior, y fundamentalmente por las consecuencias que el proceso 

disciplinario puede implicar para el funcionario investigado, es esencial que 

se caracterice por el respeto de los plazos establecidos para su 

materialización, debiendo considerar que el transcurso del tiempo, debilita el 

sentido de culpabilidad y atenúa los efectos esenciales, desvirtuando el 

objeto de la investigación.  

 

Por tanto, un procedimiento directo y expedito, contribuye a la rapidez y 

oportunidad en la determinación de los hechos, de las eventuales 

                                                             
48VARGAS LOPEZ, Karen (2008): PRINCIPIOS DEL DERECHO SANCIONADOR, Universidad de 

Bogotá, Colombia. Pág. 182 
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responsabilidades que de ellos se deriven y, en definitiva, a la aplicación de 

las medidas disciplinarias que proporcionalmente correspondan. 

 

“El Estado emplea su poder punitivo para controlar a sus dependientes al 

parecerle que han actuado inadecuadamente, sin embargo, al contrario de lo 

que ocurre cuando un padre alecciona a su hijo, las decisiones disciplinarias 

del Estado deben estar plenamente justificadas y son impugnables ante un 

órgano superior. 

 

Los órganos del Estado están constituidos por una estructura jurídica única 

de la que va a emanar su poder jurisdiccional, delimitado en su esfera de 

competencia legal y reglamentaria. Siendo precisamente las normas 

jurídicas las que prevén la existencia del órgano administrativo. La norma 

dispone cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de la manifestación del 

poder estatal.  

 

Sin embargo la sola existencia de esta esfera de competencia no es 

suficiente para la expresión del poder público. También se necesita de la 

participación de una persona física que extreme la voluntad del Estado, para 

que al ejercer la competencia que le es atribuida, su actuación se manifieste 

para el órgano del que forma parte, de tal manera que el propio órgano actúe 

a través del individuo.”49 

 

                                                             
49BIELSA, Rafael (2005): PRINCIPIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial De Palma, Buenos 

Aires. Pág.55 
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Con la implementación de la democracia se vieron fortalecidas las 

instituciones del Estado, por ello se establece un equilibrio entre la autoridad 

y la Ley. La voluntad estatal debe estar delimitada a través de leyes y 

reglamentos que le diga qué, cuándo y cómo aplicar una norma.  

 

El Estado necesita de las personas individuales para poder hacer efectivos 

sus poderes, es por esto que a través de ellos ejerce sus potestades 

otorgadas por la ley, es por esto que se puede decir que hay dos elementos 

fundamentales del desempeño de la función pública: la competencia y los 

individuos. 

  

4.2.3 LA RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DOCENTE DE UN 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

En un sentido amplio, responsabilidad consiste en el hecho de que una 

persona deba soportar las consecuencias que se deriven de su conducta o 

sufrir los efectos que derivan de la misma. 

 

“Para que exista responsabilidad es necesario que concurran elementos o 

circunstancias que representan los fundamentos de ella y están referidos a 

aquellas causas capaces de originarla. Se pueden distinguir dos clases de 

elementos: los objetivos y los subjetivos. 
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Los elementos objetivos son los que no dicen relación con el espíritu o 

conciencia del sujeto. Entre ellos, se puede señalar la conducta o 

comportamiento de un ser humano que puede traducirse en acción u 

omisión; la contravención formal de una norma. 

 

Los elementos subjetivos dicen relación directa con el espíritu o conciencia 

del sujeto y están constituidos por la culpabilidad entendida en su sentido 

amplio, conformada a su vez por la imputabilidad, por la culpabilidad en 

sentido estricto y por la exigibilidad.”50 

 

A continuación expongo lo referente a cada uno de los elementos subjetivos 

de la responsabilidad administrativa. 

 

 “La imputabilidad es el conjunto de condiciones relativas a la madurez 

mental y a la salud psíquica que hacen posible a una persona el 

conocimiento del deber. 

 

 La culpabilidad en sentido estricto, implica determinar si el sujeto ha 

actuado con intención de procurar alguna consecuencia o no. 

 

                                                             
50LÓPEZ JÁCOME, Nelson (2006): LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, editorial Universitaria, Ecuador. Pág.56 
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 La exigibilidad, es la posibilidad de obligar a una persona imputable 

que ajuste su comportamiento al ordenamiento jurídico que le es 

aplicable.”51 

 

El funcionario responsable de la investigación es quien debe ponderar, en 

una primera etapa, conductas específicas de los inculpados, y cuando 

proceda, configurar la actuación irregular, la que condicionará la procedencia 

de la sanción. 

 

Dicho análisis corresponde a un proceso que debe efectuarse globalmente, 

en que el examen de cada elemento se da simultáneamente y en armonía 

con los demás que dan origen a la responsabilidad, debiendo analizarse y 

considerarse la eventual existencia de circunstancias que pueden impedir 

que se genere responsabilidad o que la atenúen o agraven – eximentes, 

atenuantes, agravantes – y que son esenciales para la determinación del 

resultado final de la investigación. 

 

 4.2.3.1 LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Toda organización requiere de disciplina, mucho más si se trata de una 

estructura administrativa, y si esta es pública el tema sancionador debe estar 

presente solo en el contexto de la desobediencia. Mando y obediencia son 

                                                             
51LÓPEZ JÁCOME, Nelson (2006): LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, editorial Universitaria, Ecuador. Pág.62 
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pilares esenciales de la disciplina, el orden, la jerarquía y el acatamiento de 

las órdenes legítimas emanadas de los superiores. 

 

La actividad administrativa encuentra su origen y sustento en el principio de 

la juridicidad y la legalidad, armazón y base del andamiaje jurídico del 

Estado, cuya normativa contiene y confiere las potestades y competencias a 

la administración. 

 

La potestad administrativa sancionadora, al igual que la potestad penal de 

los jueces y tribunales, forma parte de un genérico “IUS PUNIENDI” del 

Estado. En el campo administrativo, el IUS PUNIENDI del Estado se 

encuentra delimitado por nuestra norma fundamental en los siguientes 

términos: Cuando el servidor público incumple con sus obligaciones 

contraviniendo a las disposiciones expresas, incurre en algún tipo de 

responsabilidad: civil, administrativa o penal. 

 

 “La Responsabilidad civil o pecuniaria. Es la que emana de una 

conducta que causa daño patrimonial, dicha responsabilidad lleva la 

obligación de resarcir el daño o perjuicio, a través de la 

correspondiente indemnización.”52Por ejemplo: La responsabilidad 

civil por el daño patrimonial que se cause a la institución implica 

también la devolución de lo indebidamente pagado en forma solidaria 

entre la autoridad nominadora y el beneficiario, cuando se ha 

                                                             
52VARGAS LOPEZ, Karen (2008): PRINCIPIOS DEL DERECHO SANCIONADOR, Universidad de 

Bogotá, Colombia. Pág. 183 



44 
 

permitido el ingreso o ascenso de personas en el servicio público, sin 

que se haya efectuado el respectivo concurso de méritos y oposición. 

 

 “La Responsabilidad administrativa. La que se origina en una 

infracción cometida por el funcionario público a los deberes, 

prohibiciones y/o incompatibilidades que le afectan en dicha calidad. 

La sanción se ve concretada en la aplicación de una medida 

disciplinaria. El procedimiento es una investigación sumaria o sumario 

administrativo. 

 

 Responsabilidad Penal. Se origina cuando la conducta del 

funcionario coincide con los presupuestos que el legislador ha 

establecido para determinar la concurrencia de un delito.”53 

 

Refiriendo en especial a la responsabilidad administrativa, esta existe 

cuando un funcionario público deba soportar las consecuencias o sufrir los 

efectos de una conducta suya que contravenga el régimen de obligaciones, 

prohibiciones o incompatibilidades que le corresponde respetar en su calidad 

de tal, mediante la aplicación de una medida disciplinaria. 

 

“Podría estimarse como características de la responsabilidad administrativa, 

las siguientes: 

 

                                                             
53IBÍDEM. Pág. 183 
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a) La actuación que la configura debe emanar de una persona que tenga 

la calidad de agente o funcionario público; 

 

b) Dicha actuación debe consistir, precisamente, en el quebrantamiento 

de una obligación, prohibición o incompatibilidad de alguna función; 

 

c) La participación que en ella corresponda al funcionario debe ser 

culpable.”54 

 

4.2.4 EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DEL PERSONAL DOCENTE 

DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

“El sumario administrativo al ser un procedimiento que lo conoce, tramita y 

resuelve la administración pública, y que tiene como finalidad determinar 

responsabilidades sobre un hecho u hechos que afecta su régimen 

disciplinario, tiene que observar, respetar y garantizar las normas básicas del 

debido proceso.55 

 

Es necesario referirnos a la distinción efectuada por buena parte de la 

doctrina que separa al procedimiento del proceso administrativo, en vista 

que el primero corresponde al ejercicio de la auto-tutela de la administración 

pública, en el segundo deriva del principio de la tutela judicial efectiva. El 

                                                             
54IBÍDEM. Pág. 184 
55MARIENHOFF, Miguel (2008): TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Tomo I, editorial 

Univertsitás, Madrid. Pág. 110 
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procedimiento es de naturaleza administrativa y el proceso de naturaleza 

propiamente judicial. 

 

Como había mencionado anteriormente, todos los servidores públicos son 

responsables de sus acciones y de sus omisiones, es decir de lo que han 

hecho o lo que han dejado de hacer, así mismo, el régimen disciplinario 

constituye la base del sistema administrativo que aplica jerarquías, órdenes 

y cumplimientos, su desatención genera responsabilidades, todo ello dentro 

del marco del principio de legalidad. 

