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PRESENTACIÓN 
 
 El propósito principal de este libro es contribuir a hacer menor la escasez de bibliografía 
ecuatoriana que se ocupa sobre los grandes temas del Derecho Administrativo. Esto se une al 
deseo del autor de exponer y compartir lo aprendido en el ejercicio profesional, en la labor 
desempeñada en un alto tribunal de justicia, y sobre todo, en la cátedra universitaria desempeñada 
en el Ecuador y en el extranjero, ámbito este último que constituye una fuente excelsa de 
enriquecimiento profesional y personal, sobre todo, cuando existe el afán desinteresado de servir a 
través de la enseñanza, y aun más, cuando se ha tenido el inmenso privilegio de ser profesor de 
alumnos con espíritu crítico e ideas nuevas y renovadas. Estas experiencias permitieron al autor 
conocer la realidad de la legislación y la jurisprudencia ecuatorianas, a las cuales siempre se les 
dedica severas críticas, pero raras veces propuestas de cambios fundamentales que cumplan con el 
elevado propósito humanista de tutelar al ciudadano frente a la Administración Pública, y al 
mismo tiempo, lograr, por decirlo de alguna manera, una función educadora de la autoridad. Estos 
dos propósitos son, justamente, lo que debe cumplir un sistema procesal administrativo eficaz. 
 
 El Derecho Procesal Administrativo en el Ecuador está en crisis. Tenemos una vetusta ley 
procesal que muestra conceptos y disposiciones demasiado favorables al autoritarismo, que 
solapado en una idea falsa del “interés general”, conjuga el error de concepción con el nefasto 
criterio, tan cacareado por la autoridad, de que el interés del ciudadano, o mejor dicho, su derecho 
debe ceder ante dicho “interés” o ante lo que se entiende por él. La verdad es que esa idea de 
“interés general”, propia de tiempos en que la democracia auténtica y completa era aspiración, 
contrasta en forma directa con la evolución que sobre la noción del bien común –que al menos en 
el papel- tiene la Constitución. En efecto, aquella nebulosa idea de “interés general”, que nadie 
sabe en qué consiste o dónde está, y que para desgracia de la democracia está definida unilateral y 
monopólicamente por la autoridad –incluso con criterios de favoritismo u oportunismo político-; 
ahora tiene en el pensamiento del Constituyente ecuatoriano un referente preciso y fácilmente 
identificable: el bien común constituido por el derecho del ciudadano, por el anhelo de su 
bienestar integral como persona, por sus derechos fundamentales. 
 
 La vetustez de nuestra Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa tiene por cómplice 
un ordenamiento jurídico administrativo impreciso, disperso y hasta anárquico. Un legislador que 
no ha sabido armonizar sus propósitos de “reforma administrativa” con el contencioso-
administrativo, también es culpable de dictar abundantes leyes “especiales”, hasta el punto de que 
las “generales” parecen la excepción. Esto hace que en el foro ecuatoriano sea común el ejercicio 
intelectual de deducir cuál norma debe prevalecer, incluso con el objetivo de hacer fraude a la ley. 
Además, este panorama se complica por la falta de una moderna Ley de Procedimientos 
Administrativos aplicable a todas las administraciones públicas, y que se caracterice, no sólo por 
brindar un marco jurídico uniforme, sino también por fundamentarse en criterios de técnica 
administrativa, con capacidad de fomentar, conjuntamente, la juridicidad, la eficacia y la 
eficiencia en la Administración Pública. Por último, una facultad reglamentaria ejercida sin el 
diseño de un régimen jurídico preciso y estricto, hace el panorama descrito mucho más tupido y 
complicado. 
 
 La obra se enfrentó a esta problemática, pero procuró poner algo de orden acudiendo a la 
doctrina y al análisis crítico, a través de ocho capítulos que pretenden mostrar los aspectos 
esenciales del sistema procesal administrativo ecuatoriano. No obstante, se consideró oportuno 
hacer referencia a los procesos constitucionales, que a la par de contencioso administrativo, 
también son instancias de juzgamiento de la autoridad. El foro ecuatoriano acusa muchas 
confusiones, por un lado, entre el amparo, la inconstitucionalidad de acto administrativo y la 
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inconstitucionalidad de reglamentos; y por otro, con el contencioso administrativo subjetivo y 
objetivo. Por otra parte, se cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal 
Constitucional, que a pesar de la materia de su competencia, en muchos fallos se ocupa de temas 
propios del Derecho Administrativo, e ineludiblemente acude a él para sustentar sus resoluciones. 
No en vano se ha dicho que el Derecho Administrativo es Derecho Constitucional concretizado, 
lo cual evidencia la íntima relación que tienen las dos asignaturas. 
 
 El autor es conciente de que escribir un libro crítico como el que se presenta al amable lector, y 
mucho más enfrentando a una legislación como la ecuatoriana, dará lugar a discrepancias que 
desde ya son bienvenidas. La complejidad del Derecho hace que muchas certezas sean aparentes, 
para luego convertirse en meras opiniones. Por ello, la humildad intelectual debe ser la primera 
virtud del jurista, mucho más aun, cuando se reconoce que el Ecuador sí cuenta con pensadores 
doctos y experimentados. Pero el debate que una obra jurídica pueda despertar es en sí un éxito, y 
la posible rectificación ante el mejor criterio es sin duda lo que más enriquece. 
 
 Queda por expresar que este libro se terminó de escribir en el extranjero, en un querido país 
amigo al cual el autor debe inmensas satisfacciones personales. No obstante, el afecto por la 
Patria, que hace a las distancias relativas, incrementa a lo lejos aquel fervor de ecuatorianidad que 
nos permite servirle, sea cual fuere el lugar o las circunstancias donde un ecuatoriano auténtico se 
encuentre. La nostalgia de la Patria inspiró todas las partes de este libro, pero progresivamente se 
transformó en la esperanza en los valores y virtudes de los ecuatorianos y en la conciencia de su 
infinita fortaleza. A veces estos valores y virtudes, paradójicamente, se llegan constatar mucho 
más en la lejanía, pero son ellos mismos los que, a la par, alientan la añoranza de que esta obra 
constituya un aporte para nuestro querido País, al que siempre se regresará y al que no habrá 
momento en que no se lo recuerde con el cariño y patriotismo que su honor se merece. 
 
México D.F. 
Abril de 2007 
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CAPÍTULO PRIMERO 
ESTADO DE DERECHO Y CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ACTIVIDAD 

ADMINISTRATIVA 
 
I. Los principios del Estado de derecho en cuanto fundamento del control jurisdiccional de 
la actividad administrativa.  
 
 Los principios sobre los que se sustenta el Estado de derecho son expresión de sus 
caracteres esenciales. Simplificando mucho, dichos caracteres comprenden dos aspectos 
fundamentales: la plena subordinación al Derecho –con la consecuente proscripción de la 
arbitrariedad en el ejercicio del poder público- y el reconocimiento y garantía de los derechos 
de los ciudadanos.1  
 
 El Estado de derecho, destaca Consuelo SARRÍA, es un mecanismo de equilibrio entre las 
legítimas prerrogativas de la autoridad y los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce u 
otorga a los administrados.2 En este sentido, el principio de subordinación al Derecho –que 
trae como consecuencia necesaria la responsabilidad jurídica por los resultados de los actos de 
autoridad- tiene fundamento en la existencia y garantía de los derechos subjetivos, los cuales 
comportan un límite al ejercicio del poder público, y aun más, un elemento al que debe servir 
y promover la autoridad.  
 
 En tiempos contemporáneos, aquella nebulosa idea de “interés público” –que nadie sabía 
en qué consiste o en dónde está- y que se invocaba muy frecuentemente para justificar 
cualquier actuación de gobernantes y funcionarios; tiene ahora, por el contrario, un referente 
preciso en los requerimientos de la vida buena del elemento humano que configura al Estado, 
pues la persona constituye la causa material y eficiente de toda sociedad política. En otros 
términos, el bien común –fin del Estado- o el interés general, no se expresan en lo que 
conviene a un aparato político o a la autoridad pública en un momento o circunstancia 
determinados, sino que se fundamentan en la atención a las exigencias y necesidades de las 
personas, jurídicamente expresadas en los derechos que les reconoce u otorga el ordenamiento 
jurídico. Un bien común con rostro humano, y no el Estado como fin último, es lo que 
caracteriza al Estado de derecho y a las funciones y cometidos que debe cumplir.  
 
 Los caracteres fundamentales del Estado de derecho, los cuales se entrelazan en un todo 
armónico y sistemático, permiten comprender aquel postulado de proscripción de la 
arbitrariedad. Dichos caracteres podrían enumerarse y describirse de la siguiente manera: 
 
A) División de funciones y mutuo control entre los órganos que las ejercen.  
 
 La explicación de este principio –conocido comúnmente con el equívoco título de 
“principio de división o separación de poderes”- merecer tener presente que el poder público 
es uno y único, en su naturaleza y carácter, pero que le cumple desempeñar diversas 
funciones, las cuales están encomendadas a órganos diferentes.3 
                                                
1 Cfr. Consuelo SARRÍA, “Control Judicial de la Administración Pública”, en Justicia Administrativa, Tucumán, 
Ediciones UNSTA, 1981, p. 18. Pascual SALA SÁNCHEZ, “La Cláusula del Estado Social y Democrático de 
Derecho y el Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa”, en Constitución y control de la actividad 
administrativa, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2004, p. 297. 
2 Consuelo SARRÍA, Op. Cit., p. 18. 
3 La expresión “división o separación de poderes” es equívoca, si por tal se llega entender una suerte de fractura 
del poder público o un aislamiento absoluto de los órganos que ejercen las funciones constitucionales. La 
Revolución Francesa, por diversas razones ideológicas y políticas, planteó una rígida división entre los órganos 
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 La división de funciones no supone la existencia de “varios poderes” en el Estado, o que  el 
poder público se fracture en una suerte de alícuotas o cuota partes distribuidas entre los 
órganos constitucionales, o en fin, que el poder se subdivida en fragmentos de naturaleza 
jurídica diferente. En la división de funciones existe una misma noción de poder público –
como atributo del Estado que se ejerce por órganos distintos- pues aquella división 
únicamente comporta el reparto constitucional de facultades, competencias y cometidos entre 
órganos que guardan una debida independencia entre sí, lo cual no significa que no exista 
mutua colaboración entre ellos.4 La CPR, en su parte orgánica, establece disposiciones 
relativas a tres funciones básicas: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, a las cuales otorga 
facultades específicas y les dota de la debida garantía de no injerencia de unas respecto a de 
las otras en el ejercicio de sus competencias propias. Esta garantía está reflejada en el artículo 
119, que dispone que «Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los 
funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la 
Constitución y en la ley […]». Sin embargo, la disposición citada agrega que «[…] tendrán el 
deber de coordinar sus acciones para la consecución del bien común».  
 
 La disposición invocada significa que los órganos constitucionales del Estado asumen 
facultades específicas, sin que sea legítima la interferencia en asuntos que les son extraños o 
privativos de los demás. Sin embargo, siendo parte de la misma trama orgánica que configura 
al Estado, y al perseguir todos el mismo fin que éste tiene –el bien común-, deben coordinar 
su acción para la consecución de dicho fundamento teleológico. Esto significa claramente que 
la división no comporta fractura del poder, pues ello llegaría a significar el utópico 
desdoblamiento del ser único –el Estado- que lo ostenta como atributo propio, y la impensable 
situación de actividades dispersas y desordenadas en la consecución del mismo fin que 
explica y justifica su actuación. 
 
 Entendida correctamente la llamada “división de poderes”, debe tenerse presente que este 
sistema orgánico, cuya fuente es la Constitución, significa una garantía para los ciudadanos. 

                                                                                                                                                   
que ejercen el poder público.Para la consecución de sus ideales, se requería un Ejecutivo fuerte, con un espacio 
propio, e inmune al poder judicial. Se propugna así una tajante separación –o mejor dicho “aislamiento”- entre 
dichos “poderes”, y se deduce un fundamental principio: juger l'Administration c'est encore administrer –juzgar a 
la Administración es lo mismo que administrar-. Según la Ley de la Asamblea Constituyente de 16 de agosto de 
1796, a los jueces les estaba vedado interferir (troubler) de cualquier manera que sea en la labor administrativa y, 
de igual modo, les estaba prohibido citar ante ellos a los funcionarios administrativos por razón de sus funciones 
(Les fonctions judiciaires sont et demeurent toujour séparees des fonctions administratives. Les juges ne pourront, 
a peine fortaiture troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant 
eux les administrateurs pour raison de leur fonctions). Cfr. José Eugenio SORIANO GARCÍA, Los fundamentos 
históricos del Derecho Administrativo en Francia y Alemania, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos 
Restrepo Piedrahita, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1994, pp. 36 y 39-40.  
 La desconfianza de los revolucionarios hacia los tribunales se explica porque en el llamado “Antiguo 
Régimen”, estos estaban en manos de la nobleza, y se veía en ellos a los herederos de dicho “régimen”, quienes 
podían trabar la revolución. «Tenían experiencia de cómo los Parlamentos (Cortes) habían obstruido, en tiempos 
de Luis XVI, las reformas que su ministro Turgot trato de implementar». Javier URRUTIGOITY, “El derecho 
subjetivo y la legitimación procesal administrativa”, Estudios de Derecho Administrativo, publicación del Instituto 
de Estudios de Derecho Administrativo (IEDA), Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1995, p. 239, nt. 50.  
 Sin embargo, como indica Recaredo FERNÁNDEZ DE VELASCO, la “división o separación de poderes” es un 
régimen; la división de funciones es un método. Justamente, se trata del reparto de un mismo poder público en 
órganos diferentes, pero a título de distribución de esferas de competencias y facultades, y de ningún modo como 
un aislamiento o fractura del poder público. Recaredo FERNÁNDEZ DE VELASCO, El acto administrativo, Madrid, 
Editorial Revista de Derecho Privado, 1929, p. 92. 
4 Cfr. Roberto DROMI, Derecho Administrativo, 9ª edición, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 2001, p. 
140. 



 

 11 

La división de funciones se explica, en primer término, por la necesidad de evitar la 
concentración del poder público, en atención al abuso y a la arbitrariedad que de ello 
derivaría. Es clásica la afirmación de que “el poder debe contener al poder”, pues la existencia 
de órganos diferenciados en sus funciones, pero que ostentan un único poder público y que 
comparten el mismo concepto básico de autoridad, permite la mutua vigilancia y contrarresta 
los excesos. La concentración del ejercicio del poder público en un solo sujeto, por el 
contrario, permitiría la inestabilidad e inseguridad en el cumplimiento de las leyes –pues el 
gobernante absoluto tiene todas las prerrogativas para derogarlas o excepcionarlas a capricho-
sin que sea susceptible de juzgamiento por sus actos –al detentar la jurisdicción en sus propias 
manos- a lo cual se suma la posibilidad de adecuar a su antojo el ordenamiento jurídico o la 
justicia a los propósitos que el gobernante absoluto, unilateralmente y sin límites, considere 
pertinentes. Esta situación, como es fácil entender, permite el desafuero y crea un ambiente 
propicio para la violación de los derechos de las personas. Justamente, esta situación corrige 
el Estado de derecho, que postula y se caracteriza por la proscripción de la arbitrariedad, para 
lo cual requiere de la división de funciones, con una mutua colaboración y control entre los 
órganos que las ejercen.  
 
B) Legitimación democrática del poder público.  
 
 El Estado de derecho tiene como característica esencial a la democracia, al existir siempre 
un sustento popular que legitima el ejercicio del poder público y a los actos de la autoridad. 
Este sustento se expresa en máximas –muchas veces metafóricas- como aquellas que 
manifiestan que la ley proviene de la “voluntad popular”, o que la “justicia se administra en 
nombre del pueblo”. 
 
 Un régimen democrático es expresión de múltiples implicaciones, cuyo análisis 
pormenorizado exigiría una exposición extensa y compleja. En lo que interesa a nuestro 
estudio, cabe resaltar que la democracia no se manifiesta únicamente en las circunstancias de 
los procesos electorales o en la “libertad de elegir y ser elegidos”, sino que involucra, mucho 
más aun, el “cómo” y el “para qué” del ejercicio del poder. «Cuando el poder en relación con 
los hombres se ejerce respetando la dignidad, libertad y derechos de la persona humana, 
tenemos la democracia como forma de estado, o sea, un modo de ejercer el poder que da 
forma y estructura al estado mismo, al régimen político en sí mismo. El Estado es 
democrático cuando el hombre queda situado dentro de la comunidad política en una forma de 
convivencia libre, que asegura su dignidad, su libertad y sus derechos individuales. La 
democracia como forma de estado presupone una forma y un estilo de vida, que es la 
convivencia humana en justicia y en libertad. El estado es democrático cuando su poder, en 
relación con los hombres que forman su población, se ejerce en forma respetuosa de aquella 
situación personal debida al hombre por imperio de la justicia».5 
 
 De lo dicho se puede inferir que los principios democráticos incorporan, ineludiblemente, 
la posibilidad de control de los actos del poder público, pues a través de la participación 
ciudadana se aprueba o reprueba las actuaciones de los gobernantes y autoridades. Este 
aspecto es trascendental en un auténtico Estado de derecho, en donde la fiscalización de los 
actos producidos en ejercicio de las funciones públicas constituye el antídoto de la 
arbitrariedad y el freno al abuso de la autoridad. El control jurídico de los actos del poder 

                                                
5 Germán BIDART CAMPOS, Lecciones elementales de política, 10ª edición, Buenos Aires, EDIAR, 2000, pp. 
257-258. 
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público alimenta la democracia, pues esta no se explica sin el imperio del Derecho, el respeto 
a la dignidad humana y la igualdad de todos frente a la ley.6 
 
C) Subordinación al derecho.  
 
 El Estado es un ente que ostenta soberanía, cualidad que se traduce en superioridad sobre 
las sociedades menores subordinadas y sobre los individuos que las conforman. Esta 
supremacía del Estado implica autoridad, y se traduce en la potestad de decidir en última 
instancia, sin apelación, en los asuntos que le corresponden y le son propios. Ahora bien, esta 
potestad de suprema decisión requiere del poder público, mando incontrastable que se arma 
de todos los medios, expresiones y concreciones indispensables a la ejecución cabal de sus 
providencias.7 
 
 La soberanía y el poder del Estado no son absolutos, sino que tienen límites objetivos que 
vienen dados por la misma naturaleza del Estado y por la norma jurídica, cuya principal 
misión es el establecimiento de la justicia y del bien común. Como explica Julio TOBAR 
DONOSO, la composición del Estado y su fin son principios de limitación efectiva del poder 
público. Si el Estado se conforma de seres humanos, -que son la materia de la cual se hace al 
tiempo que el principio que lo origina, pues la sociabilidad brota de la propia naturaleza del 
hombre- no puede atentar contra el mismo principio de su existencia. Así, el respeto de los 
derechos y la observancia de la moral, cuyos principios y reglas se deducen de la misma 
naturaleza humana y de su bien, son las primeras normas del obrar estatal. Los derechos 
subjetivos limitan el poder del Estado, pues significan aquellos medios indispensables para 
que la persona pueda lograr, por su propia labor, su perfección integral; al tiempo que 
traducen la libertad y autonomía propias del ser humano. Pero dichos derechos no son 
absolutos, como tampoco lo es la libertad humana; deben acoplarse a la razón y al bien 
común, por lo que el mismo poder del Estado, prudente y racionalmente ejercido, tiene la 
prerrogativa de regularlos y limitarlos. 
 