 

El debido proceso es aplicable al procedimiento administrativo, derivado de 

este principio surge el derecho a ser oído. Según Manuel María Diez, el 

derecho a ser oído presupone: 

 

1. “Un leal conocimiento de las actuaciones administrativas; 

 

2. Oportunidad de expresar sus razones antes de la emisión del acto 

administrativo y, desde luego, también después; 

 

3. Consideración expresa de sus argumentos y las cuestiones 

propuestas en cuanto sean condicionantes a la solución del caso; 

 

4. Obligación de decidir expresamente las peticiones; 
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5. Obligación de fundar las decisiones analizando los puntos propuestos 

por las partes; 

 

6. El principio de motivación de las resoluciones del poder público; 

 

7. El derecho a ofrecer y producir prueba de descargo completa, 

derecho a que toda prueba razonablemente propuesta sea 

reproducida; 

 

8. Que la producción de la prueba sea efectuada antes que se adopte 

solución alguna sobre el fondo de la cuestión; 

 

9. Derecho a controlar la producción de la prueba hecha por la 

administración, sea ella pericial o testimonial.”56 

 

El derecho de esta garantía fundamental ha sido analizado por Manuel María 

Diez, en los siguiente términos: “En un sistema político democrático 

imperativamente habrá un proceso justo como requisito fundamental para 

que pueda existir un verdadero imperio del derecho, ésta es la esencia del 

debido proceso, por lo tanto, el derecho a un debido proceso implica la 

posibilidad de acceder a un proceso justo, lo que presupone la vigencia de 

una serie de garantías básicas de índole personal, recogidas tanto en la 

Constitución como en los instrumentos internacionales, las leyes y la 

                                                             
56DIEZ, Manuel María. MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Reimpresión. 2005. Buenos 

Aires-Argentina. Tomo 2.Edit. Plus Ultra. Pág. 47 
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jurisprudencia; y cada vez que se transgrede una de estas garantías básicas 

a consecuencia de lo cual la persona se ve privada del acceso a un proceso 

justo, se está desconociendo este derecho.”57 

 

Dentro del procedimiento administrativo sancionador, los principios del 

derecho procesal penal son acogidos de plena observancia, con ello se 

garantiza la existencia de legalidad respecto del tema analizado y 

contrastado por la Administración. Se trata entonces de establecer 

parámetros claros dentro de un sumario sancionatorio, situaciones como la 

carga de la prueba, la contradicción, eventualidad y sobre todo el de 

legalidad, implica que el contraventor tenga la posibilidad de rebatir el hecho 

a él notificado como inobservancia o transgresión de la norma. 

 

  

                                                             
57DIEZ, Manuel María. MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Reimpresión. 2005. Buenos 

Aires-Argentina. Tomo 2.Edit. Plus Ultra. Pág. 50 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. NORMAS CONSTITUCIONALES RESPECTO A LA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Los trabajadores estatales se encuentran bajo una realidad bastante 

particular en relación con los trabajadores privados, por esto están sujetos a 

una regulación especial, de tal forma que si en el desempeño de sus 

funciones incumplen con las obligaciones que la ley les impone, se hacen 

acreedores a sanciones, las que serán acorde a la naturaleza de la 

infracción cometida, en razón del régimen legal aplicable, a la institución 

pública que representa además de la competencia que tenga la institución 

sancionadora, por tanto, cuando el servidor público lesiona valores 

protegidos por las leyes positivas, la responsabilidad en la que incurren 

puede ser de tipo penal, civil o administrativa,  entonces serán aplicables las 

disposiciones y procedimientos según el caso. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador se pone de manifiesto la 

responsabilidad de los funcionarios públicos en el artículo 226, en los 

siguientes términos: 

 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

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

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 
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para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución.”58 

 

Se evidencia que la Constitución de la República del Ecuador no exime de 

responsabilidad a ningún funcionario público, por los actos que emite en 

razón de la función que desempeña,  establece además que el Estado es  el 

que emite la reglamentación necesaria para determinar la responsabilidad, a 

más de mencionar la competencia de la Institución que debe verificar dicha 

responsabilidad.  

 

La determinación de la naturaleza de la materia disciplinaria en las 

relaciones que se generan entre el Estado y sus funcionarios, es en principio 

una cuestión de carácter constitucional, a más de las normas legales 

específicas que las reglamentan.  

 

De igual forma, en el artículo 233 de la Constitución de la República del 

Ecuador respecto de la responsabilidad de los servidores públicos, declara:  

 

“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades 

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

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

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

                                                             
58CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.Quito-Ecuador.2012. Pág. 117 
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Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

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

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

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

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 

 

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

aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.”59 

 

Por tanto, cualquier funcionario que incurra en una falta establecida en una 

norma de carácter administrativa incurre entonces en una infracción 

administrativa, o en su caso, en un delito; mas, la infracción disciplinaria 

cometida en el ejercicio de la función administrativa en sí, solo podrá ser 

realizada por el funcionario público.  

 

De acuerdo a lo anterior, con una misma conducta típica, se puede incurrir 

en responsabilidad penal, administrativa y civil frente a los particulares. Por 

lo tanto, la Constitución de la República del Ecuador identifica a  la infracción 

disciplinaria en la función pública como el acto u omisión del servidor público 

en el ejercicio de sus funciones, que incumple con alguna de las leyes 

establecidas.  

                                                             
59CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.Quito-Ecuador.2012. Pág. 119 
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 4.3.1.1 EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de 

las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento 

jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el 

correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de 

actos administrativos que no resulten arbitrarios y, contrarios a los principios 

del Estado de Derecho.  

 

El Derecho Administrativo Sancionador es, ante todo, de índole 

administrativo, por lo que la aplicación de los principios básicos del debido 

proceso, deben estar orientado a garantizar derechos fundamentales de la 

persona, de lo cual debe entenderse que no existe una relación de 

subordinación del Derecho Administrativo hacia el Derecho Penal, sino que 

ambos se encuentran en un mismo plano, siendo su única diferencia el 

grado de desarrollo alcanzado en materia sancionadora por el segundo. 

 

Como todo procedimiento, el administrativo debe estar acorde a los 

principios constitucionales fundamentales: el de la legalidad, la 

imparcialidad, el debido proceso, la celeridad, la gratuidad, la eficacia y la 

eficiencia.  

 

El debido proceso está garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 76 en los siguientes términos: “En todo proceso en el 
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que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 

el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”60 

 

El artículo antes mencionado se refiere al debido proceso como garantía y 

como principio, que debe regir en todo proceso sea este judicial o 

administrativo. Este se complementa con lo que menciona el artículo  41 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público acerca de la Responsabilidad 

Administrativa: “La servidora o servidor público que incumpliere sus 

obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, 

así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad 

administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la 

acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.  

 

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso.”61 

 

El sumario administrativo al ser un proceso en el que se busca sancionar a 

un servidor público que por una acción u omisión, ha causado perjuicio a la 

institución pública a la que representa, debe estar debidamente amparado 

en los principios de justica, y sobre todo en el debido proceso, ya que se le 

                                                             
60CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. 

Quito-Ecuador.2012. Pág. 53. 
61CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. 

Quito-Ecuador.2012. Pág. 30 
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debe permitir al servidor público la defensa para poder negar o desvirtuar la 

falta de la que se le acusa; principio que se encuentra disperso en los 

cuerpos legales que norman la conducta de los empleados públicos.  

 

El procedimiento administrativo sancionador es por completo escrito, lo cual 

hace necesario la conformación de un expediente donde se constaten todas 

las actuaciones realizadas tanto por la Administración como por el sujeto 

investigado y mediante el cual se pueda comprobar la existencia o no del 

hecho atribuido, a fin de determinar la responsabilidad correspondiente. 

 

Finalmente y tomando en consideración lo declarado en el artículo 76 

numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, es necesario 

mencionar que los principios del debido proceso, en la sustanciación del 

sumario administrativo son las premisas fundamentales jurídicas, que 

buscan, con su aplicación la justicia, la equidad, el bien común, el bienestar 

social. Son por lo tanto, el contenido básico del sistema, además que tienen 

una superioridad jerárquica inevitable sobre los demás elementos del 

sistema, de tal forma que la norma que sea congruente con un principio 

fundamental del derecho será la que deba prevalecer. Desde un punto de 

vista constitucional los principios generales del derecho constituyen una 

garantía individual, ya que por lo general el legislador para realizar una 

norma se ha basado en estos principios, contemplando la necesidad de que 

en el Estado sean respetados. 
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4.3.2 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

El Ecuador vive un período de amplias realizaciones y cambios, pero, lo que 

es más importante, de crecientes preocupaciones respecto de la enseñanza 

que se brinda. La marcha educativa padeció siempre de fallas, esto se 

produjo al no haber compactado la proyección educativa con la realidad 

socio económico que se vive. 

 

Uno de los problemas que la educación quiere eliminar es el analfabetismo, 

el cual, si bien ha disminuido en los últimos años sigue siendo alto. 

 

Un factor fundamental en el progreso de un país, es la preparación de sus 

recursos humanos, eso hace que la educación tenga un papel cada vez más 

importante en la sociedad.  Es por esta razón que el capítulo uno, permite 

mostrar, el desarrollo que ha tenido la educación en el país a través de los 

años, así como los principios fundamentales del Sistema Educativo y su 

respectiva estructura; además se presentan los diversos factores que 

influyen en la elección de la carrera profesional. 

 

Los principios fundamentales del Sistema Educativo Ecuatoriano están 

explicitados en tres documentos básicos: la Constitución de la República del 

Ecuador, La ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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El sistema educativo ecuatoriano se rige por  los principios de unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de una 

orientación democrática, humanística, investigativo, científica y técnica, 

acorde con las necesidades del país. Además, tiene un sentido moral, 

histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y defensa 

de los derechos humanos.  

 

En nuestro país existen dos sistemas educativos: el del Ministerio de 

Educación y el Universitario. El sistema educativo del Ministerio comprende 

a su vez dos subsistemas: escolarizado y  no escolarizado. El subsistema 

escolarizado comprende la educación que se imparte en los 

establecimientos determinados en la Ley y en los reglamentos generales y 

especiales; y se tiene: 

 

 Educación Regular Hispana e Indígena 

 

 Educación Compensatoria 

 

 Educación Especial. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, contiene un 

capítulo denominado: “DE LAS INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCATIVO”, en donde, se 

establece que la máxima autoridad del establecimiento ejerce la potestad 

sancionadora: “ La máxima autoridad del establecimiento educativo ejercerá 

la potestad sancionadora al personal docente que le atribuya la presente ley, 
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y demás normativa, de acuerdo con faltas cometidas; respetando el debido 

proceso y el derecho a la defensa. Las sanciones que imponga la máxima 

autoridad de la unidad educativa son: 

 

a)  Amonestación verbal; 

 

b) Amonestación escrita; y, 

 

c)  Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento 

de la remuneración básica unificada del docente.” 

 

Tomando en consideración lo prescrito en el artículo 64 de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, es necesario mencionar que los principios del 

debido proceso, son las premisas fundamentales jurídicas, que buscan, con 

su aplicación la justicia, la equidad, el bien común, el bienestar social. Son 

por lo tanto, el contenido básico del sistema, además que tienen una 

superioridad jerárquica inevitable sobre los demás elementos del sistema, de 

tal forma que la norma que sea congruente con un principio fundamental del 

derecho será la que deba prevalecer. Desde un punto de vista constitucional 

los principios generales del derecho constituyen una garantía individual, ya 

que por lo general el legislador para realizar una norma se ha basado en 

estos principios, contemplando la necesidad de que en el Estado sean 

respetados. 
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4.4 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 DERECHO COMPARADO COLOMBIANO 

 

En el caso colombiano, el poder disciplinario es la facultad de la 

Administración para aplicar sanciones, mediante un procedimiento 

especialmente establecido para esos efectos, con el fin de mantener el 

orden y el correcto funcionamiento del servicio a su cargo.  

 

Estos principios son los aplicados en el caso de la legislación colombiana 

dado que, se ha promulgado una codificación exclusiva que se refiere a las 

sanciones dirigidas a los docentes de los establecimientos educativos. 

 

El Estado de Colombia cuenta con un régimen disciplinario para los 

docentes de establecimientos públicos, fundamentado en los artículos 6 y 

123 de la Constitución Política, los cuales disponen que todos los docentes 

públicos, sin excepción, son responsables ante las autoridades por infringir 

la Constitución, la ley, o los reglamentos; por omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

El Código Disciplinario Único está contenido actualmente en la Ley 734 de 

2002. Dicha normatividad establece los tipos de sanciones a las cuales 

serán sometidos los funcionarios que violen la normatividad disciplinaria. 
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La Ley 734 del 2002 o el Código Único Disciplinario, recogió la legislación 

que existe en Colombia sobre el régimen disciplinario de los docentes 

públicos, además de establecer qué órganos serán los competentes para 

conocer estas causas. La imposición de una sanción disciplinaria siempre se 

antecede al seguimiento de un proceso riguroso, donde el funcionario 

público disciplinado tiene pleno derecho a un debido proceso, a una efectiva 

defensa y a la aplicación del principio de presunción de inocencia. 

 

Igualmente, todo proceso disciplinario debe fundamentarse  en una 

evidencia probatoria legalmente producida, y si existe certeza en la 

realización del tipo disciplinario, es procedente la imposición de la sanción 

que será proporcional a la gravedad de la falta.  

 

A continuación expongo la legislación colombiana en el régimen de 

sanciones que se deben establecer para los docentes de establecimientos, 

por lo que haré un análisis de la norma donde constan estas sanciones. 

 

El Código Único Disciplinario en su artículo 44 dispone que el servidor 

público esté sometido a las siguientes sanciones: 

 

 “Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o 

realizadas con culpa gravísima;  

 

 Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las 

faltas graves dolosas o gravísimas culposas;  
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  Suspensión, para las faltas graves culposas;  

 

 Multa, para las faltas leves dolosa;  

 

 Amonestación escrita, para las faltas leves culposas”.62  

 

De igual forma manifiesta en su artículo 22, sobre la garantía de la función 

pública de los docentes:  

 

“El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, 

transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, 

imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y 

eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o 

función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las 

prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en 

la Constitución Política y en las leyes”.63 

 

En virtud de lo que señala este artículo, todos los  docentes deben estar bajo 

los parámetros de las normas administrativas, con el fin de principalmente 

velar por la identidad de la institución pública, como ente de representación 

del Estado, y a la que sus ciudadanos pueden asistir con toda seguridad.  

                                                             
62 CÓDIGO DISCIPLINARIO DE COLOMBIA, disponible en: http://bit.ly/ZHNuTY 
63 CÓDIGO DISCIPLINARIO DE COLOMBIA, disponible en: http://bit.ly/ZHNuTY 
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El Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades nos da una definición de 

la falta disciplinaria llamándola como: “la incursión en cualquiera de las 

conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve 

incumplimiento de deberes,  extralimitación en el ejercicio de derechos y 

funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar 

amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad”.64 

 

Podemos manifestar entonces que la falta disciplinaria es el incumplimiento 

e inobservancia de ciertos deberes u obligaciones, que deben realizar los 

docentes de los establecimientos en virtud de sus puestos de trabajos, por lo 

que denota que la aplicación de las normas disciplinarias de regulación de 

las actividades de los funcionarios, serán aplicadas a estas personas que 

irrumpan con el ordenamiento de la misma.  

 

4.4.2 DERECHO COMPARADO CHILENO 

 

La Ley número 18.575 (Ley Orgánica Constitucional de Base General de la 

Administración del Estado), modificada por la Ley número 19653 (sobre 

probidad administrativa aplicable de los órganos de la administración del 

Estado), en su artículo 7 señala lo siguiente: 

 

Los docentes de los establecimientos del Estado estarán sometidos a un 

régimen jerarquizado y disciplinado, deberán cumplir fiel y esmeradamente 

                                                             
64 CÓDIGO DISCIPLINARIO DE COLOMBIA, disponible en: http://bit.ly/ZHNuTY 
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sus obligaciones para el servicio y obedecer las órdenes que les imparta el 

superior jerárquico”.65 

 

La antes mencionada ley reconoce la potestad a las autoridades para  

ejercer un control en cuanto a la entidad como al personal que está a su 

mando. 

 

El fin de los controles administrativos disciplinarios, se da por el hecho de 

proteger la dignidad de la función pública y guardar conformidad con su 

carácter técnico profesional y jerárquico. Esta disposición tiene concordancia 

con las disposiciones de nuestro país, puesto que la misión de la 

administración es que a través de controles consecutivos se evite la 

desorganización del personal docente, manteniendo la imagen de la entidad 

y por ende del Estado. 

 

Es importante hacer una comparación de las prohibiciones que se les hace a 

los docentes en cuanto al cumplimiento con sus funciones, puesto que en la 

legislación ecuatoriana les está prohibido el ejercicio de otras funciones 

ajenas a las que cumplen, situación que no acontece en el ordenamiento 

jurídico chileno: “Todos los docentes tendrán derecho a ejercer libremente 

cualquier profesión, industria comercio u oficio conciliable con su posición en 

la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y 

oportuno cumplimiento de sus deberes de funcionarios, sin perjuicio de las 

                                                             
65 Disponible en: http://www.empleospublicos.cl/documentos/ley_18575.pdf 
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prohibiciones o limitaciones establecidas por la ley. Estas actividades 

deberán realizarse fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados, 

son incompatibles con la función pública las actividades particulares cuyo 

ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con 

la jornada de trabajo que se tenga asignada.”66 

 

Por su parte el artículo 174 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la 

abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado excepto la docencia 

universitaria fuera del horario de trabajo. (..)”67 

 

A todo este análisis podemos acotar que una vez que se ha analizado  la 

misión de las entidades al incorporar en su normativa controles 

disciplinarios; una vez que se ha incurrido en una falta de tipo disciplinario 

que vaya en contra de los ideales de los establecimientos educativos, el 

docente será debidamente sometido a una investigación administrativa, y de 

ser el caso se iniciará un sumario administrativo: “El personal gozará de 

estabilidad en el empleo y solo podrá cesar en él por renuncia voluntaria 

debidamente aceptada, por jubilación o por otra causal, basada en el 

desempeño deficiente, en el incumplimiento de sus obligaciones, en la 

pérdida de requisitos para ejercer la función, en el término del período legal 

por el cual se es designado ,o en la supresión del empleo. El desempeño 

deficiente y el incumplimiento de las obligaciones deberá acreditarse en las 

                                                             
66 Ley No. 19.653l 
67 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.Quito-Ecuador.2012. Pág. 97 
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calificaciones correspondientes o mediante investigación o sumario 

administrativo”68 

  

                                                             
68 Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado).Art.48 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y tres 

objetivos específicos, en torno a los cuales se ha construido todo un amplio 

acopio teórico y empírico, que permite su verificación y contrastación como 

requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación, y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta, así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Luego del desarrollo del proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos 

idóneos para el efecto. así como la normativa vigente de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente investigación los 

puedo describir de la siguiente forma: 
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 Utilización de fuentes primarias de investigación: Formulario de 

encuesta y entrevista aplicado a la población de interés: abogados 

que se desempeñan en el libre ejercicio y operadores de justicia. 

 

 Utilización de fuentes secundarias de la investigación: Material 

bibliográfico contenido en textos jurídicos, diccionarios y codificación 

legal. 

 Utilización de recursos tecnológicos: se empleó elementos para 

organizar jerárquicamente la información obtenida mediante l técnica 

de las encuestas y entrevistas.  Además se utilizó material publicado 

en la red (Word Wide Web). 

5.2 MÈTODOS 

5.2.1 El Método Científico 

 

El método científico de la investigación ha sido empleado desde el instante 

mismo de la identificación del problema jurídico, pues constituye la guía 

básica para el correcto planteamiento de los objetivos, hipótesis y 

metodología a utilizar. Por medio del desarrollo de una matriz problemática, 

logré identificar que actualmente existe omisión del debido proceso, por 

parte de las máximas autoridades de los establecimientos educativos, al 

aplicar la potestad sancionadora al personal docente. 

Por medio del empleo del método científico se pueden sistematizar y 

jerarquizar los diferentes conceptos y categorías jurídicas tales como: 
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administración publica, servidor publico, acto administrativo, comparecen si, 

debido proceso, derecho disciplinario administrativo, institución jurídica, 

derecho a la defensa, el personal docente. 

 

5.2.2 El Método Analítico 

 
Este método es utilizado en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres 

generales y específicos, sus cualidades, para examinar y establecer las 

relaciones entre dichos componentes con el todo problemático. 

 
En el proceso de identificación del problema a investigar, procedí a disgregar 

cada una de las partes más importantes tomando en cuenta la jerarquización 

de las normas en nuestra legislación. Consideré tomar como referencia 

principal los preceptos constitucionales, para posteriormente analizar lo 

establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
Finalmente al tratar sobre los principios rectores aceptados universalmente, 

analizo el hecho de que la autoridad del establecimiento educativo goza de 

potestad sancionadora, y tiene a su cargo la sustanciación de una 

investigación administrativa, deberá actuar sobre la base de un 

procedimiento reglado con plena sujeción a los principios de legalidad, 

discreción. Rapidez, imparcialidad y precisión en la redacción de sus 

informes. 
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5.2.3 El Método Sintético 

 

Los conceptos juicios proposiciones lógicas resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen crítico, coadyuvaron para contrastar la hipótesis 

planteada, verificar los objetivos propuestos, formular las conclusiones, y 

recomendaciones en torno a la problemática planteada. 