 Por otra parte, el fin que busca la sociedad política, como ser temporal, es el bien común de 
la misma dimensión; por tanto, no le competen asuntos relacionados con el bien común 
trascendente, de índole espiritual y eterna. Así mismo, siendo su fin de carácter público, no 
tiene competencia para inmiscuirse directamente en asuntos privados de sus miembros, tales 
como elección de vocación, relaciones familiares, vida religiosa, etcétera. La misión 
subsidiaria del Estado, por último, determina los márgenes de su acción, pues no se trata de 
ahogar la iniciativa particular en un totalitarismo violador de la libertad, sino de 
complementar dicha iniciativa cuando es insuficiente e impotente para satisfacer las 
necesidades apremiantes de la vida social.8 
  
 El conjunto de todos estos límites objetivos del poder y de la soberanía del Estado 
provienen de su naturaleza y configuran el Derecho al que el Estado está sujeto y del que no 
puede apartarse sin renunciar a su ley constitutiva y esencial. Derecho que, tanto en su fondo 
como en su forma, no es el que rige las relaciones interindividuales, sino el derecho propio del 
cuerpo y de la institución estatal, es decir, el Derecho Público o Político. «No se trata, en 

                                                
6 Cfr. Ernesto VELÁZQUEZ BAQUERIZO, La nueva justicia administrativa: diagnóstico de Derecho Contencioso 
Administrativo y Fiscal en el Ecuador, Quito, Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, 1995, p. 72-73. 
7 Cfr. Julio TOBAR DONOSO, Elementos de ciencia política, 4ª edición, Quito, EDUC, 1981, p. 296; Jean DABIN, 
Doctrina General del Estado, traducción de Héctor González Uribe y Jesús Toral Moreno, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 115 y siguientes. 
8 Cfr. Julio TOBAR DONOSO, Op. Cit., pp. 300-301. 
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efecto, de someter al Estado a una norma exterior “apolítica”, sin relación con la materia 
misma a la que debe dedicar sus esfuerzos, sino a una norma directamente basada en las 
exigencias funcionales de lo político y que lo regula según su principio propio. De este modo, 
no sólo se concilia muy bien la soberanía estatal con la sumisión del Estado a un derecho 
objetivo, de naturaleza propiamente política, sino que no se comprende ni concibe sino 
mediante esta sumisión: el concepto de una soberanía absoluta del Estado o de sus órganos, 
haciendo abstracción del fin propio del Estado, destruye la idea misma de la agrupación 
estatal. Por alto que sea un poder, aunque sea soberano, permanece, por su naturaleza de 
poder, encadenado a su función, dominado por su fin. O, si no, deja de ser un poder de 
derecho para degenerar en un puro fenómeno de fuerza».9 
 
 La articulación de los sujetos de la relación jurídica de derecho público, Estado e 
individuos, requiere de una instrumentación jurídico-formal por la que los “derechos se 
ejercen” y los “deberes se cumplen”. Ello genera una serie de regulaciones normativas 
(permisiones y prohibiciones) que se conocen con el nombre de “legalidad administrativa”, 
trasunto lógico de la sumisión del Estado al Derecho, que constituye el conjunto de reglas 
jurídicas (de legitimidad) y políticas (de oportunidad) a la que debe ajustarse el obrar público, 
pues aquella legalidad conforma y limita la actuación pública.10 
 
 Pero la vigencia del Estado de derecho y del principio de legalidad exige, así mismo, 
mecanismos control de la actividad de los titulares de las funciones públicas.  
 

Esos mecanismos de control han sido calificados de diferentes maneras. Así por ejemplo, 
se habla de: 
 
-Controles preventivos y controles represivos: Los primeros son las normas y 
procedimientos que debe cumplir la actividad administrativa; los segundos son aquellos 
que se realizan como concreción de poderes jerárquicos o de tutelas, ejercidos por la 
misma Administración, y los que se realizan a través del ejercicio de la función 
jurisdiccional.- 
 
-Controles indirectos (Organización administrativa, regularidad, eficiencia, control 
jerárquico) y controles directos (Recursos, acciones).- 
 
-Control administrativo, control legislativo y control judicial.11 

 
D) Reconocimiento de los derechos fundamentales.  
 
 Los derechos subjetivos tienen como presupuesto básico a la alteridad, es decir, a la inter-
subjetividad. Los derechos subjetivos se explican en un contexto de convivencia entre 
personas, en un ambiente social. Para explicar este presupuesto, se suele acudir al sugestivo 
ejemplo de Robinson Crusoe, quien solo en su isla, nada podría pretender de nadie. ¿Acaso 
ese mítico personaje, en su soledad intensa, podría reclamar un crédito, o el respeto a la 
propiedad?  
 
 La constatación de este presupuesto, en lo que se refiere al Estado y a los ciudadanos, 
merece una serie de precisiones, pues la doctrina indica que el Estado es un todo, y que la 
                                                
9 Jean DABIN, Op. Cit., pp. 135-136. 
10 Cfr. José Roberto DROMI, Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, Bogotá, Temis, 1980, p. 10. 
11 Consuelo SARRÍA, Op. Cit., p. 21. 
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persona se incorpora a él en calidad de parte. Entonces, ¿cómo podría explicarse la existencia 
de unos derechos frente a un todo, del cual el individuo humano es integrante? En otros 
términos, ser parte de algo, ¿no implica acaso la pérdida de la individualidad y, por ende, de la 
inter-subjetividad?  
 
 El aserto de que la persona es parte o miembro de la sociedad política, para ser verdadero, 
únicamente puede entenderse en un sentido analógico. En efecto, el Estado no conforma un 
todo sustancial que se produzca de la absorción y fusión de sus componentes; se trata, por el 
contrario, de una unidad que nace de un orden, y que agrupa a la pluralidad de individuos 
humanos en la mira de un fin: el bien común en la esfera temporal. Aquel orden, que es el 
principio que da unión y forma política al conglomerado humano que subyace tras el Estado, 
significa justamente la particular disposición de las partes para alcanzar un determinado 
objetivo de interés común y, en tal virtud, postula dos atributos inmanentes: poder y 
ordenamiento jurídico. A través del poder, que ejerce la autoridad, se conduce a los elementos 
que conforman la sociedad hacia el fin que buscan; al tiempo que el ordenamiento jurídico 
traduce la disciplina del obrar, a la que se sujetan dichos elementos en la mira del mismo fin.12 
 
 Entendida así la naturaleza del todo que forma el Estado, no puede decirse que la persona 
sea “miembro” o “parte” en un sentido literal y estricto. Lo será, pero en calidad de ser que se 
integra en un ordenamiento, que participa en él, que hace comunidad de vida y de objetivos, 
en interés de todos y en interés propio. Ser miembro del Estado es situarse dentro de un 
ordenamiento corporativo, someterse a una disciplina, sin abdicación alguna del ser y de la 
personalidad individual.13 
 
 Por otra parte, la misma naturaleza del hombre rechaza la idea de que sea parte en un 
sentido literal. Indica DABIN: 
 

El individuo humano está dotado de un pensamiento personal, por el cual conoce al 
mundo exterior y se conoce a sí mismo, y de una voluntad libre, capaz de adherirse al 
bien; es un alma inmortal hecha por Dios y destinada a reposar en Dios. En esta 
condiciones, ¿cómo habría de ser miembro, en sentido estricto, de una colectividad o 
Estado, cuya existencia es sólo temporal, y que, por sí mismo, está desprovisto de toda 
facultad espiritual, y no es apto para pensar y querer, para realizar su propio orden, sino 
por mediación de los pensamientos y voliciones individuales?» El mismo autor agrega: 
«Más aún: en lo que concierne especialmente al Estado, aunque el agrupamiento en 
ciudad o en Estado responde a una tendencia natural de los individuos humanos, quien lo 
ha instituido y pensado es la inteligencia (o, si se quiere, la ingeniosidad) de los 
individuos, precisamente en vista del servicio de los individuos asociados, para realizar la 
obra práctica de una coordinación e inter-ayuda útil a la generalidad. Por otra parte, el 
Estado y la ciudad no han existido siempre, y hay grupos que, ya en el pasado, ya en el 
presente, no conocen organización propiamente política: entonces, ¿cómo pretender que el 
individuo es de suyo, constitucionalmente, parte del Estado?14 

 
 Por su parte, explica Javier HERVADA: 
 

La persona, si bien tiene la facultad de comunicación, de relación con el otro, de tener con 
él cosas comunes, es, en su ser radical, incomunicable, es decir, se trata de un ser sui iuris, 

                                                
12 Cfr. Julio TOBAR DONOSO, Op. Cit., pp. 322-324. 
13 Cfr. Jean DABIN, Op. Cit., p. 355. 
14 Ibidem, pp. 355-356. 
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incapaz de pertenecer a otro. Esta incapacidad no es un defecto sino una perfección: se 
trata de aquella tan elevada forma de ser, por la cual el ser se posee a sí mismo y es 
plenamente él, con un ser y una existencia irrepetibles e incomunicables. En la 
colectividad la persona es parte, ya que, en virtud de su capacidad de comunicación, hace 
común con los demás unas finalidades, unos bienes, unas actividades; pero lo es sólo 
limitadamente, porque sigue siendo otro, con una esfera de dominio sobre sí, que de 
ningún modo se hace colectivo.15  

 
 La ordenación de la persona a la sociedad es parcial, no recae en todo su ser y en todo lo 
suyo, solamente se reduce a aquello que, por su naturaleza, corresponde al orden político, a lo 
que es de la misma esencia de este.16 Cabe entonces destacar que el hombre se desenvuelve en 
dos ámbitos: uno que es público, propio de la comunidad política, dentro del cual se tienen 
unos derechos y obligaciones de justicia, y en donde el Estado tiene unas prerrogativas más o 
menos amplias; otro, que elude a la comunidad y su poderío, ámbito en el cual el individuo 
conserva señorío y libre disposición, salvo su responsabilidad frente a Dios y su conciencia.  
 
 De las reflexiones que anteceden, se concluye que existen relaciones de alteridad entre el 
Estado y los individuos que lo conforman, aserto que también permite afirmar que la persona 
ostenta derechos frente a un Estado gravado con la obligación correlativa de respeto. Dichos 
derechos tienen por objeto una determinada conducta de la autoridad pública como un deber 
jurídico frente al titular,17 así como también expresan la participación del ciudadano en los 
asuntos públicos dentro de un régimen democrático. Se ostentan frente al Estado y demás 
órganos del Poder Público, de manera que constituyen “lo suyo”18 del individuo respecto del 
sujeto público gravado con la obligación de acomodar su conducta a lo que es del particular. 
Los derechos que analizamos constituyen un límite infranqueable al poder del Estado, y 
reflejan una exigencia directa hacia su obrar. Así mismo, presuponen la calidad de sujeto de 
derecho que ostenta el ser estatal, su sumisión al orden jurídico y la responsabilidad que rodea 
a su acción. 
 
 Entre los derechos subjetivos públicos se encuentran, en primer término, todos aquellos 
atributos naturales que pertenecen a la persona por el mismo hecho de ser tal, los cuales son 
anteriores a la sociedad política y tienen título inmediato en la misma naturaleza humana, a 
saber, vida, libertad, integridad física, facultades espirituales, y en suma, todo por lo que está 
constituido y existe como individuo el ser humano.  
 

Pero vivir no es solamente poseer la vida en estado en cierto modo estático. Es, al propio 
tiempo, sustentarla y desarrollarla por el ejercicio de las facultades corpóreas y 
espirituales, por la satisfacción de las tendencias inscritas en la naturaleza humana. Es 
también, conforme a una de esas tendencias, transmitir y propagar la vida, dentro del 
marco del matrimonio, por la procreación y educación de otros hombres. Finalmente, 
puesto que el individuo es un ser a la vez individual y social, es entrar en comunicación 

                                                
15 Javier HERVADA, Introducción crítica al Derecho Natural, 4ª edición, Pamplona, EUNSA, 1986, p. 56. 
16 Cfr. Julio TOBAR DONOSO, Op. Cit., p. 322. 
17 Cfr. Carlos GARCÍA OVIEDO y Enrique MARTÍNEZ USEROS, Derecho Administrativo, 9ª edición, Madrid, EISA, 
1968, p. 174. 
18 La sugestiva expresión “lo suyo” con la que calificamos a los derechos proviene de la fórmula de la justicia: 
constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo, su derecho. El derecho es, ante 
todo, un haber de la persona, algo que le corresponde en justicia, que le pertenece y se le atribuye. Tal haber –
que no se entiende en el exclusivo ámbito de lo material- implica una obligación del otro de acomodar su 
conducta a lo que corresponde al derechohabiente. 
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con sus semejantes y trabar con ellos relaciones en la esfera espiritual o económica, de 
carácter amigable o jurídico. 
 
Todo, como cumple a un ser racional, dueño de su destino y de las vías por las que piensa 
realizarlo. De aquí las diferentes libertades individuales: de viajar y circular, de la 
conciencia y del pensamiento, del trabajo y las profesiones, de vocación y de matrimonio, 
de cambio y de beneficencia, de asociación y fundación, de enseñanza y difusión de las 
ideas por medio de la palabra, la escritura y otros medios de expresión nacidos del 
progreso técnico (prensa, radio …), libertades que, frente a todo el mundo (comprendido 
al Estado y la colectividad), entrañan sendas afirmaciones de una autónoma voluntad de 
vivir, y cuyos variados objetos representan, para cada individuo, otros medios más o 
menos necesarios, más o menos directos, de perfeccionamiento y salvación.19 

 
 Por otra parte, la legítima autonomía del hombre y su subsistencia reclama igualmente la 
posesión material de una suma mínima de bienes, que los utiliza a través de su apropiación, 
para satisfacer sus diferentes necesidades y para la sustentación y perfeccionamiento de su 
propio ser. Indica Julio Tobar Donoso que «El derecho de propiedad, derecho sujeto más 
que todos, a cargas, servicios y servidumbres sociales, es consecuencia de la personalidad, 
de la aspiración a la independencia, a la seguridad personal y de los suyos que alienta el 
corazón de todo hombre y que le urge dejar en las cosas huella e imagen suyas. Es también el 
medio mejor de estimular el trabajo, de hacerlo más fecundo y productivo».20 
 
 Aparte de éstos derechos individuales, la persona ostenta otros que responden a su calidad 
de miembro ciudadano del Estado. Entre ellos se colocan los derechos políticos, que permiten 
al individuo su inserción en el aparato del poder y su participación en el mismo. Estos 
derechos intentan asegurar el control de los gobernantes por los gobernados, la interiorización 
del poder en la sociedad, la libre disponibilidad del poder por quienes son a la vez sus 
destinatarios y la eliminación de poderes extraños o alienantes que intenten justificarse. Son, 
en suma, derechos en los que se expresa propiamente el principio democrático.21 
 
 Los derechos individuales y políticos corresponden solamente a una esfera de las 
obligaciones del Estado, pero no agotan todo lo debido por él hacia el individuo miembro. 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Estado mantuvo una actitud abstencionista, en el 
marco de una ideología marcadamente individualista; contexto ideológico y político que 
dejaba ver situaciones contrarias a la dignidad humana en un medio de opresión e injusticia. 
Es luego de la primera guerra mundial cuando se empieza a hablar de los derechos 
económicos, sociales y culturales, los mismos que reclaman del Estado una positiva 
prestación: salario justo, seguridad social, condiciones dignas de trabajo, asistencia pública, 
etcétera. Estos derechos reclaman para su efectividad una legislación especial, la misma que 
está llamada a realizar un equilibrio en las relaciones sociales y a hacer efectiva la protección 
de los débiles. 
 
 Todos los derechos a los que nos hemos referido no sólo requieren de su reconocimiento, 
declaración y respeto por parte del Estado, sino que también exigen también la seguridad de 
su goce y ejercicio, a fin de que el individuo pueda organizar su vida sobre la base de un 
orden justo, sin temor ni peligro a las arbitrariedades. «Esa seguridad consiste [...] en el 
                                                
19 Jean DABIN, Op. Cit., p. 363. 
20 Julio TOBAR DONOSO, Op. Cit., p. 328. 
21 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, II, 9ª 
edición, Madrid, Thomson -Civitas, 2004, pp. 56-57. 
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conjunto de condiciones sociales, de medios y procedimientos jurídicos eficaces, que 
posibilitan al hombre desarrollar su personalidad ejercitando sus derechos libre de miedo, 
incertidumbre, amenaza, daño o riesgo. Ello crea un clima de previsibilidad sobre el 
comportamiento propio y el ajeno, y una protección frente a la arbitrariedad y a la violación 
del orden jurídico, provengan éstas del Estado, de particulares o de grupos privados».22 La 
seguridad de los derechos y libertades exige, por ende, la consagración de las garantías 
procesales constitucionales y de legalidad. 
 
 Los derechos y garantías ya enunciados, se hallan incorporados a nuestro ordenamiento 
jurídico en la calidad suprema de norma constitucional, lo cual busca, según GARCÍA DE 
ENTERRÍA y FERNÁNDEZ:  
 

[...] asegurar el papel central del ciudadano en el sistema político, con el triple y 
simultáneo objetivo de: 1., respetar su esfera privativa de vida personal, incoercible por el 
poder público; 2., erigirle en dominus de la cosa pública, sujeto y no objeto de la misma, 
mediante el reconocimiento de su determinante participación en la voluntad política del 
Estado y en las instancias pública y socialmente relevantes, de modo que no se bloquee en 
ningún momento la posibilidad misma de esa actuación determinante, y 3., organizar un 
sistema de prestaciones positivas del Estado en su favor que hagan permanentemente 
posibles su existencia, su libre desarrollo y el mantenimiento de su papel central en el 
sistema.23 

 
 Junto a los constitucionales, existen otros derechos subjetivos públicos establecidos por 
normas inferiores, que muchas veces son corolario o guardan relación con los de la norma 
suprema. Todos ellos también implican “lo suyo” del ciudadano frente al Estado y sus 
órganos, gravados éstos con un comportamiento determinado frente al primero. Como 
ejemplos de estos derechos, se pueden citar los que contemplan el ERJAFE, los determinados 
en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa para los funcionarios públicos, los 
derivados del CT, en cuanto a la determinación de los tributos según la capacidad económica 
de contribuyente, etcétera. 
 
E) Responsabilidad pública.  
 
 El Estado constituye una persona jurídica, y por ende, un sujeto de derecho.  
 

Los individuos que componen la sociedad considerados en sí mismos son pluralidad; 
considerados relativamente a un término común, el fin colectivo, el bien general, en el 
cual participan y comulgan, son “uno”. La unidad de los individuos es producto de su 
estructura propia; la unidad de la multitud es efecto de la relación a un mismo fin, que los 
solidariza entre sí. La unión de voluntades constituye la unión interior.- 
 
La sociedad es, además, orden, que implica disposición de elementos, distinción de 
sujetos y comunicación de ellos en un cuerpo único. El orden supone un principio, 
principio que no puede ser otro que la finalidad social.- 
 
Por último, la sociedad, a más de pluralidad unificada, a más de un orden, es un todo, idea 
que implica solidaridad, pues el todo no puede resultar de elementos que no tengan 
relación entre sí. Un todo aparece como resultante de la unión, la cual es de diversas 

                                                
22 Helio Juan ZARINI, Derecho Constitucional, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1992, p. 491. 
23 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 58. 
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especies: casos hay en que las partes se desvanecen a medida en que la unión es solo 
facticia, aparente. En cambio, existen uniones en las que el todo no quita a las partes su 
libertad de movimiento y la unidad se manifiesta sólo por la operación. El Estado es de 
esta clase de unidades. Y he aquí cómo la sociedad civil está lejos, a la vez del todo 
facticio y del todo sustancial.24 

 
 El Estado, sin conformar un todo sustancial que absorba a sus componentes y los haga 
desaparecer, tampoco es colección de individuos, y, peor aún, una ficción resultante del 
ingenio de los juristas. Es un ser real aunque intangible, que busca un fin que lo explica, y 
cuya acción encaminada a su logro implica la calidad de sujeto de derecho, de persona 
jurídica, calidad que se predica de un mismo ser y que es inmanente al mismo. El 
reconocimiento del Estado como persona jurídica trae las siguientes consecuencias, según 
DROMI:25 a) Explica la continuidad y perpetuidad estatal, no obstante los variados cambios de 
los regímenes políticos y formas de gobierno; b) explica las relaciones patrimoniales entre la 
Administración y los administrados; c) hace posible la configuración jurídica de las relaciones 
de poder y su exteriorización a través de las distintas formas jurídicas del obrar administrativo 
estatal: acto administrativo, simples actos de la Administración, reglamento, contrato y 
cuasicontrato de la Administración; d) permite acciones por responsabilidad contractual o 
extracontractual contra el Estado, quien responde con sus propios bienes de todas las 
consecuencias derivadas de su actuación; e) da lugar a la relación jurídico-administrativa, que 
se entabla entre los sujetos del Derecho Administrativo, sea entre ciertos centros de 
imputación de esa actividad o entre distintos entes públicos con personalidad; f) posibilita que 
el Estado esté en juicio como demandante o demandado.26 
 
 Al ser el Estado una persona jurídica, en cuanto sujeto capaz de tener derechos y contraer 
obligaciones; y al constatar que su obrar, su poder y soberanía se enmarcan dentro de normas 
y principios de Derecho; surge como consecuencia necesaria un principio de responsabilidad 
jurídica. El Estado es un ser jurídicamente responsable.  
                                                
 24 Julio TOBAR DONOSO, Op. Cit., p. 268. Hay sectores en la doctrina que hablan de una “personalidad de la 
Administración Pública”; o que dentro del Estado la actividad administrativa se encuentra “personalizada”, en 
virtud de las disposiciones del ordenamiento jurídico, de unas características jurídicas o de unos fines sociales 
definidos. Discrepamos abiertamente de estas concepciones. Hablar de una Administración Pública “persona 
jurídica”, sólo podría ser exacto si entendemos al mismo Estado o persona jurídica pública, en cuanto complejo 
orgánico administrativo. Por otra parte, respecto de aquella noción de una “actividad personalizada”, difícilmente 
puede entenderse, en términos realistas, cómo un obrar o una actividad pueda tener el carácter de sujeto de 
derecho o persona jurídica, pues el obrar supone previamente la calidad de ser y no un compartimiento separado 
del mismo. En otros términos, del ser se sigue el actuar, pero el actuar mismo, no significa el ser, sino una 
consecuencia del mismo.  

Sólo un ser, es decir, una realidad dotada de una existencia propia y distinta, teniendo, claro es, valor social, 
bien por sí mismo, bien por los servicios que rinde, es capaz de ser un sujeto de derecho, incluso para la 
ciencia de normas que constituye el derecho. O si no, la noción de derecho subjetivo, que no puede ser más 
que el atributo o prerrogativa de un ser, se desvanece. 
Argumentación falaz, además, si se piensa en que la actividad declarada sujeto de derecho es necesariamente 
la de uno o varios seres que obran, que tienen, por hipótesis, el derecho a obrar, que además tienen, antes de 
obrar, y para poder obrar, el derecho de ser, pues el ser es la condición del obrar. Jean DABIN, El derecho 
subjetivo, traducción de Francisco Javier Osset, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 136. 

25 Cfr. José Roberto DROMI, Instituciones de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1973, p. 55. 
26 La calidad de sujeto de derecho, permite al Estado intervenir en diversa gama de relaciones jurídicas, no sólo 
de derecho público, sino también de derecho privado como arrendador, empleador, contratista, comprador, 
vendedor, etcétera, dentro de las cuales puede participar dentro de cánones de justicia conmutativa y dentro de 
un ámbito de coordinación con los particulares, que se expresa en acuerdos de voluntades. Esto no quiere decir 
que se desdoble su personalidad en una de naturaleza pública y en otra de esencia privada. Es el mismo ser el 
que actúa, según parámetros determinados por distintos ordenamientos, cuyas normas no implican 
desdoblamiento alguno en una “doble personalidad”, sino actividades y relaciones diversas. 
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Responsable es el que tiene que [...] dar cuenta de su comportamiento: de sus acciones y 
omisiones.-  
 
Se responde, en Derecho, cuando un sujeto es imputable y existe alguna causa de 
imputabilidad. Ser imputable, a su vez, significa ser sujeto al cual se puede atribuir las 
consecuencias jurídicas de una acción u omisión.27 

 
 La responsabilidad del Estado es consecuencia necesaria de su subordinación al Derecho y 
del deber de respetar los derechos de los administrados. Esta responsabilidad se manifiesta en 
la posibilidad de una valoración jurídica de los resultados de la acción estatal, y toda vez que 
una persona sufra un daño o perjuicio en cualquiera de sus derechos, causado por dicha 
acción. Esta responsabilidad del Estado, dada la naturaleza misma del ente a la cual se aplica 
y la de su actividad, se sujeta a las normas y principios del Derecho público. La tipología de la 
responsabilidad del Estado es múltiple en su especie, ya puede traducirse en una 
indemnización, ya puede ser la resultante de la nulidad de un acto o de su inconformidad con 
la ley; pero siempre será jurídica en su género. Al respecto, indica DROMI:  
 

Se llama, todavía, “responsabilidad civil del Estado”. Pero ello es un eufemismo, porque 
ni se trata de la clásica “responsabilidad” del derecho privado, ni es tampoco “civil” en el 
sentido de regirse por las normas de dicho Código. Estas normas son invocadas, pero con 
una constante modificación en atención a los principios del derecho público, lo que hace 
ya inexacto hablar, en rigor, de “responsabilidad civil”. A lo sumo podría llamársela así 
para señalar que es un tipo de responsabilidad que se traduce en una reparación 
pecuniaria. Esto es, en una indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la 
acción estatal.- 
 
Hay otros tipos de responsabilidad estatal; entre ellos, el que deriva de la sentencia 
judicial anulatoria de los actos administrativos, constituyéndose en otra especie de la 
responsabilidad jurídica del Estado.- 
 
De todas maneras, es recomendable una normación expresa que establezca un sistema 
integral de la responsabilidad pública.28 

 
 El principio de responsabilidad estatal es inherente al Estado de Derecho y encuentra su 
fundamento normativo primero en la Constitución, Ley Fundamental que determina los 
grandes lineamientos jurídico-políticos que rigen al Estado. Este principio constitucional se 
traduce además en las normas generales y especiales que rigen el obrar público. En nuestra 
Constitución, se declara que el gobierno del Ecuador es responsable, calidad que se predica 
también de toda dignatario, autoridad, funcionario y servidor público (artículos 1 y 120). Por 
su parte, el artículo 20 establece los lineamientos de la responsabilidad patrimonial en los 
siguientes términos: «Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán 
obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como 
consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus 
funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos». 
 

                                                
27 Juan LARREA HOLGUÍN, Derecho Civil del Ecuador, I, 4ª edición, Quito, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 1985, p. 298. 
28 José Roberto DROMI, Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, p. 16. 
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 La responsabilidad pública tiene un carácter objetivo y directo, lo cual implica una sólida 
garantía para los derechos. El primer carácter significa que se atiende únicamente al resultado 
dañoso del acto del funcionario o al perjuicio ocasionado con ocasión del servicio público, sin 
considerar el elemento subjetivo de la culpa o del dolo del servidor, ni la ilegitimidad o 
legitimidad del obrar administrativo. Se mira al daño en sí mismo, a su injusticia material, se 
toma en cuenta el riesgo social al que se sujeta la acción estatal, y se pretende restablecer un 
justo equilibrio entre las cargas que por el bien común deban soportar los ciudadanos o 
grupos, y el beneficio que obtiene la sociedad toda. 
 
 El carácter directo de la responsabilidad el Estado, expresa que el hecho administrativo y el 
acto del funcionario son directamente imputables y atribuibles a éste. La labor del Estado se 
efectúa, no a través de mandatarios, representantes o agentes, sino por medio de órganos, 
cuyo actuar se atribuye directamente al Estado por ser parte de su estructura y organización. 
La persona estatal debe responder por todas las consecuencias de su actividad; tanto de la 
derivada de actos jurídicos como de la aplicación y ejecución de aquellos, pues son 
manifestaciones de la permanente labor del Estado.  
 
 La responsabilidad estatal directa y objetiva, no significa impunidad del servidor que 
ocasionó el perjuicio y que determinó, por su obrar culposo o doloso, una indemnización que 
debió cubrir el ente público al cual presta sus servicios. La culpa y el dolo tienen 
trascendencia al momento de determinar la responsabilidad personal del funcionario o 
empleado público por el perjuicio irrogado en el desempeño de sus funciones. La función 
pública es un servicio a la colectividad e impone múltiples deberes; y así, cuando se 
encuentran violaciones a los mismos, el Estado y las demás personas públicas tienen el 
derecho de sancionar administrativa o penalmente al funcionario, así como de repetir contra 
éste por las indemnizaciones que fueron obligados a pagar por los actos dolosos o culposos 
del servidor público (artículo 20 inciso segundo de la CPR). 
 
 La noción de responsabilidad objetiva del Estado no conduce, por otra parte, a la idea 
injusta e injurídica de una reparación cuando el perjuicio es fruto de la culpa o el dolo del 
propio particular, y mucho más aun, cuando dicho particular tiene la obligación jurídica de 
soportar una consecuencia jurídica o un hecho. Por una parte, constituye un axioma el que 
indica que el daño que alguno padece por su causa, no se entiende que lo padece;29 y por otra 
parte, el ciudadano también tiene deberes jurídicos y la convivencia social y el orden público 
fundamentan la limitación de los derechos y la imposición de obligaciones, sobre todo, con 
miras al mismo fin del Estado que es el bien común. Las consecuencias que el administrado 
tuviera que soportar como derivación de estas limitaciones y obligaciones juegan como 
elemento que delimita jurídicamente el alcance del principio de responsabilidad pública. 
 
 Entre la responsabilidad pública y el derecho del individuo existe una relación de 
presupuesto, entendida como condición de la efectiva vigencia de aquél. DROMI indica que el 
Estado de derecho –como medio- y el Estado de bienestar –como fin- enmarcan el obrar 
público en pautas jurídicas y políticas en las que la salvaguarda de los derechos requiere de un 
sujeto público responsable: el Estado.  
 
 Estado que responde por todos los actos y hechos que lesionan el cuadro jurídico formal, 
conformado en vista de una axiología política final. 
 
                                                
29 Cfr. Miguel HERNÁNDEZ TERÁN, La responsabilidad extracontractual del Estado, Guayaquil, EDINO, 1992, 
pp. 98 y siguientes. 
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A la inversa, el derecho subjetivo es un presupuesto de la responsabilidad pública. Toda 
“responsabilización” o imputación de deberes a un sujeto jurídico pasivo, cualquiera que 
sea, requiere como contrapartida la legitimación sustancial y procesal del sujeto jurídico 
activo. En nuestro juego relacional público, los sujetos son “Estado” e “individuo”, o, más 
específicamente, “Administración pública” y “administrados”. 
 
Para que se opere la atribuibilidad del deber al caso concreto, con su consiguiente carga 
reparativa, indemnizatoria, obligacional, prestacional, etc., por cuenta de un sujeto 
jurídico pasivo, que puede ser el Estado o el administrado, según la tipología relacional, es 
indispensable la titularidad de un derecho subjetivo en el sujeto jurídico activo.30  

 
II) Fundamento y finalidad del proceso contencioso-administrativo. 
  
 El fundamento primero y último del proceso contencioso-administrativo es fácilmente 
deducible de los postulados fundamentales antes enunciados. La conclusión práctica y la 
consecuencia necesaria de éstos es la posibilidad de un control jurídico de la actividad 
administrativa. La división de poderes implica una Función Judicial independiente, con 
autoridad para juzgar al gobernante por sus actos. Este juzgamiento se lo hace conforme a 
Derecho y en nombre del Derecho, lo cual sólo es posible si la autoridad está sometida al 
ordenamiento jurídico, si está limitada por unos derechos del administrado, y por tanto, si es 
jurídicamente responsable. Por último, el ambiente democrático, sustentado en la 
participación ciudadana y en la abrogación del autoritarismo, es presupuesto básico del 
control del poder, en atención a que en democracia el Derecho prima y legitima los actos de la 
autoridad. 
 
 El proceso contencioso administrativo tiene por finalidad lograr que, de modo eficaz y 
efectivo, la Administración se someta al Derecho, al tiempo que se busca la efectiva vigencia 
y eficacia de los derechos de los administrados. Tutela de la legalidad y de los derechos de los 
administrados, inseparablemente, componen el aspecto teleológico del proceso contencioso 
administrativo; aspecto que constituye una garantía para el administrado íntimamente 
conjugada con el interés general. Esta perspectiva define la importancia del control 
jurisdiccional de la Administración Pública. 
 
 En efecto, el bien común y su realización plena, exigen un poder sometido al Derecho, 
como elemento esencial de una recta y buena administración, en beneficio de cada 
administrado y de la sociedad toda. El Derecho constituye para la Administración Pública un 
elemento fundamental que dibuja la racionalidad de su actuar. Desde una perspectiva social, y 
como destaca Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, juzgar a la Administración contribuye a 
administrar mejor: 
 

Porque, ¡nótese bien!, exigir a la Administración que de cuenta de sus actos, que explique 
con claridad las razones que la mueven a elegir una solución en lugar de otra u otras y 
confrontar con la realidad la consistencia de esas razones es algo que no sólo interesa al 
justiciable, sino que importa decisivamente a la comunidad entera. Juzgar a la 
Administración es, ciertamente una garantía, y una garantía esencial en un Estado de 
Derecho, que sin ella no podría siquiera merecer tal nombre, razón por la cual la 
Constitución no sólo la otorga a todos sin excepción alguna, ni personal, ni objetiva (“sin 
que en ningún caso, pueda producirse indefensión”: artículo 24.1),31 sino que la asegura a 

                                                
30 Cfr. José Roberto DROMI, Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, p. 25.  
31 La norma citada corresponde al artículo 24 numeral 17 de la Constitución ecuatoriana. 
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ultranza en todo caso poniendo a su servicio, incluso el amparo constitucional. Pero juzgar 
a la Administración es también algo distinto y algo más que eso: juzgar a la 
Administración contribuye a administrar mejor, porque al exigir una justificación 
cumplida de las soluciones en cada caso exigidas por la Administración obliga a ésta a 
analizar con más cuidado las distintas alternativas disponibles, a valorar de forma más 
serena y objetiva las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y a pesar y medir 
mejor sus respectivas consecuencias y efectos, previniendo a las autoridades de los 
peligros de la improvisación, de la torpeza, del voluntarismo, del amor propio de sus 
agentes, del arbitrismo y de otros riesgos menos disculpables aún que éstos y no por ello 
infrecuentes en nuestra realidad cotidiana de ayer y de hoy.32 

                                                
32 Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, De la arbitrariedad de la Administración, Madrid, Civitas, 1994, p. 132. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
 
I) Principios constitucionales sobre los que se asienta la Función Judicial en el Ecuador. 
 
A) El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.  
 
 El artículo 24 numeral 17 de la CPR establece que «Toda persona tendrá derecho a acceder 
a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 
derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley». En estos términos queda delineado un 
derecho fundamental de prestación, que en doctrina se lo denomina como “derecho a la tutela 
judicial efectiva”. 
 
 El reconocimiento de este derecho es una exigencia de todo ordenamiento jurídico, desde 
el momento en que el Estado, en procura de la paz y la correcta convivencia social, asume el 
monopolio de la composición de los litigios y proscribe la autodefensa. En efecto, no es 
concebible un ordenamiento jurídico en el cual tal monopolio y proscripción no lleven 
aparejado el derecho de acudir a la administración de justicia, de tal forma que «La 
correlación entre la interdicción de la autodefensa y el derecho a la tutela judicial se admite 
como un axioma en la doctrina procesal».33  
 
 Por otra parte, cabe advertir que este derecho, en virtud de los fundamentos en los cuales se 
sustenta, es algo consustancial a todo Estado, independientemente del modelo político que se 
adopte. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ señala:  
 

El derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional no constituye en modo alguno una 
conquista del Estado social de Derecho, ni siquiera del Estado de Derecho [...] La 
organización del Poder público de modo que quede garantizada la Justicia le viene 
impuesto a todo Estado por principios superiores que el Derecho positivo no puede 
desconocer. El derecho a la Justicia existe con independencia de que figure en las 
Declaraciones de los derechos humanos y pactos internacionales, Constituciones y leyes 
de cada Estado. Como los demás derechos humanos, es un derecho que los seres humanos 
tienen por el hecho de ser hombres. Los Ordenamientos positivos se limitan a recogerlo, 
como recogen otros principios de Derecho natural, al lado de los principios políticos 
tradicionales.34 

 
 La trascendencia del derecho a la tutela judicial efectiva explica la acertada calificación de 
la jurisdicción como un poder-deber.35 El Estado no puede desentenderse de su función de 
hacer justicia –sin la cual no existe ni orden ni derecho- y constituye un deber inexcusable que 
puede ser exigido por los ciudadanos.36 La jurisdicción cumple el papel fundamental de hacer 
                                                
33 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, El derecho a la tutela jurisdiccional, 3ª edición, Madrid, Civitas, 2001, p. 23. 
34 Ibidem, pp. 25-26. 
35 Carlos RAMÍREZ ARCILA, Fundamentos procesales y pretensiones contencioso-administrativas, Bogotá, 
Temis, 1983, p. 91. 
36 En el Ecuador, el derecho de acceder a los órganos judiciales ha sido manifiestamente violado por ciertos 
tribunales distritales de lo contencioso administrativo y fiscal, que hicieron costumbre desechar algunas 
demandas, sin más trámite, en el mismo auto de calificación, argumentando varias “razonadas sin razones”, 
como la de supuesta “incompetencia”, e incluso la improcedencia. Esta costumbre extrañamente se prolongó e 
incrementó durante la trágica época que tuvo lugar desde finales del año 2004 hasta buena parte del año 2005, 
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práctico el ordenamiento jurídico diseñado de modo abstracto por el legislador, función que 
implica, junto a la realización del orden y la justicia, una labor que completa el ordenamiento. 
Como expresa Javier PÉREZ ROYO: 
 

El ordenamiento jurídico es un sistema completo porque, en última instancia, cualquier 
asunto que se plantee en la sociedad encuentra respuesta en una norma del mismo y la 
encuentra a través de una decisión judicial. La debería encontrar en una decisión 
legislativa, es decir, en una norma aprobada por los propios individuos directamente o a 
través de sus representantes. Pero esto es imposible. Los individuos siempre acabarán 
desbordando las previsiones del legislador, por muy precavido que éste sea. Y, sin 
embargo, en el ordenamiento tiene que haber una respuesta para cualquier tipo de relación 
que se establezca entre los individuos. Eso sólo puede garantizarse a través de la acción 
del poder judicial, que tiene que “encontrar” en el ordenamiento la norma aplicable al caso 
que tenga que resolver, sea el que sea. El juez tiene que dar respuesta a cualquier 
problema que se le plantee, sin poder no resolverlo pretextando que no existe una norma 
en el ordenamiento con base en la cual decidir. Se trata de un deber “inexcusable”, cuyo 
incumplimiento constituye delito de prevaricación.37  

 
 Estas apreciaciones coinciden con las palabras de Juan Carlos CASSAGNE, quien manifiesta 
que «La naturaleza eminentemente práctica del derecho y su adherencia a la vida se revelan 
por el hecho de que “no hay controversia posible, por muy complicada e imprevista que sea, 
                                                                                                                                                   
justamente, aprovechando los efectos de las maniobras inconstitucionales que provocaron la muy conocida crisis 
de la Función Judicial. Cabe destacar que en sentencia de 8 de marzo de 2005, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia advirtió, como es elemental, que esa práctica ilegal e 
inconstitucional violaba el derecho a la tutela judicial efectiva:  

La inadmisibilidad de una demanda contencioso administrativa, acudiendo a las causales que provocan su 
inadmisibilidad por razones de excepción de la competencia y la jurisdicción, son contrarias a la garantía 
fundamental de la tutela judicial efectiva, así como también lo es congestionar la justicia administrativa con 
pretensiones que afecten el rápido y normal despacho de las causas. El escrito de casación ha presentado 
como causal la segunda del Art. 3 de la Ley de Casación, señalando que ha existido falta de aplicación de 
normas procesales correspondientes a la naturaleza del caso, por lo que el proceso de calificación se ha 
afectado con nulidad insanable que deja en indefensión al actor, nulidad que no ha quedado convalidada 
legalmente, precisamente porque el accionante interpuso el recurso de casación. Las excepciones a la 
jurisdicción contencioso-administrativa fijadas en el Art. 6 de la ley no pueden ser materia de 
pronunciamiento previo, su aplicación debe producirse en el fallo o sentencia. Una demanda en la vía 
contencioso-administrativa, una vez presentada, si no está completa, o fuere obscura o irregular, el Ministro 
de Sustanciación ordenará que el actor la aclare, corrija, concrete o complete, como dispone el Art. 32 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, caso contrario debe obrar como determina el Art. 33 de 
la ley ibídem, calificando la demanda y ordenando que se produzcan las citaciones a los funcionarios de la 
administración demandados. EXPEDIENTE No. 20-05, Registro Oficial No. 116 de 3 de octubre de 2005.  