 

En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de que 

una vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes motivo de 

análisis, estas se reunifican en un todo sistemático, formulando por parte del 

autor las posibles soluciones al problema planteado. Por medio del método 

sintético me es posible establecer el criterio personal para sustentar la 

fundamentación jurídica para el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

 

Finalmente, el planteamiento de conclusiones y recomendaciones 

constantes en el apartado 8 y 9 del final, es la culminación del proceso 

investigativo. 
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5.2.4 Método Inductivo – Deductivo 

 

Con referencia al método científico, o a los llamados métodos lógicos que 

son el deductivo e inductivo: por medio del método inductivo partiremos de 

caracteres o principios generales a  particulares. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentaran en tablas o cualquier 

grafico estadístico,(apartado 5:resultado de las encuestas) y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

obtenidos de este proceso, se efectuara la contratación de la hipótesis 

principal. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

   

Los resultados obtenidos del proceso de aplicación de las encuestas a una 

población comprendida de 30 profesionales del derecho, fueron los 

siguientes: 

 

1. ¿Considera usted que se encuentra correctamente legislado el 

procedimiento por medio del cual, es sancionado el personal docente 

de los establecimientos educativos? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27    90% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Marco Vinicio Cuenca 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante de un universo total de treinta personas 

encuestadas, 3 de sus miembros con una representatividad del 10%, 

manifiestan que actualmente se encuentra correctamente legislado el 

procedimiento mediante el cual, son sancionados los docentes de los 

establecimientos educativos, en cambio, 27 personas que representan el 

90%, expresan que en el Ecuador la sustanciación del procedimiento para 

sancionar al personal docente de los establecimientos, adolece de falencias 

e insuficiencias jurídicas. 

 

ANÁLISIS 

 

El procedimiento para sancionar al personal docente de los establecimientos 

educativos, es una verdadera institución jurídica, porque interesa de tal 

manera al derecho, que la ha reconocido y consagrado como una verdadera 

garantía. 

 

La totalidad del universo encuestado, concuerda en que el objeto de 

instaurar un procedimiento imparcial para sancionar al personal docente de 

los establecimientos, resulta necesario y urgente. No obstante, la gran 

mayoría de la población encuestada manifiesta que el procedimiento 

mediante el cual, se sanciona al personal docente de los establecimientos 

educativos, adolece de falencias e insuficiencias jurídicas.  
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La población encuestada expresa, que al ser la autoridad quien dispone el 

inicio y la sustanciación del respectivo procedimiento, y además es quien 

impone la sanción correspondiente a través de la expedición de la respectiva 

resolución, se convierte a la vez en juez y parte dentro del proceso, 

vulnerándose así principios y garantías básicas, como el de tutela efectiva, 

imparcial  y expedita de derechos e intereses del servidor público sumariado. 

 

2. ¿Considera usted que el procedimiento mediante el cual, se sanciona 

al personal docente de los establecimientos educativos, vulnera las 

garantías básicas del debido proceso? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5    17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Marco Vinicio Cuenca 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante de un universo total de treinta personas 

encuestadas, 25 de sus miembros con una representatividad del 83%, 

manifiestan que en la sustanciación del procedimiento para sancionar al 

personal docente de los establecimientos educativos, se  vulneran garantías 

básicas del debido proceso; en contraposición, 5 personas que representan 

el 17% manifiestan que el procedimiento en mención es totalmente 

garantista de derechos. 

   

ANÁLISIS 

 

En la presente interrogante, la gran mayoría de la población encuestada 

expresa que el procedimiento para sancionar al personal docente de los 

establecimientos educativos, es aquel necesario para establecer si un 

docente ha incurrido en alguna falta que después de haber sido 

debidamente establecida, apegada al principio de legalidad, pueda ser 

sancionado, estableciendo equilibrio entre la falta y la sanción. Sin embargo, 

la legislación ecuatoriana revela que existen preceptos declarados en la 

Constitución vigente que el legislador no los ha desarrollado lo 

suficientemente en la legislación secundaria. 

 

La Constitución de la República del Ecuador dentro del derecho de las 

personas incluye la garantía básica de que el presunto infractor debe ser 

juzgado por un juez independiente, imparcial y competente. Más acontece, 
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que en este procedimiento sancionador interviene como “juez” la autoridad 

de la propia institución educativa  donde presta los servicios el docente. 

 

3. ¿Considera oportuno que entre unas de las sanciones 

administrativas que se le puede imponer a un docente de un 

establecimiento, sea la sanción pecuniaria administrativa que no 

exceda el diez por ciento de la remuneración básica unificada? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22    73% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Marco Vinicio Cuenca 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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manifiestan que la sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez 

por ciento de la remuneración básica, es totalmente proporcional a la falta 

cometida, en contraposición 22 personas que representan el 73% expresan 

que la sanción en mención es inconstitucional, y atentatoria a derechos 

inherentes al ser humano. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que la sanción 

temporal sin goce de remuneraciones que se les impone a los docentes de 

establecimientos que incurren en faltas, o incumplen deberes en el ejercicio 

de sus funciones, es inconstitucional y atentatoria a los derechos inherentes 

al ser humano; como el derecho a una vida digna del servidor público, que le  

asegure la salud, alimentación, trabajo, empleo, etc. 

 

Cuando los docentes ingresan a desempeñar funciones dentro de cualquier 

establecimiento público que forman el aparataje estatal, se ha de entender 

que son personas probas y con un amplio conocimiento de sus funciones y 

de los límites que tienen para ejercer y desempeñar cabalmente sus 

funciones.  

 

Además la sanción administrativa que no exceda el diez por ciento de la 

remuneración básica unificada vulnera el derecho laboral en el que se 

declara a las remuneraciones como inembargables, salvo el pago de 

pensiones alimenticias. La sanción por la que se suspende la remuneración 
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por incurrir en una falta, conlleva el desmedro de la calidad de vida del 

docente sancionado, los encuestados sostienen que se debe establecer otro 

tipo de sanción cuando se ha incurrido en este tipo de faltas. 

 

4.  ¿Considera pertinente que a la máxima autoridad del 

establecimiento educativo, ejerza la potestad sancionadora del 

personal docente en su totalidad? 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 27% 

NO 25    73% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Marco Vinicio Cuenca. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante de un universo total de treinta personas 

encuestadas, 5 de sus miembros con una representatividad del 27%, 

manifiestan que el régimen jurídico de las sanciones que se contemplan en 

el artículo 64 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural no contraviene 

principio ni garantía alguna del debido proceso; en cambio, 25 personas que 

porcentualmente representan el 73% expresan que el actual régimen de 

sanciones vulnera el principio constitucional del debido proceso y el derecho 

a la defensa. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que efectivamente 

en el actual régimen de sanciones del sector educativo, la máxima autoridad 

del establecimiento, ejerce la potestad sancionadora del personal docente en 

su totalidad. 

 

La población encuestada considera que, el actual procedimiento sancionador 

en el sector educativo, afecta el principio de constitucionalidad del juez. Se 

dice que el juez imparcial es aquel que no tiene un interés en el resultado del 

pleito, por lo cual no puede administrar justicia adjudicando potencias e 

impotencias más allá del interés de las propias partes en litigio. Si así 

procediese su actuación sería parcial violando los principios procesales de 

imparcialidad e igualdad, así como reglas técnicas procesales, 

particularmente la congruencia procesal plasmada en la traba de la Litis. 
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5. ¿Considera pertinente que se incorpore una reforma legal al régimen 

jurídico disciplinario de los docentes para garantizar y hacer efectivo las 

reglas del debido proceso? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3    10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Marco Vinicio Cuenca 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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la República del Ecuador; en cambio, 3 personas que porcentualmente 

representan el 10%, manifiestan que desde el inicio y en la sustanciación del 

proceso disciplinario se observa la aplicación de las reglas del debido 

proceso, por lo tanto, no es necesario incorporar reforma legal alguna. 

 

ANÁLISIS 

 

Tenemos pues al debido proceso como un principio jurídico procesal o 

sustantivo, según el cual cualquier persona tiene derecho a ciertas garantías 

mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo dentro 

de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la oportunidad 

de ser oídas, y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier juez o 

autoridad administrativa. 

 

El debido proceso es la máxima expresión de las garantías fundamentales, y 

cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas por vía de violación 

al debido proceso en un sentido amplio, formando usualmente parte de este: 

la preexistencia de la ley, órgano jurisdiccional, el acceso a la administración 

de justicia en condiciones de libertad e igualdad, la observancia y 

cumplimiento de las formas propias del proceso; entendido éste último como 

todo el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley favorable, la presunción 

de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y material, el proceso 

público sin dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, la 

imparcialidad del juez, la doble instancia, entre otros. 
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La gran mayoría de la población encuesta expresa que es necesario 

incorporar reformas legales al régimen jurídico disciplinario de los servidores 

públicos, para garantizar y hacer efectivo las garantías del debido proceso 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador. 
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6.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 2 entrevistas 

a profesionales del derecho que se desempeñan como funcionarios públicos 

en el campo de la docencia.  

 

El formulario de la entrevista fue oportunamente aprobado por el Director de 

Tesis designado. Los datos recabados mediante la técnica de la entrevista 

son expuestos a continuación. 

 

PREGUNTA No. 1 

 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE EN ACTUAL PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO EFECTUADO AL PERSONAL DOCENTE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS VULNERAN LAS GARANTÍAS BÁSICAS DEL 

DEBIDO PROCESO? 

 

Los entrevistados al respecto manifestaron lo siguiente.  

 

Respuesta 1: El primer entrevistado manifiesta que: el procedimiento 

disciplinario incoado a los docentes de los establecimientos educativos, al 

ser un procedimiento oral y motivado, por el cual la administración determina 

el cometimiento de las faltas, debe ejecutarse en aplicación de las garantías 

del debido proceso, el respeto al derecho a la defensa y la aplicación del 
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principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable al personal 

docente. 

 

Dentro del procedimiento administrativo sancionador, los principios del 

derecho procesal penal deben ser acogidos de plena observancia, con ello 

se garantiza la existencia de legalidad en la sustanciación del procedimiento 

disciplinario. Por lo tanto, se trata de establecer parámetros claros dentro de 

un proceso  sancionador; situaciones como la carga de la prueba, la 

contradicción, el derecho a la defensa, la imparcialidad procesal. Todo esto 

implica que el presunto infractor de la norma tenga la posibilidad de rebatir el 

hecho a él notificado como inobservancia o transgresión de la norma.      

 

Respuesta 2: El segundo entrevistado manifiesta que: el principio de 

legalidad tiene un fundamento básico, que es el de asegurar que los 

administrados como tal, tengan acceso a un proceso justo, debido, acorde, 

claro e imparcial. Dentro del alcance de este tipo de procedimientos, bajo 

ningún aspecto debe ser atentatorio contra los derechos fundamentales de 

los sujetos pasivos, debiendo observarse que se trata inicialmente de una 

relación latente y permanente entre las partes. Por lo expresado en el actual 

procedimiento mediante el cual se sustancian los procesos disciplinarios, se 

vulneran ciertas garantías básicas del debido proceso, principalmente el 

derecho a la defensa.      
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COMENTARIO 

 

Es fundamental comprender que en cualquier etapa del procedimiento se 

deberán respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos de la 

persona, de forma tal que estos no resulten lesionados por actuaciones 

arbitrarias de la Administración. Por ello, se debe velar porque todo 

procedimiento administrativo que pueda culminar con la imposición de algún 

tipo de sanción, se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad 

determinar la verdad real de los hechos investigados. La población 

entrevistada concuerda plenamente que en la sustanciación de los procesos 

disciplinarios se vulneran derechos y garantías básicas del debido proceso.  