 En igual sentido, entre otros, ver EXPEDIENTE No. 16-05 y EXPEDIENTE No. 18-05, Registro Oficial No. 116 
de 3 de octubre de 2005. 
37 Javier PÉREZ ROYO, Curso de Derecho Constitucional, 8ª edición, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 488. El 
deber de los jueces de administrar justicia, incluso ante oscuridad o falta de ley, es un principio que se recoge de 
antiguo en el Código Civil ecuatoriano. El artículo 18 dispone que «Los jueces no puede suspender ni denegar la 
administración de justicia por oscuridad o falta de ley», caso este último en el cual se aplicarán «[...] las leyes 
que existan sobre casos análogos, y no habiéndolas, se ocurrirá a los principios del derecho universal». Por su 
parte, el Código Penal ecuatoriano dispone lo siguiente:  

Art. 277.- Son prevaricadores y serán reprimidos con uno a cinco años de prisión: [...] 4o.- Los empleados 
públicos de cualquier clase que, ejerciendo alguna autoridad judicial, gubernativa o administrativa, por 
interés personal, afecto o desafecto a alguna persona o corporación, nieguen, rehúsen o retarden la 
administración de justicia, o la protección u otro remedio que legalmente se les pida o que la causa pública 
exija, siempre que estén obligados a ello; o que, requeridos o advertidos en forma legal, por alguna 
autoridad legítima o legítimo interesado, rehúsen o retarden prestar la cooperación o auxilio que dependan 
de sus facultades, para la administración de justicia, o cualquiera necesidad del servicio público [...]. 
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que no admita y exija una solución jurídica cierta”»,38 lo cual no acontece por una suerte de 
megalomanía jurídica, sino «por la necesidad práctica que cada uno siente de coordinar en 
cierto modo su actuación propia con la de los demás. En esto consiste esencialmente el 
Derecho; y un Derecho que resolviendo algunos casos de la vida, se mostrara incapaz de 
resolver los demás, se anularía ipso facto a sí mismo, puesto que resultaría inferior a su 
función, que consiste precisamente en establecer un orden entre los seres que viven juntos 
(hominis ad hominen proportio)».39 
 
 El derecho a la tutela judicial efectiva puede definirse como aquel que tiene toda persona 
de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces procesales y 
con unas garantías mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho sobre las 
pretensiones propuestas.40 Se lo concibe como un derecho de prestación, ya que a través de él 
los ciudadanos pueden obtener del Estado beneficios, bien porque impone la actuación de la 
jurisdicción en el caso concreto, bien porque exige que el Estado «[...] cree los instrumentos 
para que el derecho pueda ser ejercido y la justicia prestada»41, de modo que serán de 
responsabilidad estatal los defectos y anormalidades en las prestaciones que se le exigen.42 
 
 Este derecho fundamental, que en primer término supone una garantizada posibilidad de 
acceso a la jurisdicción, tiene relación con el derecho de acción.43 Sin embargo, el derecho a 
la tutela judicial efectiva reclama, mucho más aun, unas garantías mínimas de eficacia que 
abundan a dicho acceso, pues, como el nombre indica, se trata de que la tutela judicial sea 
efectiva. Por esta razón la Constitución, además del acceso a la jurisdicción, ordena la 
imparcialidad del juez, dispone la celeridad procesal, proscribe la indefensión y ordena el 

                                                
38 Juan Carlos CASSAGNE, Los principios generales del Derecho en el Derecho Administrativo, Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot, 1988, pp. 55-56. 
39 Giorgio DEL VECCHIO, Los principios generales del Derecho, p. 41, citado por Juan Carlos CASSAGNE, Op. 
Cit., p. 56 nt. 42. En sentencia de 21 de Marzo de 1936, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado los 
principios expuestos:  

Entablada una demanda civil, el Juez tiene que resolverla; no puede suspender o denegar la administración 
de justicia ni por oscuridad o falta de ley, como lo preceptúa el Art. 18 del Código Civil; a no ser que el 
actor o recurrente se separe de un modo expreso o tácito de continuar el juicio o sostener el recurso, 
conforme a las disposiciones contenidas en la Sección II del Título I de Libro II del Código de 
Enjuiciamiento Civil». GACETA JUDICIAL, Año XXXV, Serie V, Tomo VIII, No. 127, p. 3025. 

40 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ define a este derecho de la siguiente manera: «El derecho a la tutela jurisdiccional es 
el derecho de toda persona a que se le “haga justicia”, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea 
atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas». Jesús GONZÁLEZ 
PÉREZ, Op. Cit. p. 33. 
41 Javier PÉREZ ROYO, Op. Cit., p. 489. 
42 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Op. Cit., p. 53. El artículo 22 de la CPR prevé la responsabilidad civil del Estado en 
los casos de «[...] error judicial, por inadecuada administración de justicia, por los actos que hayan producido la 
prisión de un inocente o su detención arbitraria, y por los supuestos de violación de las normas establecidas en el 
artículo 24 [...]». 
43 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Op. Cit., p. 34 nt. 3. Para Eduardo J. COUTURE, «La acción es [...] el poder jurídico 
que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una 
pretensión». Según Hernando DEVIS ECHANDÍA, «Acción es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y 
autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un 
caso concreto mediante una sentencia, a través de un proceso, o para pedir que se inicie la investigación penal 
previa al proceso». Para Enrique Véscovi, la acción «[...] es un poder jurídico de reclamar la prestación de la 
función jurisdiccional. O es un derecho subjetivo procesal y, por consiguiente, autónomo, instrumental. En 
consecuencia, se dirige al juez (como órgano del Estado) para solicitar la puesta en movimiento de la actividad 
judicial y obtener un pronunciamiento (sentencia)». Eduardo J. COUTURE, Fundamentos del Derecho Procesal 
Civil, 4ª edición, Buenos Aires, Editorial B de F, 2002, p. 47; Hernando DEVIS ECHANDIA, Teoría General del 
Proceso, 3ª edición, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2002, p. 189; Enrique VÉSCOVI, Teoría General del 
Proceso, 2ª edición, Bogotá, Temis, 1999, p. 65.  
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cumplimiento de los fallos judiciales, requisitos sin los cuales no habría la deseada efectividad 
en la administración de justicia.44 Estos contenidos, sin embargo, no significan que el derecho 
a la tutela judicial efectiva comporte una exclusiva exigencia a los jueces, pues también 
alcanza con vigor al Legislador, al imponerle el requerimiento de unas normas jurídicas que lo 
favorezcan, mas no impidan ni entorpezcan su cabal ejercicio. 
 
 Las prestaciones e imperativos propios del derecho a la tutela judicial efectiva no suponen 
que las pretensiones procesales y cuestiones incidentales sean siempre atendidas 
favorablemente, o que las leyes no puedan exigir requisitos razonables para el acceso a la 
jurisdicción o a los recursos, o que estos tengan que ser, en todos los casos, forzosamente 
admitidos. Se trata de la posibilidad de ocurrir a la jurisdicción para obtener una resolución 
judicial debidamente motivada en Derecho sobre el fondo del asunto planteado, que puede ser 
favorable o adversa, o de igual modo, en un sentido meramente procesal que conlleva la 
apreciación del juez sobre el motivo legalmente previsto que impide el examen de fondo, o 
bien, sobre las causas que impiden la concesión de un recurso. Con razón Javier PÉREZ ROYO 
califica al derecho de tutela judicial efectiva como un derecho de índole constitucional, pero 
de configuración legal, pues debe ejercerse por cauces razonables que el legislador debe 
establecer.45 
 
 Sentados estos presupuestos, es menester que analicemos más detenidamente los 
contenidos del derecho que nos ocupa y las garantías que implica. 
 
 a) Como quedó manifestado, el derecho a la tutela judicial efectiva contempla, en primer 
término, el acceso a la jurisdicción, y de conformidad con el artículo 141 numeral 1 de la 
CPR, sólo por ley se puede normar su ejercicio, siempre que se respete su contenido esencial 
y no se lo desnaturalice. Los requisitos legales para el acceso a la jurisdicción y a los recursos, 
por consiguiente, deben ser razonables y obligan a la interpretación más favorable al pleno 
ejercicio del derecho, lo cual resulta congruente con lo dispuesto por el inciso segundo del 
artículo 18 de la CPR.46 Sin embargo, Jesús GONZÁLEZ PÉREZ denota, con fundamento en 

                                                
44 El Tribunal Constitucional ha resaltado este alcance amplio del derecho a la tutela judicial efectiva. En 
RESOLUCIÓN No. 002-2004-DI, el Tribunal dijo:  

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, el número 17 del artículo 24 de la Constitución consagra el derecho a la tutela 
judicial efectiva en los siguientes términos: “Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales 
y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso 
alguno quede en indefensión”. Esta garantía al debido proceso, que debe ser un medio para la realización de 
la justicia (Art. 192 CE), derecho que no se limita al simple acceso a los órganos de justicia (lo que resulta 
trascendental, en todo caso), sino a que le permita a la persona hacer efectivos sus derechos e intereses, lo 
que se logra dentro de un proceso cuya sustanciación “incluye la presentación y contradicción de pruebas” 
(Art. 194 CE). En cuanto a la necesidad de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva exige que la 
composición de la litis contenga un adecuado elemento de contradicción que brinde al juez un cabal 
conocimiento de la realidad (oír a las partes y de permitirles probar sus asertos, considerando sus 
afirmaciones y elementos probatorios).  

45 Cfr. Javier PÉREZ ROYO, Op. Cit., p. 489. 
46 Por ejemplo, los requisitos de los artículos 71 y 72 del CPC, pues ¿cómo podría instaurarse un proceso sin 
determinar un juez, o sin identificar las partes o la pretensión procesal? Verdaderamente existen requisitos 
legales que atañen a la sustancia misma del proceso, sin los cuales este es impensable. Otros pueden imponerse 
por la necesidad de respetar el derecho de defensa. Otros, en fin, pueden ser discutibles en su trascendencia, pero 
que siempre deben interpretarse al caso conforme al principio pro actione, a lo que se suma la exigencia de que 
se de la oportunidad de rectificación previamente al cualquier no admisión. No obstante lo dicho, debe tenerse 
presente que el Tribunal Constitucional, en resoluciones No. 094-99-III Sala y en la dictada en el caso No. 100-
98-RA, haciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, ha resaltado lo siguiente: 

«El derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser comprometido ni obstaculizado mediante la imposición 
de formalismos enervantes o acudiendo a interpretaciones o acusaciones procesales en el sentido de que 
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jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, que la protección del derecho de tutela 
judicial efectiva es más intensa cuando se ocurre por primera vez a la jurisdicción (a una 
primera instancia) que cuando se busca el acceso a un recurso.47 Es en aquel primer momento 
en donde debe desplegar toda su eficacia dicho derecho de ocurrir a la jurisdicción, ya que 
cualquier impedimento que no tenga causa trascendental ocasiona una violación absoluta, que 
se conjuga con la omisión de un deber constitucional de actuación. Estas razones imponen, 
por una parte, la interpretación pro actione de los requisitos legales, y por otra parte, reclaman 
que las leyes y los jueces otorguen la oportunidad de rectificación de errores o de 
cumplimiento de los requisitos no observados. Lo anterior no sucede con igual intensidad en 
lo que se refiere a los recursos, pues suponen que ha habido un acceso a la jurisdicción y 
porque los requisitos de admisibilidad apuntan más directamente a cuestiones de legalidad, lo 
cual que no quiere decir que la interpretación y aplicación de los requisitos de admisibilidad 
de los recursos pueda ser errónea, arbitraria o irrazonable, casos en los cuales puede existir 
violación al derecho de tutela judicial efectiva.48 
 
 Por otra parte, y de conformidad con el artículo 192 de la CPR, el derecho a la tutela 
judicial efectiva, que implica también que la justicia no se sacrifique por la sola omisión de 
formalidades, obliga al juez a tasar adecuadamente la trascendencia de los requisitos legales y 
a la subsanación de las deficiencias que puedan observarse, sin excesivos rigorismos y 
formalismos enervantes que conduzcan a la arbitrariedad, en atentado manifiesto contra el 
núcleo esencial del derecho.49 Estas precauciones, por otra parte, deben guiar también al 
                                                                                                                                                   

aunque puedan aparecer acomodadas al tenor literal del texto en que se encierra la norma son contrarias al 
espíritu y a la formalidad de estos. 

47 En RESOLUCIÓN No. 0367-2003-RA, el Tribunal Constitucional, no obstante tratarse de la actuación de un 
Secretario Relator que devolvió un escrito de recurso de casación al recurrente, aceptó la demanda de amparo 
propuesta en contra el acto de dicho Secretario, quien advirtió que no se había anexado el comprobante del pago 
de la tasa judicial. En aquella ocasión, el Tribunal dijo lo siguiente:  

SEXTO.- Los numerales 10 y 7 del artículo 24 de la Constitución de la República reconocen a los 
ciudadanos el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, los cuales tienen una íntima relación. Este 
último derecho se expresa en la fórmula de que “Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos 
judiciales y a obtener de ellos la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin 
que en caso alguno quede en indefensión”. Por su parte, el artículo 10 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, establece que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos 
y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Por último, el artículo 
8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos reitera lo dicho por la Declaración Universal y 
en el literal h) agrega “el derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. En la especie, el 
demandado ha reconocido que el escrito que contiene el recurso de casación del demandante fue interpuesto 
oportunamente, pero la devolución de dicho escrito comporta el entorpecimiento de su derecho de recurrir, 
sin que para tal menoscabo de un derecho fundamental sea valedero el esgrimido argumento de que no se ha 
acompañado la papeleta de depósito de la correspondiente tasa judicial. Al respecto, el cobro de dicha tasa, 
del cual no puede quedar exento el demandante, es posible instrumentarse por los mecanismos que establece 
el ordenamiento jurídico, sin menoscabo del derecho fundamental de recurrir ante el superior y de obtener 
de él un pronunciamiento.- 
SÉPTIMO.- La conducta del Secretario Relator de la Corte Superior de Tena amenaza con causar de modo 
inminente un daño grave, en atención a los plazos que la ley establece para recurrir, y sobre todo, a la 
posibilidad de indefensión que conlleva la devolución del escrito que contiene el recurso de casación del 
demandante. 

48 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Op. Cit., pp. 39 y 80. 
49 En sentencia de 14 de enero de 1981, la Corte Suprema de Justicia dijo:  

PRIMERO.- Con fórmula oblicua el legislador ha impuesto al juzgador la obligación de vigilar porque las 
solemnidades o ritualismo sustanciales en la tramitación sean observados; pues debe declarar la nulidad de 
lo actuado cuando no se han cumplido. Pero esa vigilancia no puede volverse tediosa o inútil, al extremo de 
que el rigorismo o el formulismo procesal, sean la primera pauta de procedimiento. No puede confundirse la 
justicia, con el legalismo, cuya rigidez resulta proclive a la injusticia. Y más, desde cuando se encuentra 
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Legislador, quien en la elaboración de leyes debe ser lo suficientemente prudente al regular 
los procedimientos y al establecer las exigencias procesales, en todo caso, haciendo 
previsiones normativas que permitan salvar deficiencias puramente formales. 
 
 b) El derecho a la tutela judicial efectiva comprende, además, aspectos que guardan 
relación con contenidos del derecho al debido proceso, en cuanto a los recaudos básicos que 
permiten la efectividad de la justicia. En la definición que del primer derecho se ha 
formulado, puede verse que hablamos de “debidos cauces procesales” y de “garantías 
mínimas”, afirmación que puede producir desconcierto si se tiene presente que se proclama la 
autonomía del derecho al debido proceso, e incluso se habla de la posibilidad de violaciones 
independientes.50 Al respecto, consideramos que fines teóricos determinados justifican el 
análisis de las singularidades, pero ello no quiere decir que la especulación científica pueda 
estar ajena a la observación de posibles relaciones. Los derechos fundamentales no pueden 
observarse como compartimientos estancos que impliquen un absoluto desenvolvimiento 
autónomo respecto de un solo ámbito de la vida humana perfectamente delineado y 
excluyente. Las realidades humanas son ajenas a los modelos de laboratorio, y la verdad 
indica que muchas veces el respeto a un derecho también puede comportar el simultáneo 
acatamiento de aspectos de otro, de modo que en los contenidos del primero pueden estar 
implicados los del segundo. El estudio de las singularidades es legítimo, pero no es 
científicamente responsable dejar de detectar las posibles conexidades. Estas observaciones 
tienen especial importancia a la hora de determinar las violaciones y sus reparaciones, pues en 
efecto, el dirigir la atención a una sola parcela de la realidad y a una exclusiva violación de 
derechos, sin una factible correlación con otra, puede ocasionar la inoperancia de la 
reparación. Así, por ejemplo, en el preciso caso de la tutela judicial efectiva y el debido 
proceso, si a una de las partes se le obstó el derecho de defensa, lo cual condujo a una 
sentencia adversa, no podría bastar la sola sanción de nulidad por violación al debido proceso 
y la expedición de una posterior sentencia correctiva, pues la indefensión también significa 
que se ha denegado justicia oportuna a la parte afectada y que no existió efectividad, lo cual 
acarrea la determinación de responsabilidades y una posible indemnización.51 
 
 Con estas apreciaciones, se puede entrar en el análisis de las garantías procesales mínimas 
que exige el derecho a la tutela judicial efectiva. 
 
 El artículo 24 numeral 17 de la CPR alude a la imparcialidad, a la calidad de expedita y a 
la necesidad de defensa. 
 
 i) La imparcialidad del juez es una garantía mínima que debe brindar la jurisdicción y que 
se exige todo proceso por la misma naturaleza de sus fines. Lo contrario –la parcialidad- 
significa arbitrariedad manifiesta, con la consiguiente imposibilidad de decir lo que en 
auténtico Derecho corresponde a las partes. Es por demás evidente que estas circunstancias 
impiden la efectividad de la tutela judicial, ya que tachan la idoneidad de quien está llamado a 
                                                                                                                                                   

vigente el Art. 92 de la actual Constitución Política, que consagra el principio siguiente: “El sistema 
procesal es un medio para la realización de la justicia. No se sacrificará ésta por la sola omisión de 
formalidades”. GACETA JUDICIAL, Año LXXXI, Serie XIII, Tomo III, No. 10. p. 2294. 

50 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Op. Cit., p. 58 y nt. 25. 
51 Con toda razón el artículo 22 de la CPR liga aspectos de la tutela judicial efectiva a derechos que bien pueden 
resultar conexos. Así, se dispone lo siguiente:  

Es Estado será civilmente responsable en los casos de error judicial, por inadecuada administración de 
justicia, por los actos que hayan producido la prisión de un inocente o su detención arbitraria, y por los 
supuestos de violación de las normas establecidas en el artículo 24. El Estado tendrá derecho de repetición 
contra el juez o funcionario responsable. 
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prestarla. Por lo demás, la necesidad trascendental de la imparcialidad explica la posibilidad 
de recusación y el deber de excusa. 
 
 Por otra parte, el juez debe estar predeterminado por la ley, con unas competencias 
debidamente delineadas. La incompetencia es un vicio que tacha la idoneidad del juez para 
conocer un asunto concreto, y por ende, enerva la efectividad de la tutela judicial. De igual 
manera, en acatamiento de lo que dispone el numeral 11 del artículo 24 de la CPR, nadie 
puede ser juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 
efecto, pues la contaminación política o la misma configuración de estos juzgadores no 
permite una auténtica administración de justicia. 
 
 ii) En lo que se refiere a la celeridad –o calidad de expedita- que debe caracterizar a la 
administración de justicia, es por demás obvio que se trata de un contenido esencial de una 
tutela judicial que quiera calificarse de efectiva. No obstante, los angustiantes problemas que 
al respecto viven, no sólo el Ecuador, sino muchos países del orbe, son por demás evidentes. 
La doctrina, por demás conocedora de dicha problemática, precisa que pueden controlarse 
vicios que no vienen a ser sino auténticas exageraciones. En este sentido, se dice que, dentro 
de lo “razonable”, deben evitarse dilaciones indebidas o prolongaciones indefinidas de los 
procesos que comporten privación de justicia, como por ejemplo, el abuso que tienda a la 
aplicación de normas de prescripción. 
 
 iii) En cuanto a la necesidad de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva exige que la 
composición de la litis contenga un adecuado elemento de contradicción que brinde al juez un 
cabal conocimiento de la realidad. Se trata de oír a las partes, de permitirles probar sus asertos 
y de dar consideración a sus afirmaciones y elementos probatorios. Con ello, el juzgador 
asegura el debido conocimiento del asunto y la sustentación en Derecho del fallo. Esto incide 
en la efectividad de la tutela judicial que debe brindar, pues no sólo la apreciación de las 
alegaciones y pruebas da lugar al triunfo de una justa pretensión, sino también, en sentido 
contrario, a la justa desestimación de la que es inicua. 
 

La indefensión puede ser causada [...] por acción u omisión del juez, que comporte la 
infracción de una norma procesal, siempre que tal infracción prive de o limite los medios 
de defensa de una de las partes en el proceso. 
 
Para que exista indefensión tiene que producirse la concurrencia de un elemento subjetivo, 
una acción u omisión de un órgano judicial, y otro objetivo, la infracción de una norma 
procesal. Éstos son los presupuestos jurídicos de la indefensión. Pero lo determinante para 
definir la indefensión es el resultado. La infracción de la norma procesal por parte del juez 
tiene que acabar produciendo como resultado la privación del ejercicio del derecho de 
defensa. La parcialidad del juez, su desviación de lo que la igualdad constitucional le 
exige en el ejercicio de la función jurisdiccional, tiene que tener la intensidad suficiente 
como para que se note en el resultado. Si la desviación ha existido, pero no ha tenido la 
entidad suficiente como para influir en el resultado, la conducta del órgano judicial habrá 
sido incorrecta, pero no habrá producido indefensión. 
 
La indefensión tiene que ser, por tanto, demostrada. Quien considere que se la ha 
producido indefensión, no solamente tiene que alegar que se ha producido una vulneración 
de una norma procesal por parte del juez, sino que además tiene que probar que dicha 
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infracción le ha privado del derecho a la defensa, y como consecuencia de ello le ha 
ocasionado un perjuicio real y efectivo.52 

 
 iv) Un tercer aspecto que contempla el derecho a la tutela judicial efectiva es el que 
impone el cumplimiento ineludible de los fallos judiciales. Propiamente, ninguna tutela 
judicial puede calificarse de efectiva si el fallo recaído en un proceso no se cumple, situación 
esta que niega por completo la realización de la justicia, por lo que el Legislador debe otorgar 
los suficientes poderes de ejecución a los jueces y prever mecanismos suficientes para que los 
fallos se acaten en debida forma. Este deber de acatar los fallos judiciales presenta una 
particular problemática cuando el condenado es el Estado, pues quien ostenta poder público 
tiene todos los mecanismos de elusión imaginables y, verdaderamente, no se tienen los 
mismos instrumentos de ejecución con los que se cuenta para los particulares.  
 
 v) Por último, y aunque no lo diga la norma constitucional, cabe resaltar que el derecho a 
la tutela judicial efectiva impone que las sentencias y actos procesales decisorios –verbigracia 
los autos- sean debidamente motivados en derecho y que resuelvan en su totalidad los asuntos 
sometidos al conocimiento del juez. En sentencia de 9 de noviembre de 1999, citando la 
doctrina de varios tratadistas, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia 
indicó lo siguiente:  
 

La articulación de un razonamiento justificativo en la sentencia representa el fundamento 
de toda motivación. Desde una perspectiva psicológica la motivación, del latín motus, 
designa a aquellos factores o determinantes internos, más que externos, al sujeto que 
desde dentro le incitan a una acción. Así, cuando un órgano jurisdiccional entra en la 
apreciación de las pruebas debe, no sólo establecer adecuadamente la estructura interna de 
la decisión, sino también el aspecto justificativo de la misma. De la motivación de las 
sentencias se ha escrito ampliamente siendo imposible negarle una función esencial […]. 
La seguridad jurídica depende en tan alto grado de su esencialidad que algún autor ha 
pretendido ver en la omisión voluntaria de una motivación, pese a la dificultad práctica de 
su prueba, la posibilidad de formar parte del tipo de delito de prevaricación. En este 
sentido, puede afirmarse que el poder de convicción de la sentencia es proporcional al 
rigor con que se examine y concrete el hecho y el derecho aplicable al caso, así como a la 
claridad con la que sea capaz de exponerlos explicitando su conexión con el ordenamiento 
jurídico. Así, se afirma que las resoluciones se motivan con más cuidado y precisión 
cuando su trascendencia es mayor y cuanto más imprecisas o abstractas sean las normas 
aplicables. Sin embargo, la motivación es, en todo caso, uno de los elementos 
fundamentales en el control de la arbitrariedad […]. Por consiguiente, actuando como un 
elemento de prevención y control frente a la arbitrariedad, se justifica nuestro estudio 
respecto a la apreciación de las pruebas y como presupuesto del derecho a los recursos.  

 
 Más adelante, la Sala agregó: 
 

[…] la motivación se concreta como criterio diferenciador entre racionalidad y 
arbitrariedad. Un razonamiento será arbitrario cuando carezca de todo fundamento o bien 
sea erróneo. Se trata, en definitiva, del uso de la racionalidad para dirimir conflictos 
habidos en una sociedad que se configura ordenada por la razón y la lógica. Hemos 
mantenido, por otro lado, que con la distinción del contexto de descubrimiento y del 
contexto de justificación es posible concebir la motivación de las sentencias como la 

                                                
52 Javier PÉREZ ROYO, Op. Cit., pp. 487-498. 
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justificación de la decisión tomada. No puede, por lo tanto, decirse que la motivación sea 
un simple expediente explicativo. Fundamentar o justificar una decisión es diferente a 
explicarla. Mientras para fundamentar es necesario dar razones que justifiquen un curso 
de acción, la explicación requiere la simple indicación de los motivos o antecedentes 
causales de una acción. En el ámbito procesal, cuando se habla de la obligación de 
motivar las sentencia, aunque tanto fundar como explicar se conjugan, lo que quiere 
decir es que éstas deben ser fundamentadas.53 

 
 La motivación de las sentencias es consustancial a los principios de legalidad e 
interdicción de la arbitrariedad que son propios del Estado de derecho. Tal requisito esencial 
permite el control del superior por medio de los recursos y permite conocer al ciudadano las 
razones de la resolución. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ destaca estos fundamentos y consecuencias 
de la motivación, y explica que «La tutela judicial efectiva requiere respuestas judiciales 
fundadas en criterios razonables. Y es necesario que la sentencia exponga los motivos en que 
se funda». El mismo autor trae a colación un importante fallo del Tribunal Constitucional de 
España digno de transcribirlo: 
 

Hemos declarado con reiteración y recordado recientemente [...] que el derecho a la tutela 
judicial efectiva requiere respuestas judiciales fundadas en criterios jurídicos razonables, 
de modo que un error notorio del juzgador puede implicar la infracción del artículo 24.1, 
C.E. (tutela judicial efectiva), ya que en ese caso, la decisión judicial no puede ser 
calificada de razonable y razonada jurídicamente, pues la aplicación de las normas se 
reduciría a mera apariencia [...]. Ahora bien, para que un error, en tanto que manifestación 
del juzgador no ajustada a la realidad, pueda afectar al derecho a la tutela judicial efectiva 
es necesario que concurran en él ciertas características, pues no toda inexactitud o 
equivocación del juzgador tiene relevancia constitucional. Así, en primer término, el error 
ha de ser patente, manifiesto, evidente o notorio, en cuanto su existencia es 
inmediatamente verificable de forma clara e incontrovertible a partir de las actuaciones 
judiciales por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios 
elementales de la lógica y la experiencia [...]. El error ha de ser, en segundo lugar, 
determinante de la decisión adoptada, de forma que constituya el soporte único o 
fundamental de la resolución, su ratio decidendi; en definitiva, se trata de que 
comprobada su existencia “la fundamentación jurídica pierde el sentido y alcance que la 
justificaba y no puede conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no 
haberse incurrido en el mismo” [...]. Además, la equivocación debe ser atribuible al 
órgano que la cometió, es decir, no imputable a la negligencia. Por último, el error ha de 
producir efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano [...].54 

 
 En lo que respecta a la integridad de la resolución en torno a las cuestiones planteadas al 
conocimiento del juez, la tutela judicial no será efectiva respecto de aquello que no está 
resuelto en Derecho, lo cual puede derivar en un resultado de ineficacia y denegación de 
justicia por la omisión del juez y su incursión en el silencio. 
 
B) Los principios de independencia, exclusividad y unidad de jurisdicción.  
 

                                                
53 GACETA JUDICIAL, Año C, Serie XVII, No. 2, p. 363. Cita de Sergi GUASH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho 
en la casación civil, Barcelona, J. M. Bosch, 1998. Sobre la importancia de la motivación de las sentencias, ver 
también GACETA JUDICIAL, Año CII, Serie XVII, No. 6, p. 1516; EXPEDIENTE No. 108, Registro Oficial No. 160 
de 31 de marzo de 1999; EXPEDIENTE No. 558, Registro Oficial No. 348 de 28 de diciembre de 1999. 
54 Cfr. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Op. Cit., pp. 268-270. La sentencia es la STC 281/2000 de 27 de noviembre. 
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 La jurisdicción, en palabras de Eduardo COUTURE, puede definirse en los siguientes 
términos: «función pública, realizada por órganos competentes del Estado, con las formas 
requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las 
partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante 
decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución».55 Se trata de 
la potestad pública de administrar justicia, esto es, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, como 
dice el artículo 1 del CPC. 
 
 a) La jurisdicción es una función estatal. Es al Estado, como tercero imparcial y en 
ejercicio del poder público, a quien corresponde la misión de administrar justicia; de juzgar y 
hacer ejecutar lo juzgado. De esta manera, cumple la tarea primordial de asegurar la 
continuidad del orden jurídico y de resolver las controversias que acontecen en el marco de 
las relaciones sociales. Sin embargo, cuando el Estado o sus instituciones son parte procesal, 
únicamente existirá proceso –y función jurisdiccional- si se cuenta con una autonomía real del 
órgano estatal al que se confía la jurisdicción, y «[...] en la medida en que el sujeto que 
administra y el sujeto que juzga, aun siendo Estado, aun formado parte de ese ente único que 
es el Estado, sean realmente distintos e independientes. Lo que solo ha sido posible mediante 
una estructuración orgánica del Estado en función del ordenamiento jurídico».56 
 
 En efecto, la posibilidad de juzgamiento del Estado administrador se hace efectiva en tanto 
los órganos del Estado juez, en virtud de la ordenación y estructuración prevista por la 
Constitución, estén dotados de independencia frente a los demás entes que ejercen las 
restantes funciones públicas. Estos últimos caracteres, a su vez, permiten hablar de 
imparcialidad por parte del juzgador, de tal manera que se puede hacer efectiva la presencia 
de la justicia en las relaciones que establece la Administración con los administrados. El 
Estado, en su faceta administrativa, busca realizar una serie de cometidos públicos que 
contribuyen al logro del bien común, y en el desempeño de tal actividad se vincula con otros 
sujetos de derecho. Por el contrario: 
 

Cuando el Estado juzga, no es parte interesada en una relación jurídica; no es sujeto de 
derecho que trata de realizar sus peculiares intereses con arreglo a derecho, sino sujeto 
imparcial que examina si una pretensión es o no conforme al ordenamiento jurídico. 
 
Por eso, no existe jurisdicción -ni proceso- cuando es la propia administración la que 
retiene la función de examinar si son conformes a derecho las pretensiones frente a ella 
deducidas. La jurisdicción administrativa, como tal, no nació en aquellos países que la 
atribuyeron a órganos encuadrados en la administración sino después de una progresiva 
independencia y procesalización de tales órganos.57 

 
 El artículo 191 de la CPR dispone que «El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a 
los órganos de la Función Judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional». Ahora bien, de 
conformidad con el artículo 198 ibidem serán órganos de la Función Judicial la Corte 
Suprema de Justicia, las cortes, tribunales y juzgados que establezcan la Constitución y la ley 
y el Consejo Nacional de la Judicatura, este último en cuanto órgano administrativo, 
disciplinario y de gobierno de la Función Judicial. Estas normas tienen concordancia con la 
disposición del artículo 199 de la CPR, que dispone que «Los órganos de la Función Judicial 
serán independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. Ninguna función del 
                                                
55 Eduardo J. COUTURE, Op. Cit., p. 34. 
56 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, Bogotá, Temis, 1985, p. 43. 
57Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, p. 43. 
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Estado podrá interferir en los asuntos propios de aquellos». Interesa también destacar que el 
artículo 196 de la CPR lleva implícito el reconocimiento de un sistema de corte judicial en lo 
que corresponde al proceso contencioso administrativo, a diferencia de lo que sucede en otros 
ordenamientos, como el francés.58 
 
 Como explica Alejandro PONCE MARTÍNEZ: 
 

La independencia del poder judicial tiene un doble aspecto: a) positivo: en cuanto el poder 
judicial es libre e independiente de los demás poderes públicos, y b) negativo: en cuanto el 
poder judicial no puede intervenir ni tener injerencia en las atribuciones o funciones 
propias de los demás poderes públicos, lo cual no significa que, en el ejercicio de las 
propias, no pueda pronunciarse sobre los actos de las otras funciones del Estado, pues a la 
Función Judicial se lo ha confiado, en el Estado Moderno, la guarda del Derecho. Por ello, 
todo acto de las otras funciones del Estado está sujeto, ante reclamo individual, a la 
revisión jurisdiccional. 
 
La independencia de los jueces, de otra parte, se la puede mirar como absoluta, en cuanto 
ningún otro órgano del Estado puede interferir en la actividad propia de la función ni 
obstaculizar el desarrollo de los procesos, y como relativa, en cuanto cada juez es 
independiente de cualquier otro superior o inferior en el ejercicio de sus funciones.59  

 
 b) El principio de exclusividad postula que la justicia debe ser administrada, 
exclusivamente, por los órganos de dicha Función, lo cual no admite excepción en ningún tipo 
de circunstancias, por muy extraordinarias que sean.60 La independencia de la administración 
de justicia trae aparejado un principio de exclusividad que, en primer término, se sustenta en 
el artículo 119 de la CPR: «Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los 
funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la 
Constitución y en la ley, y tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución del 
bien común». 
 
 El principio de exclusividad, por otra parte, constituye un componente esencial del derecho 
fundamental al debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva, pues la neutralidad e 
independencia de la Función Judicial, sumadas a la existencia de organización que funciona 
con un método propio y adecuado a su fin, es una garantía de justicia. Así, el artículo 24 
numeral 11 de la CPR dispone lo siguiente: 
 

Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías 
básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos 
internacionales, las leyes o la jurisprudencia: […] 
 
11. Ninguna persona podrá ser distraída de su juez competente ni juzgada por tribunales de 
excepción o por comisiones especiales que se creen para el efecto […]. 

 
 El derecho a obtener un fallo de quienes, por vocación jurídica natural, están llamados a 
prestarla, garantiza la justicia y la recta composición de los litigios, lo cual no sucedería si la 

                                                
58 En nuestro país, si se reconoce el principio de unidad de jurisdicción y se dispone que los actos 
administrativos podrán ser impugnados “ante los correspondientes órganos de la Función Judicial”, es forzoso 
concluir que se habla de un sistema de corte judicial en cuanto al proceso contencioso administrativo. 
59 Alejandro PONCE MARTÍNEZ, Derecho Procesal Orgánico, Quito, Fundación Antonio Quevedo, 1991, p. 229. 
60 Javier PÉREZ ROYO, Op. Cit., p. 910. 
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administración de justicia llegase a confiarse a órganos extraños a la organización y métodos 
de la Función Judicial, mucho más, si tienen un origen político o son susceptibles de 
influencia política o de cualquier índole. 
 
 c) El principio de unidad de jurisdicción, según Javier PÉREZ ROYO, es una concreción del 
principio de exclusividad. «Si la justicia tiene que ser administrada única y exclusivamente 
por jueces y magistrados integrantes del poder judicial […] no puede haber ni una sola 
manifestación del ejercicio de la potestad jurisdiccional que escape de este principio».61 
 
 La administración de justicia, advierte Francisco TINAJERO VILLAMAR, [...] debe ejercerse 
solamente por órganos jurisdiccionales y no por órganos administrativos a través de la figura 
conocida como “jurisdicción retenida”».62 Así mismo, este postulado implica que ningún acto 
o hecho jurídico queda al margen de la posibilidad de ser sometido a discusión ante los jueces 
competentes; y significa, además, que el acto jurisdiccional como tal sólo puede provenir con 
carácter definitivo, y con sus efectos propios y específicos, de la Función Jurisdiccional. De 
esta manera, los tribunales o jueces enquistados en la función ejecutiva dejan de ser tribunales 
y se convierten en administradores, aunque resuelvan controversias entre particulares. De la 
unidad jurisdiccional se desprende también que los jueces tienen su específica esfera de 
acción dentro del ámbito de su competencia y, en consecuencia, ningún órgano público puede 
disputarles el ejercicio de la jurisdicción.63 
 
 d) Por el juego de los tres principios constitucionales enunciados y sus mutuas 
implicaciones, la Función Judicial tiene la garantía suficiente de ejercer su facultad de aplicar 
e interpretar la ley libremente, sin intervención e injerencia de los otros órganos del poder 
público, a lo cual se suma que dicha Función es a la única que corresponde el ejercicio de la 
jurisdicción, sin que sea legítimo que otros órganos de naturaleza distinta tengan como 
atribución la juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.64 En tal virtud, no es admisible en nuestro 
sistema constitucional la existencia de órganos administrativos que ejerzan jurisdicción, o que 
sea la Administración la que tenga que sustanciar el proceso contencioso administrativo, 
como sucede en Francia o Colombia a través del Consejo de Estado.65 
 
 Sin embargo, la misma Constitución, aunque pretenda hacer cumplir sus propias 
disposiciones, ofrece la posibilidad de una quiebra muy particular a dichos principios, 
específicamente al de exclusividad y unidad de jurisdicción, cuando en la disposición 
transitoria vigésimo sexta se dice lo siguiente:  

                                                
61 Ibidem, p. 912. 
62 Francisco TINAJERO VILLAMAR, “Incidencia de las reformas constitucionales en el contencioso 
administrativo”, en Cuaderno Jurídico “Reformas Constitucionales”, publicación de la Fundación Hans-Seidel y 
de la Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 1993, p. 81. En el 
capítulo quinto nos referiremos a los sistemas de jurisdicción retenida y delegada. 
63 Alejadro PONCE MARTÍNEZ, Op. Cit., p. 235. 
64 Cfr. Hugo ALSINA, Fundamentos de Derecho Procesal, México, Editorial Jurídica Universitaria, 2001, p. 385; 
Javier PÉREZ ROYO, Op. Cit., pp. 909-914; Francisco TINAJERO VILLAMAR, Op. Cit., p. 81; Néstor Pedro 
SAGÜÉS, Elementos de Derecho Constitucional, I, 3ª edición, Buenos Aires, Astrea, 2001, p. 629. En nuestro país 
hubo pugna con los principios de independencia, exclusividad y unidad de jurisdicción cuando ejercieron potestades 
jurisdiccionales los Jefes de Administración de Aguas de las Agencias del INHERI, el Consejo Consultivo de Aguas, 
el Inspector y Director Nacional de Pesca, el Ministro de Energía y Minas, entre otros. Sin embargo, todavía existen 
en el Ecuador rezagos de jueces enquistados en la Función Ejecutiva, pese a los mencionados principios 
constitucionales. 
65 Lo dicho no debe confundirse con el sistema de reclamaciones y recursos administrativos, que tienen una 
configuración doctrinaria particular, y en los cuales la Administración Pública ejerce potestades de control 
jurídico. 
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Todos los magistrados y jueces que dependan de la Función Ejecutiva pasarán a la 
Función Judicial y, mientras las leyes no dispongan algo distinto, se someterán a sus 
propias leyes orgánicas. Esta disposición incluye a los jueces militares, de policía y de 
menores. Si otros funcionarios públicos tuvieren entre sus facultades la de administrar 
justicia en determinada materia, la perderán, y se la trasladará a los órganos 
correspondientes de la Función Judicial. El Consejo Nacional de la Judicatura presentará 
al Congreso Nacional los proyectos que modifiquen las leyes pertinentes, para que estas 
disposiciones puedan cumplirse (Lo resaltado es del autor). 

 
 Como puede verse, se ha condicionado a la expedición de una ley la implementación de los 
principios de exclusividad y unidad de jurisdicción. Lo que en la realidad ha sucedido es que 
la ley correspondiente –a la fecha en que se escribe esta obra- todavía no se ha expedido, lo 
cual implica que permanezcan indefinidamente jueces en la Administración, tutelados por la 
disposición transitoria transcrita. Bien es verdad que dicha ley es necesaria, si se piensa en la 
particular problemática que implica un cambio de régimen, pero de ningún modo es 
justificable que el sistema quede indefinidamente sin implementarse. El Constituyente debió 
prever, en suma, la desidia legislativa que efectivamente se ha producido, pues el resultado 
práctico es que una norma constitucional, que no deja de ser tal por su calidad de transitoria, 
permite que el régimen previsto por la misma Constitución quede suspenso ad calendas 
graecas.  
 
 El problema se complica aun más, cuando las leyes califican de “sentencias” a las 
resoluciones de los órganos administrativos en una determinada materia, lo cual impide que 
esos actos sean controlados por medio del amparo constitucional. A ello se suma la 
posibilidad de que a tales “sentencias” se les califique de “definitivas”, o que se incluyan 
fórmulas que determinen la competencia exclusiva del juez-administrador, lo que implica la 
imposibilidad de recurrir de sus actos. Esto se observa en el artículo 10 del Estatuto Jurídico 
de las Comunidades Campesinas que dispone lo siguiente: 
 

Competencia del Ministro de Agricultura y Ganadería.- Compete al Ministro de 
Agricultura y Ganadería conocer y resolver, en única instancia, los juicios o 
controversias entre comunidades, o entre una comunidad y personas extrañas a la 
misma, relativas al dominio o posesión de tierras, servidumbres, etc., según las reglas 
establecidas en esta Ley.  
 

 Este Estatuto establece un auténtico proceso, que se inicia con demanda, y que termina en 
una sentencia que pronuncia el Ministro de Agricultura. Al respecto, el artículo 15 ibídem 
establece lo que se transcribe:  
 

Expedición de sentencia.- El Ministro, con vista de todo lo actuado, pronunciará 
sentencia, que causará ejecutoria. La inscripción de la misma se hará a petición de los 
interesados. 