 

PREGUNTA No. 2 

 

2.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA INCORPORAR REFORMAS 

LEGALES AL RÉGIMEN JURÍDICO DISCIPLINARIO DEL PERSONAL 

DOCENTE, PARA GARANTIZAR Y HACER EFECTIVO LAS GARANTÍAS 

DEL DEBIDO PROCESO? 

 

Los entrevistados al respecto manifestaron lo siguiente.  

 

Los entrevistados al respecto manifestaron lo siguiente.  

Respuesta 1: El primer entrevistado manifiesta que: la acción disciplinaria 

se produce en virtud de la relación de subordinación que existe entre la 

autoridad y el personal docente, y se origina en el incumplimiento de un 
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deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las 

funciones, entre otras. 

 

El proceso disciplinario es el medio mediante el cual, se sanciona la 

actuación de un docente que hubiere incurrido en una falta que pueda 

acarrear su destitución o cesación de funciones.  

 

Respuesta 2: El segundo entrevistado manifiesta que: el procedimiento 

administrativo sancionador se instaura con la finalidad de mantener el orden 

en los administrados, sin que esto represente un excesivo uso del poder 

estatal, ya que aquello no es fin último, sino el corregir las actuaciones 

contrarias a la ley, siempre y cuando estas no representen o se enmarquen 

como delitos. Por lo tanto, se debe considerar la incorporación de reformas 

legales al régimen jurídico disciplinario de los docentes, para garantizar y 

hacer efectivo las garantías del debido proceso. 

 

COMENTARIO 

 

La concepción dogmática del acto administrativo en la doctrina 

administrativa contemporánea, considera esta figura jurídica como una 

garantía de los derechos de los ciudadanos. Para plasmarse como tal, se 

exige en la formación, contenido y finalidad del acto administrativo: debido 

proceso, incluyendo motivación; garantía de los derechos humanos y 

correspondencia con las finalidades públicas; sin perjuicio del cumplimiento 
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de su juridicidad, es decir, su concordancia con todo el ordenamiento jurídico 

y no solamente con la aplicación de los simples requisitos legales. 

 

Los entrevistados coinciden en que el debido proceso administrativo consiste 

en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas, deben 

ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos 

constitucionales vigentes. Se debe garantizar el correcto ejercicio de la 

administración pública, a través de la expedición de actos administrativos 

que no resulten arbitrarios y contrarios a los principios del Estado de 

derecho. 

 

Ante la interrogante planteada, la población entrevistada expresa que 

actualmente es necesario incorporar reformas legales al régimen jurídico 

disciplinario del personal docente, para garantizar y hacer efectivo las 

garantías del debido proceso consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador. Como todo procedimiento, el administrativo debe 

estar acorde a los principios constitucionales fundamentales: el de legalidad, 

imparcialidad, el debido proceso, la celeridad, la gratuidad, la eficacia y la 

eficiencia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

  

Dentro de la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y 

tres objetivos específicos, los cuales se verifican totalmente en los siguientes 

términos: 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico del debido proceso y su 

aplicación al sancionar a los docentes de las Instituciones de 

Educación. 

 

El objetivo general en mención se cumplió en su totalidad, puesto que en el  

transcurso del  desarrollo de los contenidos he realizado un estudio crítico, 

jurídico y doctrinario sobre las garantías básicas del debido proceso y su 

aplicación al sancionar al personal docente de las Instituciones de 

Educación. 

 

Específicamente en el acápite 4.2.5, se analizó el proceso  administrativo 

disciplinario como institución jurídica, destacando que este procedimiento es 

la forma en la que se investiga si un docente ha cometido o no una falta, en 

relación a las obligaciones que por su cargo le han sido encomendadas. 
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En el apartado 4.3.1, describo con claridad las normas constitucionales en 

cuanto a la responsabilidad administrativa de los docentes, reiterando que 

ningún docente estará exento de sus responsabilidades en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar que las resoluciones de las autoridades de las 

Instituciones de Educación, han inobservado el debido proceso. 

 

En el acápite 4.2.5 hago referencia que  las resoluciones de las autoridades 

de las Instituciones de Educación, han inobservado el debido proceso. 

 

El primer objetivo específico se cumplió en su integridad, puesto que en el  

transcurso del  desarrollo de los contenidos del informe final, he manifestado 

que el proceso administrativo disciplinario debe ejecutarse en aplicación de 

las garantías al debido proceso, respecto al derecho a la defensa, y 

aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable 

al servidor público. 

 

En los establecimientos educativos, la máxima autoridad ejerce la potestad 

sancionadora sobre el personal docente por las faltas cometidas, este tipo 

de procedimiento no guarda en lo absoluto relación con las reglas del debido 

proceso, puesto que la autoridad a su discreción ejecuta un procedimiento y 

sanción. 
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2. Demostrar que la falta de aplicación del debido proceso vulnera 

derechos humanos de los docentes sancionados. 

 

El proceso penal tiene su origen en la Constitución, teniendo como fin frenar 

los abusos que pueden darse por parte del Estado al ejercer su facultad 

sancionadora (ius puniendi) en deterioro de los derechos básicos de una 

persona. 

 

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad, 

específicamente en el acápite 4.3.4 del marco jurídico, analizo el 

procedimiento disciplinario aplicado al personal docente en la legislación 

ecuatoriana. 

 

2. Presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, previo a efectivizar el debido proceso en el 

régimen sancionador.  

 

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el 

desarrollo del acopio teórico del informe final, y de forma específica 

mediante el desarrollo de las encuestas en la interrogante número 5, la gran 

mayoría de la población encuestada manifiesta que actualmente es 

necesario incorporar reformas legales al régimen jurídico disciplinario del 

personal docente, para garantizar y hacer efectivo las garantías del debido 

proceso consagradas en la Constitución de la República del Ecuador 
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Finalmente en el apartado 10.1, se concreta la propuesta de reforma legal a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

7.2  CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

 

El Art. 64 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, faculta la 

Potestad sancionadora a la máxima autoridad del establecimiento 

educativo quien ejerce al personal docente de acuerdo con las faltas 

cometidas; debiendo respetar el debido proceso y el derecho a la 

defensa; sin embargo las autoridades administrativas ignoran este 

precepto y vulneran el Art. 76 de la Constitución de la República, 

respecto al debido proceso. 

 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente, de conformidad a lo 

establecido en el desarrollo de la investigación propuesta. 

 

Desde la identificación del problema objeto de estudio de la presente 

investigación, apoyándome en el desarrollo de todo un proceso 

metodológico en el que efectué el respectivo análisis jurídico, crítico y 

doctrinario de la temática propuesta, y mediante la aplicación de la 

metodología y los instrumentos definidos en el proyecto inicial, he podido 

inferir que el procedimiento  sancionador aplicado al personal docente, no 

cumple con las garantías del debido proceso y los principios pro-omine y 

pro-trabajador establecidos en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. 
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Específicamente, en el desarrollo del marco doctrinario y jurídico de la 

investigación, teorice respecto al procedimiento disciplinario del personal 

docente en la legislación ecuatoriana y las garantías del debido proceso, las 

cuales deben observarse en su sustanciación. 

 

Finalmente, mediante la aplicación de los instrumentos de la encuesta y la 

entrevista, se corrobora el argumento hipotético de que actualmente el  

personal docente enfrentan un procedimiento carente de imparcialidad, 

donde no  se efectivicen las garantías procesales, implicando que el servidor 

público que ha sido notificado con el inicio del procedimiento disciplinario 

carezca de la posibilidad de rebatir el hecho a él atribuido. 

 

Mediante la aplicación de las reglas del debido proceso, se configura una 

garantía básica que posee el ciudadano, de que la Administración no va 

actuar de un modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas que 

garantizan el acceso a una justicia expedita, y sin dilaciones de sus 

derechos e intereses. 

 

7.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

PROCESO DISCIPLINARIO 

 

El proceso disciplinario que analizaré se refiere al proceso administrativo 

instaurado en contra de un docente perteneciente al “COLEGIO 

IBEROAMERICANO SAN AGUSTÍN”, año 2014. 
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1. DATOS REFERENCIALES 

 

INSTITUCIÓN: COLEGIO IBEROAMERICANO SAN AGUSTÍN” 

ACTOR: RECTOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

DEMANDADO: ×××××××××××××× 

ACCIÓN: PROCESO DISCIPLINARIO 

SANCION: Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez  por 

ciento de la remuneración básica unificada del docente. 

 

2. VERSION DEL CASO 

 

De conformidad a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Dra. 

×××××××××× que se desempeñaba en el cargo docente de bachillerato, 

incurrió en faltas reiteradas relacionadas con el manejo del material didáctico 

de  la Institución.  

3. RESOLUCIÓN  

 

 El procedimiento instaurado en contra de la Dra. ××××××××××, quien 

se desempeña como docente de bachillerato, por cuanto la 

reincidencia de infracciones implica imponer la sanción prescrita en el 

artículo 64 literal c) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.   
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4. CONCLUSIONES 

 

 El procedimiento disciplinario  incoado en contra de la Dra. 

××××××××××, quien se desempeña como docente de bachillerato, se 

instauró en sujeción estricta a lo prescrito en las normas contenidas 

en los artículos 64 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

 El procedimiento adoleció de claras inconsistencias jurídicas que 

violentaban el debido proceso. La máxima autoridad del 

establecimiento, emitió una resolución arbitraria, sin dar lugar alguno 

a la defensa del docente incoado.  

 

 Por lo expuesto el proceso disciplinario incoado en contra de la Dra. 

××××××××××, quien se desempeña como docente de bachillerato, 

contravenía el derecho al debido proceso consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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7.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

La fundamentación jurídica que sustenta la propuesta de reforma, parte en 

primera instancia de la avocación del texto constitucional del artículo 76 

numeral 7 literal b), donde se reconoce y garantiza a las personas el derecho 

de: “contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

 

Por su parte, el artículo 76 del texto legal ibídem, declara que: “en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso incluyendo las garantías 

básicas de presunción de inocencia, imparcialidad e independencia del 

órgano jurisdiccional.” 