 
 Estas normas condujeron a que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 29 de julio de 
1993, haya resuelto lo siguiente:  
 

[...] en el presente caso, el recurso objetivo planteado inicialmente no se refiere a una 
resolución de la Administración Pública, sino a una sentencia que ha dictado el Ministro 
de Agricultura y Ganadería en cumplimiento de lo que dispone el Art. 15 del Estatuto de 
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las Comunidades Campesinas [...] y, se debe establecer que avocó conocimiento de este 
asunto el Ministro de Agricultura y Ganadería en virtud de la competencia que le otorga el 
Art. 10 del mismo Estatuto, o sea que él específicamente por expreso mandato legal debía 
tramitar y fallar el pleito planteado por la COMUNA […], constituyendo sin lugar a duda 
una Jurisdicción privativa la que estaba ejerciendo, por tener facultades expresas sobre 
esta materia [...].- QUINTO.- En cuanto al otro requisito puntualizado por el artículo 
innumerado que sustituyó al 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativa, o sea a la falta de competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para conocer el asunto, ello es precisamente lo que se invoca en el fallo de 
la Segunda Sala, toda vez que la sentencia dictada por el Ministro tantas veces citado, se 
estima que no es una resolución Administrativa. Por lo expuesto tampoco esta condición 
permite aceptar la acción planteada.66 

 
 Sin embargo, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, en RESOLUCIÓN No. 0228-
2003-RA, sostuvo una interesante tesis al conocer y resolver sobre el amparo propuesto por el 
Presidente del Cabildo de una comuna en contra del Ministro de Agricultura y Ganadería, con 
ocasión de una sentencia que este funcionario dictó en el año de 2003, y que reformó una 
anterior de 1991, la cual otorgaba derechos a dicha Comuna sobre un extenso lote de terreno. 
En aquella ocasión la Segunda Sala reflexionó que al momento de dictarse la sentencia de 
1991 estaba vigente el artículo 98 del texto constitucional publicado en el Registro Oficial No. 
763 de 12 de junio de 1984, norma que determinaba cuáles eran los órganos de la Función 
Jurisdiccional, entre los cuales se contemplaba a “Los demás tribunales y juzgados que las 
leyes establezcan”. En aquella época, dada la fórmula general de la Constitución, podía 
considerarse como sentencia al acto decisorio del Ministro de Agricultura, pues el Estatuto 
Jurídico de las Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas lo considera un juez. No 
obstante, la Sala tuvo presente que el actual texto constitucional, en el artículo 191, establece 
que sólo los órganos de la Función Judicial administran justicia, y que es taxativo en 
determinar que dichos órganos son la Corte Suprema de Justicia; las cortes, tribunales y 
juzgados que establezcan la Constitución y la ley; y, el Consejo Nacional de la Judicatura. En 
atención a la diferencia entre el texto constitucional de 1984 y el vigente, la Sala expuso lo 
siguiente:  
 

[…] la normativa constitucional vigente establece que sólo los órganos de la Función 
Judicial administran justicia, y que dentro de la estructura de dicha función no se 
encuentran organismos de otras funciones del Estado, a diferencia de la Codificación de 
1984 que permitía otros tribunales y juzgados que establezcan las leyes. La consecuencia 
inmediata del régimen vigente, por una parte, es que los órganos de la Administración 
Pública no pueden ejercer funciones jurisdiccionales, y por otra, que si dichos órganos 
continúan resolviendo conflictos, sus actos no pueden tener carácter de sentencia, sino de 
acto administrativo. 
 
QUINTO.- En el presente caso, por consiguiente, se encuentran dos tipos de actos 
jurídicos: el primero, expedido el 13 de junio de 1991, a las 9H00, por parte del Ministro 
de Agricultura y Ganadería, dictado en un contexto jurídico constitucional que otorgaba a 
dicho acto el carácter de sentencia de única y definitiva instancia; el segundo, dictado por 
el mismo funcionario el 10 de enero de 2003, a las 9H00, que dentro de un contexto 
jurídico constitucional en el cual tiene carácter de acto administrativo. 

 

                                                
66 GACETA JUDICIAL. Año XCIV. Serie XVI. No. 1. p. 162. 
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 La tesis sostenida por la Segunda Sala destaca por la justicia de sus razonamientos y su 
coherencia con las disposiciones constitucionales. La parte final de la disposición transitoria 
vigésimo sexta de la CPR no está en virtualidad de cambiar de naturaleza de los funcionarios 
administrativos ni de excepcionar el principio de unidad de jurisdicción, aun cuando dichos 
funcionarios tengan atribución de resolver conflictos. Se trata simplemente de afrontar la 
problemática de un cambio de régimen, y sin duda, la disposición transitoria aludida está 
pensada para evitar que ciertas controversias queden sin un funcionario que las resuelva. Muy 
distinto, y siendo coherentes con la misma disposición transitoria, en cuanto dice que los 
funcionarios administrativos perderán sus facultades de administrar justicia, lo evidente es 
que los actos resolutorios que dichos funcionarios dicten no puedan considerarse como 
auténticas sentencias sino como actos administrativos, precisamente porque los funcionarios 
administrativos carecen de jurisdicción. Por estas consideraciones tales actos decisorios, aun 
cuando leyes antiguas los califiquen de sentencias, pueden impugnarse judicialmente o 
mediante amparo constitucional según sea el caso, ya que la Constitución es una norma 
suprema, y como tal, ha establecido cuáles son los jueces, y por consiguiente, quiénes pueden 
resolver un conflicto mediante sentencia y en ejercicio de la jurisdicción. 
 
 Esta interpretación sería la más coherente con el principio que propugna que la 
Constitución es un todo orgánico, y como tal, sus disposiciones deben guardar entre sí la 
debida correspondencia y armonía (jura juribus concordari debet). En tal virtud, la 
disposición transitoria vigésimo sexta de la CPR debe armonizarse con el artículo 191, que 
taxativamente enumera cuáles son los órganos de la Función Judicial. Por otra parte, el 
razonamiento expuesto también es favorable al principio pro homine del artículo 18 de la 
CPR y a la supremacía de los derechos fundamentales, especialmente, con el que consagra la 
tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso se produzca indefensión. 
 
 De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Caminos: 
 

Los litigios relacionados con caminos públicos, que por esta Ley no estén atribuidos a otra 
autoridad, serán privativamente conocidos y juzgados, en primera instancia, por el 
Director General de Obras Públicas o su delegado y se tramitarán en juicio verbal 
sumario. De la resolución que se dicte se podrá recurrir para ante la Corte Suprema, si la 
cuantía excediere de tres mil sucres.  

 
 Se trata de otra atribución de carácter jurisdiccional confiada a una autoridad 
administrativa, aunque es posible en este caso el recurso. 
 
 Es interesante también el caso de los denominados “jueces de coactiva”, previstos en el 
artículo 3 de la LOFJ, que los incorpora en la categoría de los “jueces especiales”. El artículo 
993 del CPC define a la llamada “jurisdicción coactiva” de la siguiente manera:  
 

La jurisdicción coactiva tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por cualquier 
concepto, se deba al Estado y a las demás instituciones del Sector Público que por Ley 
tiene esta jurisdicción; al Banco Central del Ecuador y a los bancos del Sistema de 
Crédito de Fomento, por sus créditos; y, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social».  

El artículo 994 del mismo Código, precisa que  
 

La jurisdicción coactiva se ejerce privativamente por los respectivos empleados 
recaudadores de las instituciones indicadas en el artículo anterior. Tal ejercicio está sujeto 
a las prescripciones de esta Sección, y, en su falta, a las reglas generales de este Código, a 



 

 38 

las de la ley orgánica de cada institución, y a los estatutos y reglamentos de la misma, en 
el orden indicado y siempre que no haya contradicción con las leyes, en cuyo caso 
prevalecerán éstas. 

 
 Las disposiciones aludidas han permitido afirmar, con salvadas objeciones, que la 
actividad coactiva que realizan los funcionarios recaudadores comporta una auténtica 
manifestación de la jurisdicción, en virtud de lo cual, el Tribunal Constitucional, como lo ha 
expresado en reiterada jurisprudencia, no puede conocer de las demandas de amparo que se 
propongan en contra de los actos de dichos “jueces”.67 Ello parecería evidente, pero 
definitivamente la LOFJ y el CPC incurren en un grave error de apreciación, porque la 
coactiva no es manifestación del “poder de administrar justicia”, o sea, de “la potestad pública 
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Si se medita en la naturaleza de las cosas y en los 
principios que las gobiernan, el “juez especial de coactiva” nunca puede ser un auténtico juez 
ni ejercer jurisdicción verdadera, porque a la postre se trata de la misma Administración que 
se ocupa de un asunto determinado que le interesa. Nemo iudex in causa sua, nadie puede ser 
juez de sus propios asuntos, pues la imparcialidad e independencia es lo que caracterizan a la 
auténtica jurisdicción. Pero más aun, de lo que se trata, en sentido propio, es de una 
manifestación de la autotutela administrativa en una manifestación de ejecución, y lo que han 
propiciado la LOFJ y el CPC es la confunsión de los conceptos y de la naturaleza jurídica de 
las manifestaciones del poder público. En efecto, la Administración, que también ejerce poder 
público a igual que la Función Judicial, aunque en diversas manifestaciones, está exenta de la 
carga de someter sus pretensiones, tanto a juicio declarativo como a juicio ejecutivo, a 
diferencia de lo que sucede con los particulares que sí tienen dicha carga. Además, la 
Administración no puede estar sometida a los Tribunales en cualquier momento y 
oportunidad, pues también a la Función Judicial se le prohíbe interferir en los asuntos que 
competen a los restantes órganos constitucionales. La autotutela administrativa, por 
consiguiente, define un ámbito necesario de autonomía jurídica que el juez no puede interferir 
salvo en un momento muy concreto de su desarrollo.68 Por consiguiente, en lo que consiste la 
coactiva es en la posibilidad de recaudar, mediante un procedimiento administrativo que 
incluye el uso de la fuerza, los créditos debidos a la Administración, sin necesidad de recabar 
auxilio judicial mediante un juicio ejecutivo. Por otra parte, la práctica de dicho 
procedimiento administrativo envuelve el ejercicio de competencias administrativas previstas 
para la recaudación de haberes públicos, y de ninguna manera el ejercicio de la auténtica 
jurisdicción. 
 
 El hecho que sea el CPC el que contemple entre sus normas a la coactiva y a su regulación, 
no tiene la virtualidad de operar una mutación en la naturaleza de dicho procedimiento 
administrativo, porque no se regla un juicio propiamente dicho, que se define en el artículo 57 
del citado Código como “[…] la contienda legal sometida a la resolución de los jueces”. Sin 
embargo, podría alegarse que la coactiva tiene un procedimiento en el cual existe la 
posibilidad de formular excepciones, actuar prueba y dictar una “sentencia”, pero debe 
reflexionarse que todo ello no es sino un trasunto del derecho al debido proceso que rige tanto 
al procedimiento administrativo como al proceso. Además de lo dicho, el mismo CPC en su 
artículo 942, ha previsto que pueden ser, aparte de éste, las leyes orgánicas de la institución de 
que se trate, sus estatutos o reglamentos los que rijan la coactiva, es decir, que el legislador ha 
permitido que disposiciones de carácter administrativo y no procesal también normen el 
                                                
67 Entre otras, pueden consultarse las siguientes resoluciones: 0133-2004-RA (Segunda Sala); 0088-2003-RA 
(Segunda Sala); 322-2002-RA (Pleno); 0058-98-RA (Tercera Sala); 0120-2001-RA (Primera Sala). 
68 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, I, 12ª 
edición, Madrid, Thomson-Civitas, 2004, pp. 497 y siguientes. 
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procedimiento coactivo. Esto demuestra que para entender correctamente a la coactiva, no 
debe atenderse al cuerpo legal que la regula –ni a sus errores terminológicos o de concepto- 
sino a su naturaleza, fundamento y fines que les son propios. 
 
 En síntesis, podemos decir que quienes ejercen la denominada “jurisdicción coactiva” son 
funcionarios de la Administración Pública, mas no jueces; y que la coactiva no es sino un 
procedimiento administrativo por el cual se cobran créditos públicos con fundamento en el 
privilegio de autotutela de la administración en una fase ejecutiva, sin que esto implique 
aplicar la jurisdicción en su verdadero y genuino significado de potestad pública que consiste 
en administrar justicia; juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es por estas razones que puede 
afirmarse que la disposición transitoria vigésimo sexta de la CPR no es aplicable a la coactiva 
por no tratarse de materia judicial.69 
 
 Las vicisitudes expuestas ponen de manifiesto las quiebras que la falta de implementación 
de la unidad de jurisdicción trae en la práctica. Esto supone, a no dudarlo, un grave atentado 
al derecho de tutela judicial efectiva, que estando inmerso en un sistema judicial que 
propugna dicho principio, debería sentar la conclusión de que la jurisdicción se ejerce siempre 
por un órgano típicamente judicial, con garantías y procedimientos propiamente judiciales. Lo 
mínimo que se exige es coherencia, pero los resultados prácticos, iniciando por las 
dificultades que provienen de la disposición transitoria vigésimo sexta de la CPR, dan lugar a 
la incertidumbre, al desconcierto, a la indefensión. Lo arcaico de las normas y sus confusiones 
conceptuales, unidas a la imposibilidad de que el Tribunal Constitucional juzgue las 
conductas que se amparan en disposiciones caducas, atentan contra el derecho a la tutela 
judicial efectiva.  
 
 Por otra parte, el ejercicio de los derechos constitucionales, y particularmente el de tutela 
judicial efectiva, debe realizarse en un ambiente de seguridad, con conocimiento de a quién 
acudir y cómo hacerlo. Pero la dispersión de competencias “jurisdiccionales” y de 
procedimientos ocasiona perplejidad en los ciudadanos y fomenta el abuso de quienes 
cumplen atribuciones que no les son naturales, pues amparados muchas veces en leyes que les 
atribuyen competencias privativas, terminan escapando del control, con el ingrediente de 
arbitrariedad que ello contiene. A ello se suma la falta de rigor técnico de sus actuaciones, 
pues la Administración tiene un método y un fin; el Juez otros. 
 
 Por último, cabe destacar que la presencia de jueces que no pertenezcan a la Función 
Judicial termina siendo contrario al principio de legalidad del artículo 119 de la CPR, pues se 
dice –siempre en teoría- que sólo dicha Función ejerce jurisdicción y que no lo hace la 
Administración. Esto constituye, en los hechos, una nueva contradicción que nace al amparo 
de la Norma Suprema del ordenamiento jurídico y que termina desdibujando el derecho a la 
tutela judicial efectiva, pues se supone que este derecho implica poder acudir al juez natural. 
 
C) La cláusula constitucional de impugnabilidad de los actos administrativos.  
 
 La doctrina señala que una de las características de los actos administrativos es la 
impugnabilidad, es decir, la posibilidad de atacarlos, bien mediante reclamaciones o recursos 
administrativos, bien mediante demanda. 
 

                                                
69 Ver el voto salvado de los magistrados del Tribunal Constitucional, doctores Armando SERRANO PUIG y 
Carlos HELOU CEVALLOS, dentro del caso No. 0322-2002-RA. 
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 En el Ecuador, sin embargo, este principio ha tropezado con las concepciones de 
Administración Pública que presenta la LJCA, que fue publicada en el Registro Oficial No. 
338 de 18 de marzo de 1968, la cual demuestra cada día su arcaísmo y la necesidad imperiosa, 
si no de sustitución, por lo menos de una reforma sustancial, acorde con las nuevas tendencias 
doctrinarias, los cambios legislativos, y sobre todo, con el mismo derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva. 
 
 El artículo 1 de dicha Ley establece que «El recurso contencioso-administrativo puede 
interponerse por las personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones 
de la Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen estado, y 
vulneren un derecho o interés directo del demandante». De igual modo, de conformidad con 
el artículo 2, el “recurso” contencioso administrativo procede «[...] contra resoluciones 
administrativas que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley, 
cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de 
carácter general, si con ésta se infringe la ley en la cual se originan aquellos derechos».70 
Ahora bien, el artículo 4 dispone lo siguiente: 
 

Art. 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá: 
 
1.- Por Administración Pública: 
 
a) La administración del Estado, en sus diversos grados. 
 
b) Las entidades que integran la administración local dentro del régimen seccional. 
 
c) Los establecimientos públicos creados como tales y regulados por leyes especiales. 
 
2.- Por personas jurídicas semipúblicas, las creadas y reguladas como tales por la ley, 
cualquiera sea su denominación, inclusive la de personas jurídicas de derecho privado con 
finalidad social o pública. 

 
 Esta disposición, independientemente del concepto que se tenga de Administración 
Pública, merece ser criticada.71 En efecto, lo que produjo en la práctica dicho artículo fue 
dejar al margen de la fiscalización jurisdiccional a muchos actos y resoluciones de corte 
materialmente administrativo que no encuadran dentro de sus previsiones, como es el caso de 
los que provienen del Legislativo o de la Función Judicial. La problemática de la disposición 
que se comenta se reflejó en la sentencia de 30 de noviembre de 1989 de la Segunda Sala del 
antiguo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en base del entonces vigente artículo 
96 de la CPR72 y en los artículos 1 y 4 de la LJCA, sostuvo lo siguiente:  

                                                
70 De lo que trata la LJCA no es un “recurso”, como si la vía procesal contencioso-administrativa fuese una 
segunda instancia a la que se acude una vez agotada la vía administrativa. De lo que se trata es de un proceso, 
que se inicia mediante el ejercicio del derecho de acción, por medio de una demanda, que contiene la pretensión 
procesal que será materia principal del fallo. 
71 Como es sabido, la Administración Pública ha sido concebida en base a dos criterios: el objetivo, que mira a la 
misma como una actividad, y el subjetivo, que atiende a lo orgánico, al aparato administrativo. Consideramos 
que para efectos del control jurisdiccional de la Administración Pública debe utilizarse un concepto objetivo, 
justamente, porque los problemas de indefensión que han quedado evidenciados. Además, dicho control no debe 
ceñirse al estricto concepto de acto administrativo, sino al más amplio de actividad administrativa. Estos temas 
serán objeto de análisis en el capítulo cuarto. 
72 El texto del artículo 96 de la Constitución de la República entonces vigente era el siguiente: 

«Art. 96.- Los organismos de la Función Jurisdiccional son independientes en el ejercicio de sus funciones.- 
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La disposición constitucional y las de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa mencionadas, señalan con claridad y exactitud cuáles son los actos 
administrativos que pueden ser impugnados ante este Tribunal y excluye de su 
competencia a todos aquellos que hayan sido generados por los entes administradores que 
no menciona, específicamente los actos administrativos que objetivamente pueden ser 
calificados como tales y que provienen de la Función Legislativa y de la Función 
Jurisdiccional. Funciones éstas que si bien, juntamente con la Función Ejecutiva 
conforman el Estado en sí, técnicamente no pueden considerarse como órganos de la 
administración pública». Más adelante, se afirma: «Es evidente que al establecer la unidad 
jurisdiccional, el criterio que ha prevalecido en nuestros legisladores, es el de circunscribir 
la administración pública al ámbito del Poder Ejecutivo, en sus diversos grados y más 
entidades jurídicas que menciona, excluyendo a la Función Legislativa y a la Función 
Jurisdiccional que actúan en ejercicio de potestades específicas propias: ninguna de estas 
dos últimas Funciones pueden estar incluidas en el concepto de administración central a la 
que se refiere la Constitución Política del Estado en su artículo 96 inciso tercero (hoy 122 
inciso tercero); con similar criterio a la Ley de Régimen Administrativo, solamente 
considerando al Ejecutivo y sus órganos en los diferentes grados haciendo exclusión de la 
Función Legislativa y de la Función Judicial.73 

 
 Por otra parte, la conjugación entre el artículo 1 y el 4 de la LJCA produjo indefensión, 
como se pone de manifiesto en la sentencia citada. El proceso contencioso administrativo, en 
atención al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, debe tener como norte la 
protección de los administrados, antes que condicionarla a los resultados teóricos de 
discusiones eruditas o dogmas doctrinarios que en la práctica pueden revelar su intrínseca 
debilidad. Dicha protección debe extenderse a la actividad materialmente administrativa de 
cualquier órgano público, e incluso de aquellos entes jurídicos a los que el ordenamiento ha 
confiado manifestaciones de dicha actividad.  
 
 En la actualidad, el artículo 196 de la CPR permite que los actos administrativos generados 
por cualquier autoridad de las funciones e instituciones del Estado sean impugnados ante los 
correspondientes órganos de la Función Judicial. No obstante, la redacción del mismo artículo 
produce dudas respecto de los actos administrativos producidos por la propia Función 
Judicial, pues claramente se refiere a los que generen “las otras funciones e instituciones del 
Estado”.  
 
 En nuestra opinión, una interpretación exageradamente literal del artículo 196 de la CPR, 
en el sentido de que los actos administrativos de la Función Judicial no son impugnables en 
vía judicial, daría como resultado una violación del derecho a la tutela judicial efectiva, en 
cuanto proscribe la indefensión. De esta manera se produciría una falta de armonía entre dos 
preceptos de la misma Norma Suprema. Sin embargo, siguiendo el principio de que la 
interpretación de la Constitución debe conducir a un resultado armónico entre todas sus 
                                                                                                                                                   

Ninguna autoridad puede interferir en los asuntos propios de aquella.- 
Se establece la unidad jurisdiccional. Por consiguiente, todo acto administrativo generado por la administración 
central, provincial, municipal o de cualquier entidad autónoma reconocida por la Constitución y las leyes, podrá 
ser impugnado ante los Tribunales Fiscal y de lo Contencioso Administrativo, en la forma que determine la 
ley». 