 

En torno al carácter garantista de derechos, la legislación ecuatoriana 

concibe al sistema procesal como un medio para la realización de la justicia: 

“Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades.”69 

 

 

                                                             
69 Corporación de Estudios y Publicaciones. CÓNSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Quito – Ecuador, pág. 95 
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En cuanto al marco normativo secundario, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en su artículo 64 establece lo siguiente: “Potestad 

sancionadora.- La máxima autoridad del establecimiento educativo ejercerá 

la potestad sancionadora al personal docente que le atribuya la presente ley, 

y demás normativa, de acuerdo con la faltas cometidas; respetando el 

debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

Las sanciones que imponga la máxima autoridad de la unidad educativa son: 

 

a) Amonestación verbal; 

 

b) Amonestación escrita; y, 

 

c) Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento de 

la remuneración básica unificada del docente.”70 

 

Del tenor literal de los artículos en mención, podemos argüir, que el texto 

constitucional vigente es ampliamente benefactor de un sistema procesal 

observador de las garantías del debido proceso y de la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de los derechos e intereses de las personas, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad, en el que está 

expresamente impedida la indefensión de las partes procesales, no obstante 

                                                             
70 Corporación de Estudios y Publicaciones. LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

Quito – Ecuador, pág. 95 
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en la actualidad el personal docente se enfrentan a un procedimiento carente 

de imparcialidad. 

 

En la instauración y sustanciación del procedimiento disciplinarios al 

personal docente, he dilucidado claramente que existen incongruencias 

jurídicas contradictorias a los principios y derechos declarativos del texto 

constitucional vigente, en cuanto al sometimiento irrestricto a las garantías 

básicas del debido proceso por parte de los operadores de justicia. 

 

Finalmente es necesario incorporar reformas legales al régimen jurídico 

disciplinario del personal docente, para garantizar y hacer efectivo las 

garantías del debido proceso consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado metodológicamente el proceso de la presente 

investigación, concluyo en los siguientes términos: 

 

PRIMERA: La administración pública es una actividad racional, técnica, 

jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que tiene por objeto 

planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño del 

personal docente. 

 

SEGUNDA: El debido proceso es un principio jurídico procesal, según el 

cual una persona posee derecho a garantías mínimas, las cuales tienden a 

asegurar el resultado justo y equitativo dentro de cada proceso. 

 

TERCERA: La acción disciplinaria se produce en virtud de la relación de 

subordinación que existe entre el servidor público y la Administración en el 

ámbito de la función pública, y se origina en el incumplimiento de un deber o 

de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las 

funciones del personal docente. 

 

CUARTA: El proceso disciplinario es un proceso oral y motivado por el cual 

la máxima autoridad del establecimiento, determina o no el cometimiento de 

faltas administrativas por el personal docente. 
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QUINTA: El proceso disciplinario debe ejecutarse en aplicación de las 

garantías del debido proceso, respecto al derecho a la defensa y en 

aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable 

para el personal docente. 

 

SEXTA: El objeto del proceso disciplinario es investigar y esclarecer de 

manera imparcial los hechos suscitados, concluyendo con el 

pronunciamiento motivado por parte de la máxima autoridad del 

establecimiento,  expresado en la una resolución. 

 

SÉPTIMA: Actualmente en la sustanciación del proceso disciplinario se 

vulneran garantías básicas del debido proceso, quedando el personal 

docente en la indefensión ante los hechos arbitrariamente atribuidos a él. 

 

OCTAVA: Por medio de los resultados del estudio de campo, he podido 

inferir que es necesario incorporar reformas legales al régimen jurídico 

disciplinario del personal docente, para garantizar y hacer efectivo las 

garantías del debido proceso consagradas en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Tomando en consideración las conclusiones antes anotadas, me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERO: Sugiero a la Federación Nacional de Abogados y 

específicamente al Colegio de Abogados de Loja, la realización de un amplio 

foro, para tratar aspectos relacionados al proceso disciplinario, incoado al 

personal docente. 

 

Los resultados de este evento deben ser recopilados en memorias 

bibliográficas, que deberán ser dirigidas como un aporte especializado a la 

respectiva Comisión de la Asamblea Nacional. 

 

SEGUNDA: Sugiero a la Administración Pública, a sus organismos y 

entidades, crear las condiciones institucionales, administrativas y 

económicas necesarias, para que las normas declaradas en la Constitución 

de la Republica se concreten en la realidad objetiva, en compendio, la norma 

suprema contiene un conjunto de garantías y derechos destinadas a reducir 

la distancia que existe entre lo declarado (deber ser) y la realidad (el ser). 

 

TERCERA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la Comisión respectiva, 

efectuar un estudio jurídico, que tenga por objeto considerar la promulgación 

de un cuerpo normativo único que contenga en forma ordenada, sistemática 
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y efectiva, disposiciones idóneas que guíen a la administración pública 

regulando sus procedimientos. 

 

CUARTA: Sugiero a los catedráticos, alumnos y egresados de la Carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja, que se inclinen por la realización de investigaciones relacionadas 

con el derecho administrativo, y las garantías procesales en la sustanciación 

de los procedimientos disciplinarios del personal docente de los 

establecimientos, estos estudios nos permitirán mejorar la predisposición de 

mejoramiento de nuestro derecho positivo. 

 

CUARTA: Sugiero, a la Asamblea Nacional, expedir reformas legales, al 

régimen jurídico disciplinario del personal docente, en cuanto a la 

sustanciación del procedimiento disciplinario, para garantizar y hacer 

efectivo las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

  



100 
 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL. 

 

PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Considerando: 

Que,  el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone que la administración pública constituye un servicio a la 

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

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación; 

 

Que,  el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del 

Ecuador, consagra el principio de que el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución; 
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Que, el artículo 76 numeral 7 literal b), de la Constitución de la República 

del Ecuador, reconoce y garantiza el derecho a las personas de 

contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa; 

 

 Que,  el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, declara 

que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, 

incluyendo garantías básicas de presunción de inocencia, 

imparcialidad e independencia del órgano jurisdiccional; 

 

 

Que, el artículo 69 de la Constitución de la República del Ecuador expresa 

que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

 Que, es necesario expedir la norma reglamentaria de forma clara y 

específica,  que permita una adecuada aplicación de los principios 

constitucionales y legales. 

 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

 

Art. 1- Agréguese al artículo 64 el siguiente literal innumerado.- “De oficio 

procederá de declaración de nulidad del procedimiento disciplinario,  

por parte de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, cuando 

al inicio o en la sustanciación del procedimiento se haya afectado al 

debido proceso. 

 

Art. 1- Agréguese al artículo 64 el siguiente literal innumerado.- “Una vez 

que se ha declarado la nulidad del procedimiento disciplinario, 

constituirá en falta grave para la máxima autoridad del 

establecimiento que la impuso.  

 

Art. 2.- “Reemplácese  del artículo 64 literal c la siguiente expresión “diez 

por ciento”, por “cinco por ciento”. 

 

DISPOSICIÓNES GENERAL 

 

a) Quedan derogadas expresamente todas las disposiciones que se 

opongan a la presente ley. 

 

b) Quedan derogada expresamente la figura de la reincidencia para 

tipificar una nueva infracción administrativa sobre el mismo sujeto y 

objeto.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el registro oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República 

del Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones 

Legislativas de la Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de 

_______________ del 2015. 

 

 

 

----------------------------------    -------------------------------- 

  EL PRESIDENTE                 EL SECRETARIO 

 

--------------------------------- 

ASAMBLEA NACIONAL 
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11 ANEXOS 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 
“LA OMISIÓN DEL DEBIDO PROCESO, POR PARTE DE 

LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, AL APLICAR LA 

POTESTAD SANCIONADORA AL PERSONAL 

DOCENTE”. 

 

 

TESIS PREVIA A OPTAR POR EL  TÍTULO 

DE  ABOGADO 

 AUTOR: 

Marco Vinicio Cuenca Yaguana  

 
LOJA – ECUADOR 

2015 
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1. TEMA.  

 
“LA OMISIÓN DEL DEBIDO PROCESO, POR PARTE DE LAS MÁXIMAS 

AUTORIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, AL 

APLICAR LA POTESTAD SANCIONADORA AL PERSONAL DOCENTE”. 

 
2. PROBLEMÁTICA. 

 
El Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. Más adelante en el numeral 2 del Artículo 66, determina 

el reconocimiento y garantía de las personas a la educación. Y el numeral 1 

del Artículo 69, a proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia, donde la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza y 

educación.  

 
En Ecuador el Sistema Nacional de Educación tiene como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
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geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 
La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos 

se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 
El Art. 349 de la Constitución de la República establece que el Estado 

garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. La Constitución garantiza los derechos 

de los docentes en el ámbito de la enseñanza aprendizaje. Esto en armonía 

con el Art. 10 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde 

determina las y los docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos: a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las 

del Sistema Nacional de Educación; d. Ejercer su derecho constitucional al 

debido proceso, en caso de presuntas faltas a la Constitución de la 

República, la Ley y reglamentos; e. Gozar de estabilidad y del pleno 

reconocimiento y satisfacción de sus derechos laborales, con sujeción al 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Es decir, en caso de surgir 
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conflictos dentro de la Institución educativa el docente o profesor tiene el 

derecho a seguir un debido proceso. 

 
 
El Art. 64 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, encontramos la 

Potestad sancionadora donde preceptúa que la máxima autoridad del 

establecimiento educativo ejercerá la potestad sancionadora al personal 

docente que le atribuya la presente ley, y demás normativa, de acuerdo con 

la faltas cometidas; respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. 

 
 
Las sanciones que imponga la máxima autoridad de la unidad educativa son: 

a. Amonestación verbal; b. Amonestación escrita; y, c. Sanción 

pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento de la 

remuneración básica unificada del docente. 

b.  

 
El Art. 65 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, crea las Juntas 

Distritales de Resolución de Conflictos que son el ente encargado de la 

solución de conflictos del sistema educativo. Tienen una conformación 

interdisciplinaria de tres profesionales que serán nombrados directamente 

por la autoridad competente: el Director Distrital, el Jefe de Recursos 

Humanos y el Jefe de Asesoría Jurídica. Estas Juntas pueden imponer las 

sanciones de acuerdo a la falta cometida, las que pueden ser: Suspensión 

temporal sin goce de remuneración; y, Destitución del cargo. Dichas 

resoluciones serán impugnables de conformidad con el Estatuto del 
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Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Agotada esta 

instancia, se podrá recurrir en sede contenciosa administrativa. 

 

El personal docente de las instituciones educativas en caso de encontrarse 

inmersos en conflictos deberán ser sometidos a un proceso administrativo 

con todas las garantías básicas del debido proceso y derecho a la defensa; 

porque gozan del igualdad derechos, deberes y oportunidades y las demás 

personas sometidas a procesos judiciales. Además los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. Siendo estos derecho plenamente justiciables. Esto en 

relación al Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador que 

establece en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes. 