73 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Boletín Oficial, No. 9, Quito, 1990, pp. 209-212. Puede 
verse, por lo demás, un error de concepto respecto de la unidad jurisdiccional, pero interesa en esta sentencia 
destacar el resultado de indefensión que produjo el artículo 4 de la LJCA y la misma disposición de la 
Constitución de la República entonces vigente. 
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disposiciones (jura juribus concordari debet), lo más coherente sería admitir que es 
impugnable judicialmente todo acto administrativo que emita la Función Judicial, 
particularmente, los que dicta el Consejo Nacional de la Judicatura. De conformidad con el 
artículo 206 de la CPR, «El Consejo Nacional de la Judicatura será el órgano de gobierno, 
administrativo y disciplinario de la Función Judicial». Como tal, el Consejo ejerce varias 
atribuciones de carácter administrativo, al tenor del artículo 11 de su Ley Orgánica, pero 
únicamente en materia disciplinaria y de personal. Al tenor del literal c) del citado artículo, se 
ha previsto la posibilidad de impugnar las resoluciones del Pleno de dicho órgano por vía 
contencioso administrativa, y no se hace alusión alguna a otro tipo de actuaciones, como la 
que tiene que ver con procedimientos precontractuales o al ejercicio de la facultad de 
expropiar. Reiteramos que todos los actos administrativos emitidos en ejercicio de las 
competencias del Consejo Nacional de la Judicatura, además de los que versen sobre materia 
disciplinaria y de personal, son impugnables por vía contencioso administrativa, criterio que 
podría deducirse de la sentencia de 29 de mayo de 2001, dictada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en la cual, a pesar de tratarse de un asunto 
disciplinario y de personal, también se reflexionó, en términos generales, sobre la misma 
naturaleza del Consejo Nacional de la Judicatura y la de sus actos, para determinar que no son 
jurisdiccionales sino administrativos, y que por tanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 
196 de la CPR, pueden ser impugnados ante los órganos judiciales de lo contencioso 
administrativo.74  
 
 A diferencia de lo que ha sucedido en nuestro país, el concepto de acto administrativo, para 
efectos de impugnación en vía judicial, ha llegado a ser en la jurisprudencia de otros países lo 
suficientemente amplio como para evitar la indefensión, y precisamente, en atención al 
derecho a la tutela judicial efectiva.75 Ello permite plantear una reformulación del concepto de 
actividad de la Administración Pública desde una perspectiva dirigida a la tutela de los 
                                                
74 EXPEDIENTE No. 165, Registro Oficial No. 390 de 15 de agosto de 2001. El trámite y procedimiento para 
impugnar los actos del Consejo Nacional de la Judicatura en cuestiones que impliquen una sanción, es el 
establecido en el Título IV de la LJCA, como lo establece la Resolución del Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia de 23 de febrero de 2000, publicada en el Registro Oficial No. 45 de 28 de marzo de 2000. 
75 Un concepto estricto de acto administrativo se justifica para otros fines. En la actualidad se propugna una 
desconexión del acto administrativo respecto del contencioso. Como manifiesta Raúl BOCANEGRA SIERRA: 

La desconexión de los actos administrativos del acceso al contencioso permite, en efecto, la construcción 
técnica de una figura jurídica de acto administrativo con perfiles propios, dotada de regímenes jurídicos 
operativos y de una funcionalidad específica en el sistema del Derecho Administrativo, al servicio de la 
seguridad jurídica en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, que es, como vimos, su 
sentido original –al margen de su utilidad revolucionaria inicial para separar la actividad administrativa de la 
Justicia-. Es en una formulación de esta clase, desconectada por completo del acceso al contencioso y muy 
superior técnicamente, en la que adquieren pleno sentido las técnicas jurídicas, sustantivas y procesales, que 
el Ordenamiento jurídico pone a contribución de la garantía de seguridad jurídica que el acto administrativo 
implica. Así sucede, en el plano material, con la sanción de anulabilidad de los actos administrativos 
inválidos, que el Ordenamiento jurídico-administrativo impone como regla, a diferencia de lo que ocurre en 
el Derecho privado, en donde la infracción de lo establecido en las leyes se liga con carácter general a la 
mucho más grave sanción de nulidad absoluta o de pleno derecho. Esta diferencia se justifica precisamente 
en las mayores exigencias de seguridad jurídica de las relaciones jurídico-públicas, en las que está presente, 
de forma decisiva, el interés público, cuya pendencia indefinida, en caso de invalidez de las actuaciones 
administrativas, no resulta sencillamente imaginable (VOGEL, 1997). Todo esto tiene sentido, sin embargo, 
únicamente cuando la cualidad de las actuaciones administrativas así protegidas implica un determinado 
modo de actuar y el número de las mismas resulta razonable, es decir, cuando estamos ante actos 
administrativos en sentido estricto, no, desde luego, si la regla de la anulabilidad se proyecta sobre todo tipo 
de actuación administrativa, a la que no puede alcanzar, desde luego, sin merma de la seguridad jurídica y 
sin provocar la indefensión proscrita por el artículo 24.1 de la Constitución, la convalidación de las 
actuaciones ilegales que la anulabilidad implica. Raúl BOCANEGRA SIERRA, Lecciones sobre el acto 
administrativo, 2ª edición, Madrid, Thomson-Civitas, 2004, pp. 30-31. 
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administrados, la cual debería abandonar los cauces tradicionales de una noción estricta de 
acto administrativo que, para tales efectos, resulta estrecha.76 Por consiguiente, somos de la 
opinión de que el proceso contencioso administrativo debe diseñarse en torno a un criterio de 
tutela judicial efectiva de los administrados, respecto de cualquier manifestación jurídica de la 
actividad administrativa en su faceta pública, y no exclusivamente entorno al concepto 
estricto de acto administrativo.77 
 
 La perspectiva que se plantea tiene ya una experiencia válida en el amparo constitucional 
ecuatoriano, que lejos de ser un proceso impugnatorio de actos administrativos, tiene por fines 
claramente delineados la defensa de los derechos constitucionales frente a un “acto u omisión 
ilegítimos” de una “autoridad pública”, que viole o pueda violar dichos derechos, como señala 
el artículo 95 de la CPR. Esta concepción, totalmente acorde con el derecho a la tutela judicial 
efectiva, no es sino una muestra del actual crisis del proceso contencioso administrativo 
ecuatoriano, que debería cumplir la misma misión del amparo en materias que impliquen 
estricta legalidad, sin dejar sectores inmunes al control jurisdiccional. 
 
 En varias resoluciones, el Tribunal Constitucional ha subrayado que el artículo 95 de la 
CPR utiliza el término “acto” en un sentido amplio, que rebasa la estricta noción de acto 
administrativo, e incluso, la de acto jurídico. En la RESOLUCIÓN No. 0002-2004-RA, el 
Tribunal dijo: 
 

SEGUNDO.- El demandante ha querido fundamentar su demanda calificando al acto que 
le afecta como “administrativo”, lo cual ha sido puesto en entredicho por el Delegado de 
la Procuraduría General del Estado, que lo califica de “procesal”; y el Tribunal a quo, por 
su parte, opina que tal acto no es jurisdiccional, sino una manifestación de voluntad de su 
autor. Estas opiniones contrastan con lo que queda resaltado en el considerando anterior,78 
pues la Constitución de la República habla simplemente de “acto u omisión ilegítimos de 
una autoridad pública”, expresión bastante amplia para extenderse más allá del solo 
concepto de acto administrativo, e incluso, de la noción de acto jurídico. En efecto, del 
examen atento del texto constitucional, resulta que el amparo está concebido como una 
garantía de los derechos fundamentales de la persona, y no a ultranza como un mecanismo 

                                                
76 Esta perspectiva amplia tiene la función específica de la tutela y en ella encuentra su justificación, pero no 
funciona definitivamente desde otras perspectivas y para otros fines, como los que se destacan en la cita anterior. 
Es por ello que no compartimos la concepción amplísima de acto administrativo de Aurelio GUAITA, que incluye 
a los contratos, reglamentos, etcétera, y que a nuestro juicio sólo podría ser justificable para fines procesales de 
tutela. Ver, Aurelio GUAITA, “El concepto de acto administrativo”, Revista Española de Derecho Administrativo, 
No. 007, Octubre-Diciembre de 1975, Madrid, Civitas, 1999, versión en CD-ROM. 
77 Lo cual también vendría a rescatar las funciones propias de dicho concepto, como ya se ha puesto de 
manifiesto. Al respecto, Raúl BOCANEGRA SIERRA (Op. Cit., p. 43) advierte que la concepción amplísima de acto 
administrativo al que ha llegado la jurisprudencia española terminó desdibujando la noción y la hizo inservible. 

En todo ello tienen que ver, sin duda, las exigencias de la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE y del 
artículo 1 de la Ley Jurisdiccional de 1956, que sólo admitía el recurso contencioso administrativo en 
relación con los “actos” de las Administraciones públicas. La LJ de 1998 ya no alude a los “actos” 
administrativos, sino a la “actividad administrativa” como objeto de control jurisdiccional, al tiempo que 
incorpora una cierta apertura (aunque tímida en exceso) a la configuración del contencioso como un sistema 
de acciones, lo que, ciertamente, podría permitir un intento serio de separar los actos administrativos del 
acceso al contencioso, y adentrarse, con ello, en la búsqueda de una distinción clara entre una noción estricta 
de acto administrativo, superior técnicamente a los conceptos amplios, y la de aquellas otras actividades o 
actuaciones administrativas que, debiendo ser objeto de control jurisdiccional, no son realmente actos 
administrativos.  

Todo esto equivale a decir que es menester plantearse los fines del proceso contencioso administrativo desde un 
plano de tutela y diseñar dicho proceso en base a los mismos. 
78 El fallo se refiere a un análisis de los requisitos de procedencia del artículo 95 de la CPR. 



 

 44 

de impugnación o tacha de actos administrativos. El fin último del amparo es la tutela de 
dichos derechos cuando han sido violados o puestos en peligro con ocasión de un 
comportamiento ilegítimo de la autoridad, lo que la (sic) singulariza al amparo respecto de 
otras instituciones, verbigracia, el contencioso administrativo que, en principio, se 
configura como impugnatorio de actos previos. De esta manera, no cabe circunscribir al 
amparo y a su aspecto teleológico dentro del círculo estrecho de los actos administrativos 
y de su impugnación, con la consecuencia inadmisible de exigir la existencia de tal figura 
para su procedencia, o de configurarlo como impugnatorio de tales manifestaciones de 
voluntad de la autoridad pública que, si bien traducen un importante ámbito de actividad, 
no la agotan. Junto a los actos administrativos se encuentran los hechos y, como dice 
expresamente la norma constitucional, las omisiones, es decir, múltiples formas de 
comportamiento o conducta de la autoridad que se traducen en el género actos (u 
omisiones), los cuales, de ser ilegítimos y violar el núcleo esencial de un derecho 
fundamental, hacen procedente el amparo constitucional. 
 
TERCERO.- La reflexión que antecede debe acompañarse con la que corresponde a la 
noción de “autoridad pública” que incorpora la Constitución de la República. El acto (u 
omisión) ilegítimos de autoridad pública, comportan un concepto amplio que abarca a 
cualquier comportamiento de una persona u órgano siempre y cuando actúen en ejercicio 
de una función de carácter público, sin que interese, en principio, si pertenece al 
Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y de igual forma, sin que importe si actuaron con 
competencia o sin ella, pues este elemento será considerado a efectos de calificar la 
legitimidad o ilegitimidad del acto u omisión. La noción de función de carácter público es 
la que determina que una persona u órgano sea considerada como autoridad pública a 
efectos del amparo constitucional, y un acto (u omisión), por consiguiente, podrá reputarse 
como proveniente de autoridad pública, cuando la persona u órgano los produce dentro del 
ámbito de la función pública. 

 
 El mismo criterio sobre la interpretación de la noción “acto ilegítimo de autoridad pública” 
se reitera en la RESOLUCIÓN No. 0782-2003-RA. 
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CAPÍTULO TERCERO 
EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN CUANTO PROCESO 

 
I) El proceso contencioso administrativo como manifestación de un fenómeno procesal. 
 
 La actividad administrativa está sometida a dos grandes medios de control jurídico, los cuales 
son, al mismo tiempo, trasunto de garantía: el procedimiento administrativo –que incluye un 
sistema de reclamaciones y recursos- y el proceso. Ambas instituciones permiten lograr la 
subordinación del Estado al Derecho, pero tienen naturaleza diferente. 
 
 Desde el punto de vista de la garantía,79 el procedimiento administrativo «[...] supone que la 
actividad de la Administración tiene que canalizarse obligadamente a través de unos cauces 
determinados como requisito mínimo para que pueda ser calificada de actividad legítima».80 El 
procedimiento de que hablamos constituye «[...] el ritual formal de preparación, formación, 
control e impugnación de la voluntad administrativa».81 Estas afirmaciones hacen comprender 
por que se dice que el procedimiento administrativo es un instrumento que brinda seguridad 
jurídica al administrado: evita la arbitrariedad, la precipitación y la irregularidad en las 
decisiones de los entes públicos. Por su parte, «El sistema de recursos contra los actos y 
disposiciones de la Administración constituyen, en principio, un segundo círculo de garantías, 
puesto que permite a los administrados reaccionar frente a los actos y disposiciones lesivos a sus 
intereses y obtener, eventualmente, su anulación, modificación o reforma».82  
  
 No obstante, el procedimiento y los recursos administrativos se topan con una particular 
problemática que puede condicionar la idea de garantía: es la misma Administración la que 
desarrolla el procedimiento para formular su propia voluntad, al tiempo que es ella misma quien 
resuelve sobre el recurso planteado contra su propio acto o decisión. Se llega así a plantear la 
exigencia de la tutela jurisdiccional a través del proceso contencioso administrativo, cuyo 
fundamento resulta de la necesidad someter las actuaciones de la Administración pública a juicio 
de un tercero imparcial, de manera que se haga efectiva la presencia de la justicia en las 
relaciones que aquélla establece con los administrados, y se asegure la vigencia del ordenamiento 
jurídico en las situaciones concretas.83  
 
 Conforme lo manifiesta Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, «El proceso administrativo es una 
manifestación del fenómeno procesal, como lo son el proceso civil y el penal».84 De esta 
afirmación y del fundamento arriba planteado, surge la distinción básica de éste instituto frente al 
procedimiento y recursos administrativos, y que puede deducirse de éstas palabras de GARCÍA DE 
ENTERRÍA y FERNÁNDEZ:  
 
                                                
 79 Como afirman GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, el procedimiento administrativo tiene también la misión 
de «[...] asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general mediante la adopción de medidas y decisiones 
necesarias por los órganos de la Administración, intérpretes de ese interés y, al propio tiempo, parte del 
procedimiento y árbitro del mismo». Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 
453. 
 80 Ibidem, p. 420. 
 81 José Roberto DROMI, “Procedimiento administrativo”, en La protección jurídica de los administrados, 
publicación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Ediciones Rosaristas, 1980, p. 292. 
 82 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 420. 
 83 Cfr. Francisco TINAJERO VILLAMAR, “El Contencioso-Administrativo en el Ecuador”, conferencia dictada el 20 
de noviembre de 1986 en el III Congreso Internacional de Derecho Administrativo “Los cien años de la 
Constitución”, Revista Ruptura, No. 35, Año. XLI, Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito, 1990, p. 63. 
84 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho procesal administrativo hispanoamericano, p. 10. 
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Nemo iudex in causa sua. Nadie puede ser juez en sus propios asuntos, o dicho de otro modo, 
a nadie puede reconocerse la condición de verdadero juez cuando decide sobre su propia 
causa. Es cierto que la resolución de los recursos administrativos se realiza a través de unos 
trámites y de unas formas con figura de juicio; es cierto, también que, en ocasiones, la 
semejanza externa entre el procedimiento de ciertos recursos administrativos y el proceso es 
muy notable [...]; es cierto, en fin, que cada vez es más acusada la “procesalización” de la 
normativa aplicable a los recursos administrativos; pero por mucha que sea la semejanza 
externa de los procedimientos, siempre faltará un elemento decisivo a la hora de definir y 
configurar una jurisdicción verdadera y propia: la neutralidad e independencia del órgano 
llamado a decidir la controversia.85 

 
 Como ya se advirtió, el contencioso administrativo es una manifestación de un fenómeno 
procesal. De ahí que constituya un error del término “recurso” que emplea la LJCA en el artículo 
1 y en otras alusiones que hace respecto del contencioso administrativo. En el ámbito del 
Derecho Procesal, y como lo conciben la mayoría de los tratadistas:  
 

La palabra “recurso” [...] es más bien un medio de impugnación de los actos procesales. En 
concepto de COUTURE “Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un 
re – correr, correr de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el 
recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnación 
por virtud del cual se recorre el proceso”. 
 
Para IBÁÑEZ FROCHAM “No hay sinonimia entre ‘acción’ y ‘recurso’, pero ambos son 
derechos subjetivos del individuo que solamente él puede utilizar, cualquiera sea la 
concepción, aun la más crudamente publicística que quiera tenerse del proceso.86  

 
 Con la acción se excita la jurisdicción y se promueve el proceso, y éste se inicia con la 
presentación de la demanda, la cual contiene a la pretensión como su elemento principal.87 Con 
el recurso se trata de enmendar los errores que el juez puede cometer, y son conocidos por el 
superior, quien procederá a un nuevo examen de la cuestión litigiosa, o a la anulación de la 
providencia contra la cual se recurre con el fin de que se dicte otra o se abra la posibilidad de un 
nuevo proceso. El recurso también lo puede conocer el mismo juez que dictó la providencia 
recurrida, en los casos de ampliación o aclaración.88 
 
 De estas aclaraciones, surge que es erróneo el término “recurso” que emplea la LJCA. El 
proceso contencioso administrativo no es una especie de segunda instancia, a la que se accedería 
luego de haber asistido y agotado la vía administrativa. Todo lo contrario, implica el ejercicio de 
la acción procesal, mediante demanda que inicia un proceso, y que pone en actividad a la 
jurisdicción, con el fin de resolver una controversia según Derecho. La LJCA confunde lo que 
implica el ejercicio del derecho de acción –que activa a la jurisdicción y entabla un proceso- con 
“recurso”, y no cabe utilizar esta última expresión, pues no se compadece con la naturaleza del 
instituto de que se trata en el artículo 1. Aquello que se califica como “recurso” no es más que un 
proceso, que implica el ejercicio de la acción procesal ante los órganos jurisdiccionales con 

                                                
85 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 527.  
86 Carlos RAMÍREZ ARCILA, Op. Cit., p. 118. Las citas son de Eduardo COUTURE, Fundamentos del derecho 
procesal civil, 3ª edición, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1958, p. 340; y de Manuel IBÁÑEZ FROCHAM, 
Tratado de los recursos en el proceso civil, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica, 1957, p. 41. 
87 Cfr. Carlos RAMÍREZ ARCILA, Op. Cit., pp. 3 y siguientes. 
88 Cfr. Alejandro PONCE MARTÍNEZ, Op. Cit., pp. 165-166. 
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competencia en materia administrativa. En este específico proceso, que se inicia con una 
demanda, se conocerán de las pretensiones procesales que se contienen en el libelo. 
 
 Como explica Carlos RAMÍREZ ARCILA, la acción procesal, que invita a actuar a la 
jurisdicción a través del proceso, constituye el ejercicio de un derecho subjetivo, el derecho de 
acción. Este último, se caracteriza por ser público, autónomo y abstracto. En efecto, es público, 
por cuanto implica la posibilidad de acudir a aquellos órganos que desenvuelven una de las 
funciones estatales, y que actúan dotados de autoridad y de poder público. Es un derecho que se 
ejerce frente al Estado como sujeto pasivo, no contra él, y que permite obtener la tutela jurídica 
que debe dispensar para lograr la solución pacífica de los conflictos. Es un derecho autónomo, 
por cuanto no es extensión del derecho material que se hace valer, ni se trata de éste último en 
“fase combativa”; trátase de un derecho independiente, con un objeto propio y distinto. Por 
último, el derecho de acción es abstracto, en el sentido de que no está supeditado a la obtención 
de una sentencia favorable, ni a la verdadera violación del derecho material; perfectamente se lo 
puede ejercer y, no obstante, salir vencido, es un derecho del que son titulares hasta quienes 
carecen de razón.89 
 
II) El carácter impugnatorio del proceso contencioso - administrativo.  
 