 

Por lo expuesto, considero necesario que debe reformarse la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, incorporando normas que obliguen a las 

autoridades administrativas aplicar las garantías básicas del debido proceso, 

para garantizar los derechos de los Docentes que están siendo vulnerados 

por las máximas autoridades de las Instituciones de Educación. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Público, principalmente en el Derecho Administrativo relacionados a 

trámites en las Instituciones de Educación, sin seguir un debido proceso 

sancionan al docente; por tanto, se justifica académicamente, en cuanto 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias de Derecho 

positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Grado de Licenciado en 

Jurisprudencia. 

 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que los 

servidores públicos gocen de seguridad jurídica, en los trámites de sumario 

administrativos, para que no se violenten sus Derechos como los contempla 

la Constitución de la República del Ecuador, estudiando y mejorando el 

régimen normativo de la motivación de toda resolución emanadas en los 

sumarios administrativos en las Instituciones de Educación. 

 

Este mismo cuerpo legal en el Art. 424 establece la supremacía de las 

normas constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra 

norma. Por esa razón mi deber es hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e irrenunciables y que el Estado los garantiza, derogando 

aquellas normas que violentan. 
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El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 

sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República 

del Ecuador tales como: el debido proceso, Derecho a la seguridad jurídica, 

derecho a la defensa, motivación en las resoluciones de las autoridades de 

las Instituciones de Educación.  

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-

administrativo que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de la inobservancia del debido proceso por parte 

de las autoridades administrativas de las Instituciones de Educación. 

 

4. OBJETIVOS 

 
4.1    GENERAL 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico del debido proceso y su aplicación 

al sancionar a los docentes de las Instituciones de Educación. 
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4.2     ESPECIFICOS: 

 

3. Determinar que las resoluciones de las autoridades de las Instituciones 

de Educación, han inobservado el debido proceso. 

 
4. Demostrar que la falta de aplicación del debido proceso vulnera 

derechos humanos de los docentes sancionados. 

 

5. Presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, previo a efectivizar el debido proceso en el régimen 

sancionador.  

 

 

5. HIPOTESIS. 

 
El Art. 64 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, faculta la Potestad 

sancionadora a la máxima autoridad del establecimiento educativo quien 

ejerce al personal docente de acuerdo con las faltas cometidas; debiendo 

respetar el debido proceso y el derecho a la defensa; sin embargo las 

autoridades administrativas ignoran este precepto y vulneran el Art. 76 de la 

Constitución de la República, respecto al debido proceso. 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

 

Derecho a la Educación.- El Diccionario de Pedagogía de Lorenzo 

Luzuriaga puntualiza que “la educación es una actividad que tiene por fin 
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formar, dirigir o desarrollar la vida humana para que esta llegue a su 

plenitud”71 , se visualiza a la educación como un proceso multidireccional 

mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, tradiciones y formas 

de actuar, esta transmisión no sólo se produce a través de la palabra, sino 

de un sin número de acciones entre teoría y práctica que permiten a quien 

recepta lo enseñado entender y poder ejercitar lo asimilado.  

 

 
El Diccionario de Ciencias de la Educación al hablar de educación señala 

que es la “trasmisión de valores de una generación a otra, es un hecho que 

de ninguna manera se puede negar; es intrínseco a la estructura de la 

sociedad en cuanto tal, que evidentemente puede hacer valer la propia 

existencia solo exigiendo que sus propios valores puedan manifestarse en 

extensión, pero también con continuidad temporal”72, por ello comprendemos 

que la educación es la base de toda sociedad propiamente dicha, con esta 

base se puede impulsar la organización y desarrollo de sus miembros de 

manera personal y colectiva y por ello, la esencia misma de una determinada 

sociedad, su cultura. 

 

El Derecho de Igualdad.- El Derecho de Igualdad ha sido entendido como 

“otorgar a todos los ciudadanos los mismos derechos y garantías”73 este 

enunciado solo se puede llevar a cabo, por medio de la protección de la 

igualdad en sentido formal y material, entendiendo igualdad formal, como 

                                                             
71 LEMUS Luis Arturo, Pedagogía, Editorial KAPELUSZ. Pág. 13  
72 DICCIONARIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, Ediciones Paulinas 1990. 
73 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_igualdad cita tomada de RODRÍGUEZ César A.,       Derecho a la 

igualdad,  pág. 195 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_igualdad
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igualdad ante la norma, y a la igualdad material, como las diferentes 

regulaciones económicas y sociales que se deben poner en escena para que 

se dé un paralelismo como tal en la realidad, en las prácticas sociales. 

 
 
 “En términos generales, podríamos decir que en este precepto 

constitucional, el principio de igualdad implica la exclusión de todo trato 

desigual que no pueda justificarse constitucionalmente”74, el derecho de 

igualdad entonces, conlleva un mandato en forma negativa No Discriminar, y 

en este sentido se entiende que las distinciones de trato no pueden estar 

motivadas por circunstancias como religión, raza, sexo, origen, preferencia 

política, etc., esta no discriminación también se expresa en el respeto a las 

diferencias. 

 

 
Derecho a la Seguridad Jurídica.- Por otro lado encontramos que 

seguridad jurídica es “la estabilidad de las instituciones y la vigencia 

auténtica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo 

eficaz ante desconocimientos o transgresiones, por la acción restablecedora 

de la justicia en los supuestos negativos, dentro de un cuadro que tiene por 

engarce el Estado de Derecho”75 en este prescrito se puede distinguir el 

carácter de general que conlleva la seguridad jurídica, es decir, que ante una 

transgresión a un derecho puede ser reclamado y remediado si fuere el 

caso, pero va más allá de ello, cuando menciona la vigencia auténtica de la 

                                                             
74 FIX-FIERRO Héctor, “Comentario al artículo 1° constitucional”, en Carbonell Miguel,  (coord.) Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada, 17 a.ed. México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2003, p.6.  

75 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta  S.R.L. Buenos Aires 

Argentina. Pág. 67. 
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ley, pues estamos ya, frente a un derecho positivo, que resultaría ser la 

solución de un conflicto en el sentido de que el derecho positivo asegure 

este fin, el de solucionar, sin embargo existe la disyuntiva  en cuanto al 

sentido de la norma escrita, en cuanto si resulta ser justa o injusta, funcional 

o disfuncional, racional o irracional. 

 
Juntas Distritales Interculturales.- El Art. 66 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural determina los Deberes y atribuciones de las juntas 

distritales interculturales de resolución de conflictos: 

 

a. “Conocer de oficio, por denuncia o informe de las autoridades 

competentes, y resolver en instancia administrativa, los casos de 

violación a los derechos y principios establecidos en la presente Ley; 

 

b. Conocer de oficio, por denuncia o informe de las autoridades 

competentes, sobre las faltas de las y los profesionales de la educación 

y las y los directivos de instituciones educativas de su jurisdicción y 

sancionar  conforme corresponda; 

 

c. Conocer los informes motivados sobre el incumplimiento de las 

obligaciones inherentes al cargo por parte de las y los directivos de las 

instituciones educativas presentados por los gobiernos escolares, y 

ordenar los correctivos y sanciones que correspondan; 
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d. Resolver las apelaciones presentadas por los participantes en los 

concursos de méritos y oposición para llenar las vacantes del Sistema 

Nacional de Educación; 

 

e. Resolver los conflictos de carácter administrativo y pedagógico que sean 

elevados a su conocimiento; 

 

f. Sancionar a la máxima autoridad de la institución educativa en caso de 

incumplimiento, inobservancia o transgresión de la Ley; y, 

 

g. Las demás funciones establecidas en el reglamento a la presente Ley”76. 

 
Las infracciones enumeradas en el artículo anterior imputables a los 

representantes legales, directivos y docentes se sancionarán, según su 

gravedad, previo sumario administrativo, y siguiendo el debido proceso, de la 

siguiente manera: 

 

a. Suspensión temporal sin sueldo hasta por un máximo de setenta (70) días 

si el establecimiento es público, a quienes incurran en las infracciones 

determinadas desde la letra ‘g’ hasta la ‘o' del artículo anterior de la 

presente Ley; 

 

b. Destitución, en el caso de los establecimientos públicos, a quienes 

incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘p’ hasta la 

                                                             
76 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2014. Art. 66. 
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‘cc’ del artículo anterior de la presente ley. En el reglamento a la presente 

Ley, definirá los procedimientos y mecanismos de exigibilidad a fin de 

sancionar y erradicar todo tipo de delito sexual en contra de los 

estudiantes; 

 

c. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones 

sancionadas con multa, serán suspendidos temporalmente en sus 

funciones por un período de treinta (30) días sin derecho a sueldo; 

 

d. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones 

sancionadas con suspensión temporal serán sancionados con la remoción 

definitiva de sus funciones mediante acción de personal; 

 

e. Multa equivalente al diez por ciento (10%) de su remuneración, a quienes 

incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘a’ hasta la ‘f’ del 

artículo anterior de la presente Ley; y, 

 

f. Quienes hubieren reprobado la evaluación de desempeño obligatorio por 

dos (2) veces consecutivas, serán destituidos inmediatamente del cargo, 

con la opción de reingresar al magisterio a través de los concursos de 

méritos y oposición; o con opción de jubilarse en el caso de cumplir los 

requisitos necesarios, o de recibir una liquidación de conformidad con la 

normativa vigente”77. 

                                                             
77 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

2014. Art. 67. 
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Las acciones y sanciones previstas en este artículo no sustituyen ni limitan 

las acciones penales a que hubiere lugar en caso de tratarse de hechos que 

pudieren constituir delito. 

 

 
La Autoridad competente del Sistema Educativo Nacional tendrá la 

obligación de asegurar y proveer toda la información que los organismos 

judiciales requirieren para el impulso de las acciones. 

 
 

El Derecho a un Debido Proceso.- Para el tratadista Jorge Zabala 

Baquerizo, el debido proceso lo define: “es el que se inicia, se desarrolla y 

concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y 

las normas constitucionales, legales e internacionales aprobados, con la 

finalidad de alcanzar una justa administración de justicia, la protección 

integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida 

constitucionalmente como un derecho”78. Se entiende como debido proceso 

a los principios o garantías reconocidos por la constitución de cada país  y 

las normas internacionales legales, como aspectos subjetivos donde impera 

el garantizar la seguridad jurídica de personas por parte del Estado mediante 

la correcta administración de Justicia. 

Para el doctor Fernando Velázquez, quien al referirse al concepto restringido 

del debido proceso; “El debido proceso es todo ese conjunto de garantías  

                                                             
78 BAQUERIZO ZABALA, Jorge, EL DEBIDO PROCESO PENAL, Editorial Edino, Año 2002, Quito- Ecuador, Pág. 

25. 
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que protegen al ciudadano sometido al proceso penal, que le aseguran a lo 

largo del mismo una recta pronta y cumplida administración de justicia, la 

racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a 

Derecho”79. 

El Jurista Costarricense Luis Paulino Mora Mora, expresa en cuanto al 

debido proceso: “El concepto del debido proceso envuelve 

comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los 

derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como 

conjuntos de garantías de los derechos de goce, cuyo disfrute satisface 

inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano. Es decir, de 

los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia”80. El debido 

proceso, constituye un amplio espectro de garantías y derechos que todas 

las personas tienen, por tratarse de derechos irrenunciables y de 

cumplimiento general garantías tipificadas en nuestra constitución y los 

instrumentos internacionales que rigen en todo ordenamiento jurídico este 

último de carácter vinculante para la promulgación de una ley. En la cual se 

debe garantizar en todas las etapas de cualquier proceso las garantías 

constitucionales enunciadas en la Constitución. 

Derecho a la Defensa.- El tratadista Jorge Zavala Baquerizo, señala; “Privar 

a la defensa a un ciudadano en cualquier estado o grado del respectivo 

procedimiento, es como atacar físicamente a una persona que está 

                                                             
79 ZABALA BAQUERIZO, Jorge. (El Debido Proceso Penal), Pág. 26. 
80 ZEISSIG Marco y YÉPEZ Mariana, MANUAL DE FUNCIONES DEL FISCAL, Ministerio Publico de la República 

del Ecuador, Año 2002-2003, Quito-Ecuador, Pág. 2. 
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amarrada, imposibilitada para reaccionar frente a la agresión”11. Se vulnera 

la defensa cuando se ponen obstáculos ilegales para que los involucrados 

en un proceso puedan exhibir sus pretensiones jurídicas y efectivizar sus 

medios de prueba. 

 

Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho”12. 

 

Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema que lo rodea de tal manera que este se sienta lo suficientemente 

cómodo y seguro dentro de la sociedad. 

 

Para el tratadista Manuel Ossorio define; “Se entiende por estabilidad el 

derecho que todo trabajador por cuenta ajena tiene a conservar su empleo, 

con la correlativa obligación patronal de mantenerlo en él, salvo que aquel 

hubiere incurrido en causa justificada de despido legalmente determinada. 

La estabilidad se llama propia cuando el empleador se encuentra privado de 

toda posibilidad de romper el contrato laboral por su sola y arbitraria 

voluntad, y se denomina impropia, cuando el empleador puede despedir 

                                                             
11  ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Ob. Cit. Pág. 130. 
12 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Ob. Cit.- Pág. 1302  
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injustificadamente al empelado sustituyendo la estabilidad por la 

indemnización que la ley establezca para ese supuesto”13.  

La estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, 

lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar y garantizar los 

ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y expertos, 

integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de producción y 

productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y del 

empleador. 

Estado Constitucional de Derechos.- “El Estado Constitucional de derecho 

es el resultado de una evolución del Estado de derecho, un 

perfeccionamiento de éste, motivada por la enervación o desintegración de 

los caracteres definitorios y de la funcionalidad del clásico Estado de 

Derecho”14. El Estado Constitucional de Derecho nace del perfeccionamiento 

y avance del Estado de Derecho para de esta forma proteger e incluir en sus 

postulados la participación ciudadana. 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos. 

 
Para la ejecución del presente proyecto utilizaré los siguientes métodos:  

Método analítico: Mediante el cual se logrará la descomposición del 

problema específicamente en lo que se refiere a la motivación de las 

resoluciones del sumario administrativo emitido por las autoridades de los 

                                                             
13 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Editorial Heliasta. Buenos Aires - 

Argentina. 2007. Pág. 399. 
14 ZAGREBELSKY, Gustavo, EL DERECHO DÚCTIL, Tercera Edición. Editorial Trota, Madrid. 1999. Pág. 33. 
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gobiernos autónomos descentralizados municipales, permitiéndome 

categorizar la importancia del objeto de mi investigación. 

 

Método inductivo: Lo utilizaré con el propósito de examinar aspectos 

precisos como la vulneración de los derechos a la defensa, seguridad  

jurídica de los servidores públicos sometidos a un sumario administrativo, 

para poder formar un conocimiento científico.   

 

Método deductivo: Este método me servirá para estudiar los aspectos 

generales del problema a investigarse, con la finalidad de conocer sus 

efectos particulares, acerca de la motivación en las resoluciones del sumario 

administrativo por parte de los municipios. 

 

Método de comparación histórica: A través del cual estaré en capacidad 

de estudiar la relación histórica para poder conocer la historia del sumario 

administrativo en la administración pública del Ecuador. 

 
Método hermenéutico: Me permitirá realizar un análisis de las normas 

legales referentes a la motivación de las resoluciones del sumario 

administrativo, así como las normas de legislación comparada. 

 

Método científico: A través del cual obtendré la información sujeta a 

comprobación científica, que la recopilare en base a datos, libros, revistas 

judiciales, publicaciones de prensa, fuente web, etc. Sobre la problemática. 
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Método descriptivo: Se registraran hechos y fenómenos actuales, en los 

que se refiere a la motivación de las resoluciones del sumario administrativo. 

Se recogerán y tabularan datos sobre la problemática, para luego analizarlos 

de manera objetiva e imparcial. 

 

7.2.  Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requieren la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopo empírico como la entrevista que me ayudaran proporcionando 

resultados cualitativos por medio de la relación directa con personas 

conocedoras del problema plantado y la encuesta que me permitirá logrará 

una evaluación cuantitativa de la problemática propuesta. La investigación 

de campo se concretara a consulta de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional, de por lo menos 30 personas 

para la encuesta y 5 profesionales en la materia investigativa, los mismos 

que con sus conocimientos me ayudarán a culminar con éxito mi 

investigación. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 
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los criterios y datos concretos que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 
Este esquema seguirá una secuencia de acuerdo a lo que establece el 

artículo 151, del reglamento del Régimen Académico que establece: 

Resumen en castellano, y traducido al idioma  ingles  revisión de literatura, 

materiales, y métodos, resultados, discusión, conclusiones, y 

recomendaciones, bibliografía, y anexos. 

 

 
Este esquema debe contar con una secuencia lógica y pertinente como: 

 

Marco Conceptual.- Comprende el marco teórico, refiriéndose sobre la 

temática acerca del Derecho a la Educación,  el docente, infracciones 

administrativas, derecho a la defensa, derecho al debido proceso, la 

seguridad jurídica. 

 

Marco Doctrinario.- Respecto a la doctrina de varios autores. 

Marco Jurídico.- Respecto a las leyes Nacionales e Internacionales, y 

doctrina de varios autores. 
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Acopio Empírico.- Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas y análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

Síntesis de la Investigación Jurídica.- Que abarca indicadores de 

verificación de los objetivos, y la contrastación de hipótesis, la deducción de 

conclusiones, y el planteamiento de recomendaciones y sugerencias entre 

los que estarán la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

8. CRONOGRAMA  DE TRABAJO  AÑO   2014 

Nro. 

De 

orden 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Año 2015 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Elaboración y 
presentación 

del proyecto de tesis 

X X X X                             

1 Acopio de información 

bibliográfica 
    X X X X X X                       

2 Investigación de campo           X X X X X X                 

3 Organización de la 

información obtenida 
                X X X X X            

4 Discusión y análisis y 

resultados 
                    X X           

5 Presentación del informe 

final de tesis 
                      X X X X       

6 Designación de tribunal 

de grado 
                          X X     

7 Calificación de  Sesión 

Reservada 
                            X X X  

8 Defensa y sustentación                                X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

Director de tesis: Por designarse. 

Entrevistados: 05 profesionales del Derecho 

Postulante  Marco Vinicio Cuenca Yaguana 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

 

Materiales      Valor 

Libros 200,00 

Separatas de texto 200,00 

Hojas 100,00 

Copias 100,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 300,00 

Transporte 400,00 

Imprevistos 300,00 

Total 1700,00 
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9.3. Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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(FORMULARIO DE ENCUESTA) 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
              MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO. 
 

 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas derivadas de la investigación titulada: 

“LA OMISIÓN DEL DEBIDO PROCESO, POR PARTE DE LAS MÁXIMAS 

AUTORIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, AL 

APLICAR LA POTESTAD SANCIONADORA AL PERSONAL DOCENTE. 

La misma que me permitirá obtener como resultado datos técnico- jurídico, 

veraces y oportunos que aporten a mi trabajo investigativo. 

 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis 

agradecimientos.  

 

1. ¿Considera usted que se encuentra correctamente legislado el 

procedimiento por medio del cual, es sancionado el personal docente 

de los establecimientos educativos? 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ 

…………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que el procedimiento mediante el cual, se sanciona 

al personal docente de los establecimientos educativos, vulnera las 

garantías básicas del debido proceso? 

 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ 

…………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera oportuno que entre unas de las sanciones 

administrativas que se le puede imponer a un docente de un 

establecimiento, sea la sanción pecuniaria administrativa que no 

exceda el diez por ciento de la remuneración básica unificada? 

SI (    )        

NO (    ) 

PORQUÉ…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera pertinente que a la máxima autoridad del establecimiento 

educativo, ejerza la potestad sancionadora del personal docente en su 

totalidad? 

SI (    )       

NO (    ) 

PORQUÉ  
 
…………………………………………………………………………………...…… 
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5. ¿Considera pertinente que se incorpore una reforma legal al régimen 

jurídico disciplinario de los docentes para garantizar y hacer efectivo 

las reglas del debido proceso? 

SI (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ  
 
…………………………………………………………………………………...…… 
 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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                        FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                    MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

                      CARRERA DE DERECHO. 
 

 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas derivadas de la investigación titulada: 

“LA OMISIÓN DEL DEBIDO PROCESO, POR PARTE DE LAS MÁXIMAS 

AUTORIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, AL 

APLICAR LA POTESTAD SANCIONADORA AL PERSONAL DOCENTE. 

La misma que me permitirá obtener como resultado datos técnico- jurídico, 

veraces y oportunos que aporten a mi trabajo investigativo. 

 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis 

agradecimientos.  

 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE EN ACTUAL PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO EFECTUADO AL PERSONAL DOCENTE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS VULNERAN LAS GARANTÍAS BÁSICAS DEL 

DEBIDO PROCESO? 

…………………………………………………………………………………...…… 
 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA INCORPORAR REFORMAS 

LEGALES AL RÉGIMEN JURÍDICO DISCIPLINARIO DEL PERSONAL 

DOCENTE, PARA GARANTIZAR Y HACER EFECTIVO LAS GARANTÍAS 

DEL DEBIDO PROCESO? 

…………………………………………………………………………………...…… 
 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

.  
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