 El proceso contencioso administrativo precisa la existencia previa de un acto o resolución de 
la Administración y, en tal virtud, ha sido concebido con un carácter básicamente impugnatorio. 
Para explicar esta situación, debe tenerse en cuenta que la Administración tiene un ámbito de 
actividad que está libre de la injerencia directa de los demás órganos que ejercen las restantes 
funciones públicas. Así mismo, la Administración, que actúa dotada del poder público, no 
requiere de la intervención del juez para impregnar a sus actos de fuerza obligatoria, o para 
ejecutar lo que se dispone en ellos. Sus decisiones obligan por sí mismas, por propia autoridad se 
imponen al cumplimiento, ya que son manifestación del poder público con el que se desenvuelve 
la Administración, la cual está capacitada para innovar ejecutoriamente las relaciones jurídicas 
en las que interviene y para imponer sus decisiones frente a pretensiones o resistencias 
contrarias.90 
 
 Todos estos privilegios, que en conjunto se denominan autotutela administrativa (GARCÍA DE 
ENTERRÍA y FERNÁNDEZ) o autodefensa administrativa (GONZÁLEZ PÉREZ), definen una 
particular posición de la Administración frente a los jueces, distinta ésta de la que pueden tener 
los particulares. En primer término, la autotutela administrativa implica que el juez no puede 
interferir en todo momento del desenvolvimiento de la labor de la Administración, o en toda 
oportunidad del desarrollo y preparación de sus manifestaciones de voluntad. Hay un ámbito de 
independencia entre las funciones públicas, que debe ser respetado y asegurado. Por otra parte, y 
como ya se dijo más arriba, la Administración desenvuelve poder público, y sus decisiones son, 
por sí mismas, obligatorias y susceptibles de ejecución, sin requerirse la intervención del juez. 
 
 Estas observaciones nos permiten ahora explicar la articulación que existe entre la autotutela 
administrativa y la tutela final jurisdiccional. La exigencia de una previa manifestación de 
voluntad (acto previo) y la definición de un carácter impugnatorio del proceso contencioso 
administrativo, observa el necesario ámbito de autonomía de la labor de la Administración, pero 
también tiene en cuenta que las decisiones que ella toma no son definitivas ni irrevisables 
conforme a derecho. Como indican GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, «[...] la autotutela de la 
Administración no es definitiva: es inicial, previa, de primer efecto, pero reserva íntegra la 
                                                
89 Cfr. Carlos RAMÍREZ ARCILA, Op. Cit., pp. 33 y ss. 
90 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., I, pp. 514 y siguientes. 
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posibilidad de que el juez enjuicie a posteriori el problema de fondo que la autotutela ha resuelto 
mediante la declaración o la ejecución». Los mismos autores también señalan que  
 

La articulación entre autotutela administrativa y tutela jurisdiccional es simple: la primera 
actúa inicialmente, la segunda revisa la legalidad de lo cumplido por la primera. Ello quiere 
decir que la jurisdicción contencioso-administrativa respeta íntegro el ámbito autónomo de 
producción jurídica en que la autotutela administrativa consiste y que no puede intervenir 
sino a posteriori, para verificar si las decisiones o ejecuciones administrativas, una vez 
declaradas y eventualmente cumplidas, se han ajustado (pasado, pues) o no a la legalidad. De 
ese modo, este tipo de jurisdicción, por diferencia notable con la civil, no verifica 
pretensiones preventivamente a su paso al terreno de los hechos, sino que enjuicia hechos 
pasados para discernir a posteriori su regularidad […].- Para actuar de esa manera la acción 
contencioso-administrativa está concebida como una acción impugnatoria: se ataca la validez 
de un acto administrativo [...].91  

 
 Por último, hay que anotar, que el juez habla en nombre del Derecho y de la Justicia, y que no 
puede sustituir en todas sus atribuciones a los restantes órganos constitucionales con ocasión de 
su control. No cabe que el juzgador haga gestión política o administrativa, ello lo harán mejor los 
políticos y los administradores. Lo que el juez puede y debe hacer es mantener la observancia del 
Derecho y el reino de la Justicia en la actuación de los órganos políticos o administrativos, los 
cuales no pueden de ninguna manera infringir el ordenamiento jurídico en el desempeño de sus 
atribuciones.  
 

El punctus saliens de la justicia administrativa es mantener esa observancia de la Ley y el 
Derecho y respetar, a la vez, el ámbito propio de las competencias políticas y de sus agentes, 
responsables de la gestión de los intereses generales. Esto supone, en el plano estructural, el 
respeto del ejercicio previo de la autotutela administrativa como modo ordinario de 
intervención jurisdiccional en la actividad de la Administración. El recurso (sic) contencioso 
administrativo adopta por ello con normalidad la técnica impugnatoria de actos o 
disposiciones previos ya dictados y normalmente en trance de ejecución. 
 
Pero supone también algo más, y es que la censura del juez administrativo a la actuación 
administrativa deberá limitarse a términos estrictamente jurídicos. Sólo invocando el 
Derecho y en nombre del Derecho podrá el juez reprochar algo a la Administración, no en el 
terreno político o de la valoración política o de oportunidad en que las decisiones se 
adopten.92 

 
 En su conceptuación original, el proceso contencioso administrativo ecuatoriano resaltaba el 
carácter impugnatorio descrito. En su texto, la LJCA limita este tipo de proceso al examen de la 
legalidad de un acto jurídico, sea simplemente para anularlo, sea para anularlo y reestablecer 
también los derechos de los administrados, según se trate de un proceso de anulación u 
objetivo o de plena jurisdicción o subjetivo. Esta puede ser una razón que explica por qué la 
LJCA califica al contencioso administrativo como “recurso”, pues, como queda dicho, este 
                                                
91 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., I, pp. 533 y 534, II, p. 590. 
 92 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, pp. 590-591. Sin embargo, no 
cabe tampoco acudir, abusivamente, a la noción de los actos políticos o discrecionales para excluirlos de la 
revisión judicial, de manera que se produzca indefensión y se promueva un campo inmune al control jurídico. Lo 
que no cabe es sustituir la apreciación política o de oportunidad que se presentan en dichos actos; pero no por ello, 
su autor puede infringir el ordenamiento jurídico. Al respecto, por una parte debe delimitarse la noción de acto 
político y la verdadera naturaleza del acto que se enjuicia; y, por otra, los elementos reglados y limitados por la ley 
que se involucran en los actos discrecionales. 
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comporta un re-correr o una impugnación de una providencia que previamente habría sido 
dictada por la Administración Pública.93 
 
 Sin embargo, a partir de la LME podemos encontrar una modificación a dicho carácter 
impugnatorio, pues en el artículo 38 se dispone que «Los Tribunales Distritales de lo 
Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, dentro de la esfera de su competencia, conocerán y 
resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos 
administrativos y reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector 
público» (lo resaltado es del autor). En otras palabras, dichos tribunales no sólo pueden 
conocer de demandas que se formulen contra actos jurídicos, sino también de aquellas que 
tengan que ver con hechos administrativos, es decir, por actividades de carácter material o 
técnico de la Administración. Esto fuertemente contrasta con el carácter inicial de proceso 
impugnatorio que resaltaba la LJCA, la cual nunca fue objeto de la debida armonización y 
reforma.94 
 
 Por otra parte, esta innovación de la LME provoca serias observaciones si se la conjuga 
con la supresión del requisito de agotar la vía administrativa, previamente a la presentación de 
una demanda. Como acertadamente destaca Patricio SECAIRA DURANGO:  
 

Si se produce un defecto o una mala operación de un oleoducto de propiedad pública que 
provoca un derrame de petróleo, afectando cultivos de patrimonio privado. Si un servidor 
público que conduce un automotor de patrimonio público, cumpliendo sus funciones, es 
autor de un accidente de tránsito provocador de daño en vehículo particular. Si un servidor 
encargado de instalar redes eléctricas, ejerciendo sus actividades, por negligencia, genera 
daños en terceros. Todos son casos de ocurrencia de hechos administrativos. Ante lo cual 
cabe preguntar: ¿Podrá impugnarse judicialmente, el derrame de petróleo, el accidente de 
tránsito o la negligencia de esos servidores, responsables de las mencionadas actividades, 
responsables de las mencionadas actividades administrativas de carácter material o técnico 
descritas? ¿Podrá la administración de justicia declarar ilegales o anular el accidente, el 
derrame y la negligencia? Sin duda la respuesta será negativa; puesto que el sentido 
natural y obvio de las situaciones determinaría la necesidad de que los afectados por esos 
hechos concurran ante la administración en busca de que se compensen los daños 
producidos, a fin de que, en el evento negativo de sus pretensiones, impugnar la decisión 
pública que vulnera sus derechos.95 

 

                                                
93 Evidentemente, el acto administrativo debe existir, en el sentido de que no debe haber sido anulado o 
revocado, en vía administrativa o jurisdiccional. Por ello, cuando el Tribunal Constitucional declara ilegítimo un 
acto de autoridad, no procede posteriormente acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo. Así lo 
expresa la sentencia de 29 de febrero de 2000, en la cual la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia dijo:  

CUARTO.- Finalmente, si bien no se ha alegado en el recurso y en consecuencia esta Sala no está en 
condiciones de resolver sobre la materia, bien vale la pena señalar que resulta verdaderamente sorprendente 
e inconcebible que el Tribunal inferior no haya tomado en cuenta que, como consecuencia de la resolución 
del Tribunal Constitucional, no existía acto impugnable desde la fecha de tal resolución y que, por 
consiguiente, la parte resolutiva de la sentencia debía adecuarse a ésta realidad procesal. EXPEDIENTE No. 
19-2000, Registro Oficial No. 49 de 3 de abril de 2000. 

94 Debemos aclarar que el comentario pretende resaltar la impresionante ligereza del Legislador, pero no 
significa, -como en su oportunidad se pondrá de manifiesto- que estemos en contra de un sistema procesal 
administrativo que, por una parte, pueda juzgar todo tipo de manifestación de actividad de la Administración 
Pública, y por otra parte, que elimine requisitos innecesarios, como el agotamiento de la vía administrativa. 
95 Patricio SECAIRA DURANGO, Curso breve de Derecho Administrativo, Quito, Editorial Universitaria, 2004, pp. 
246-247. 
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 Estas agudas observaciones ponen de manifiesto la consabida ligereza legislativa 
ecuatoriana, imprudente y novelera, que no hace más que generar un sistema plagado de 
contradicciones. Simplemente lo que hizo la LME fue poner vino nuevo en odres viejos. La 
vetusta LJCA, que data de 1968, a pesar del “retoque” simplista introducido por la LME, está 
totalmente retrasada respecto de la doctrina moderna del proceso contencioso administrativo, 
la cual propugna un sistema procesal que gire en torno a postulados de control integral y 
efectivo de la Administración Pública, de tal forma que haga vigentes, en un todo armónico, 
las reglas fundamentales de una recta y buena administración: juridicidad, eficacia y 
eficiencia. Estas reglas y postulados, a la par, implican una renovada visión del Juez de la 
Administración, y de la delicada misión que debe cumplir frente al ciudadano y a la sociedad 
toda. 
 
 El sistema impugnatorio original del contencioso administrativo ecuatoriano no es el más 
adecuado para las exigencias de la tutela jurídica, ni las satisface a plenitud. Así mismo, las 
formalidades y cargas procesales deben ser seriamente evaluados en función del derecho a la 
tutela judicial efectiva y a la proscripción de la indefensión. Por último, y esto es lo más 
importante, es posible un sistema procesal que pueda conocer de la legitimidad de toda 
actuación u omisión de la Administración Pública. El amparo constitucional es un ejemplo de 
todo esto. Pero el propósito de “modernización” de la LME, que cambia todo un sistema con 
un simple artículo (o con muy pocos), olvidó que era preciso dictar una nueva LJCA, o por lo 
menos realizar en ella una reforma muy seria, especialmente, incorporando un procedimiento 
para conocer de demandas dirigidas contra hechos administrativos. 
 
 De todas formas, el comentario al artículo 38 de la LME no nos impide afirmar, con 
especial empeño, que el proceso contencioso administrativo debe constituir una vía 
jurisdiccional destinada a conocer de pretensiones procesales que se le dirijan respecto, no 
sólo a actos administrativos en estricto sentido, sino también en relación a omisiones, 
conductas o comportamientos que produzca o pueda producir lesión a los administrados, sin 
que se precise reclamación previa de ninguna especie. En suma, se trata de efectuar una nueva 
configuración técnica del proceso contencioso administrativo, configurado en torno a la idea 
de actividad o inactividad administrativa, como concepto genérico que permite una más 
amplia posibilidad de defensa, y por ende, un respeto mayor al derecho a la tutela judicial 
efectiva. Sin embargo, con la LME únicamente se puso un remiendo que no encajaba en el 
sistema, o mejor dicho, sin pensar que se estaban introduciendo elementos de un sistema 
renovado y diferente.96 

                                                
96 La posibilidad de un sistema que controle en su integridad la actividad o inactividad administrativa, en todas 
sus manifestaciones, con un sistema de pretensiones procesales, es ya una realidad en legislaciones como la 
española, a partir de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Ver, Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, pp. 598. Es importante resaltar 
los siguientes artículos de la ley señalada: 

Artículo 1.  
1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que se 
deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, 
con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los 
límites de la delegación. 

En dicha Ley también se diseñan nuevos procedimientos que tienen lugar contra la inactividad, actuaciones 
materiales y vías de hecho, como disponen los artículos 29 y 30: 

Artículo 29.  
1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en 
virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en 
favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la 
Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la 
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 Los cambios que introdujo el artículo 38 de la LME fueron advertidos por la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia de sentencia de 24 de julio de 2002, citando 
dicha disposición, dijo:  
 

El mencionado artículo de la Ley de Modernización del Estado, ampliando el contenido 
del Art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su texto modificado 
por la Ley No. 2001-56, publicada en el Registro Oficial No. 483 de 28 de diciembre de 
2001, prescribe textualmente: “Los Tribunales Distritales de lo Contencioso 
Administrativo y Fiscal, dentro de la esfera de su competencia, conocerán y resolverán de 
todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos y 
reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector público. El 
administrado afectado presentará su demanda o recurso ante el Tribunal que ejerce 
jurisdicción en el lugar de su domicilio. El procedimiento será el previsto en la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o Código Tributario, en su caso. No se exigirá 
como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra las entidades del sector 
público la proposición del reclamo y agotamiento en la vía administrativa. Empero, de 
iniciarse cualquier acción judicial contra alguna institución del sector público, quedará 
insubsistente todo reclamo que sobre el mismo asunto se haya propuesto por la vía 
administrativa”. Del texto anterior fluye con meridiana claridad que es requisito 
fundamental y previo para iniciar cualquier acción contencioso administrativa el que la 
misma haya precedido un acto, hecho, contrato o reglamento que con sus disposiciones 
afecte los derechos subjetivos del recurrente, en el caso de los recursos de esta clase, 
como lo es el presente. Cierto es que la mentada disposición mantiene la tradicional 
normatividad de este artículo en el sentido de exonerar como requisito previo, para 
iniciar cualquier acción judicial la presentación del reclamo y agotamiento de la vía 
administrativa, mas esto no quiere decir de manera alguna que no deba preceder a tal 
reclamación en sede administrativa un acto, contrato, hecho o reglamento ya que 
precisamente la reclamación administrativa y el consiguiente agotamiento de esta vía 
solo se puede producir cuando previamente hay un acto, contrato, hecho o reglamento del 
cual se produce el reclamo. Cierto es que esta Sala refiriéndose a la caducidad, en 
sentencia dictada en el juicio No. 226-99 seguido por Vicente González Borja contra 
ETAPA, se refirió a que debían considerarse la serie de actos periódicos en los que cada 
uno de ellos no se aplica o se interpreta erróneamente, mas es evidente que en el caso, se 
daban actos administrativos con oportunidad de cada pago que se efectuaba al recurrente, 
circunstancia que no se da en el caso, ya que en ningún momento se adopta una 
resolución por parte del ente demandado de no pagar los valores reclamados pues, de lo 
único que hay es la omisión del pago. Así considerado el problema aparece que no se han 
violado las disposiciones de los artículos 38 de la Ley de Modernización del Estado; 65 

                                                                                                                                                   
reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un 
acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso administrativo contra la inactividad 
de la Administración.  
2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta 
no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-
administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.- 
«Artículo 30.  
En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando 
su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días 
siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-
administrativo». (lo resaltado es del autor).  

Ver, Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, www.jurisweb.com.  
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de la Ley de Hidrocarburos, ni 23 No. 17 de la Constitución Política de la República, 
menos aún alguno de los artículos que establecen el presunto derecho de los recurrentes 
para pretender la reclamación accionada en esta causa, cuando se haya producido este 
elemento esencial que, equivocadamente, aplicando el precepto de exoneración del 
agotamiento de la vía contencioso administrativa, no se ha considerado como requisito 
previo a iniciar esta acción» » (lo resaltado es del autor).97  

 
 Con igual criterio, se pronuncia la Corte Suprema de Justicia en el EXPEDIENTE No. 256, 
publicado en el Registro Oficial No. 671 de 26 de septiembre de 2002. 
 
 Como pude verse, a partir de la LME, es posible “impugnar” hechos administrativos sin 
agotar la vía administrativa, pero debe tenerse muy presente, que no se pueden “impugnar” 
omisiones. Sólo en este último caso consideramos que es lógico agotar la vía administrativa, 
pues no hay otro modo que permita contar con una manifestación de la Administración que 
pueda ser juzgada por los tribunales. En este sentido, además de la sentencia antes citada, es 
expresa la de 18 de mayo de 2000, en la cual la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Suprema de Justicia declaró la “inadmisibilidad de la acción propuesta” por un 
funcionario que reclamaba por la omisión de pago de ciertos haberes, sin haber obtenido una 
resolución previa de la autoridad sobre el asunto (acto administrativo que impugnar).98  

 El carácter impugnatorio del proceso contencioso administrativo –aunque desvencijado por 
obra de la LME- requiere también tener presente, por lo menos, una aproximación básica a la 
noción de acto administrativo. Si bien el tema sería propio de un trabajo específico, basta para 
nuestros propósitos con indicar que los actos administrativos son actos jurídicos que se 
caracterizan porque se dirigen precisa y derechamente a la producción o al establecimiento de 
una consecuencia jurídica; porque se encaminan a la creación, modificación, o extinción de 
una determinada relación jurídica, a la declaración (o a la negación de la declaración) de un 
derecho o de otra circunstancia jurídicamente relevante, respecto de una persona, cosa o 
situación, es decir, respecto de un asunto concreto y particular.99 Dicha consecuencia jurídica 
debe surgir directa e inmediatamente del acto mismo; carácter propio de los actos 
administrativos que los distingue netamente de otras manifestaciones de actividad –como es el 
caso de los denominados “actos de trámite” o “actos de simple administración”- que si bien se 
refieren a un asunto particular y tienen trascendencia para el Derecho, no tienen la virtualidad 
de producir inmediatamente los efectos descritos.100 

 Por último, es preciso destacar para los fines de este trabajo que podemos estar frente a un 
cabal acto administrativo, no sólo cuando se expresa en forma expresa y escrita –que en 
principio es lo normal y lo que exige el ordenamiento jurídico- sino también en todos los 
casos en que de algún modo podemos deducir una decisión o manifestación jurídica de la 

                                                
97 EXPEDIENTE No. 254, Registro Oficial No. 671 de 26 de septiembre de 2002. 
98 EXPEDIENTE No. 114, Registro Oficial No. 162 de 13 de septiembre de 2000. 
99 Cfr. Raúl BOCANEGRA SIERRA, Op. Cit., p. 33. Subrayamos que lo que caracteriza al acto administrativo es su 
referencia a un asunto concreto y particular. La diferencia entre el acto administrativo y una norma jurídica 
(verbigracia, la reglamentaria) no está en el número de sujetos a los que se dirige la disposición de la autoridad, 
sino al alcance cualitativo de dicha disposición. En tal virtud, el número de destinatarios de un acto 
administrativo puede ser determinado o indeterminado, e incluso el acto puede dirigirse a todo el mundo, sin que 
esta situación cuantitativa mute su naturaleza jurídica. Lo propio del acto administrativo, antes que el número de 
destinatarios, es lo concreto y particular del asunto sobre el cual trata. Ver también, Juan Carlos BENALCÁZAR 
GUERRÓN, El acto administrativo en materia tributaria, Quito, Ediciones Legales, Corporación MYL, 2006. 
100 Agustín GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo: El acto administrativo, 1ª edición colombiana. 
Bogotá, Biblioteca Jurídica Dike, 1999, p. II-4. 
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Administración Pública. En efecto, la doctrina, al tratar del acto administrativo, también 
incluye en su estudio a los denominados actos administrativos tácitos e implícitos, que son 
aquellos que se deducen, bien de hechos efectuados por la Administración, bien de otros actos 
expresos. Por ejemplo, si un funcionario público encuentra una convocatoria de 
merecimientos para ocupar su puesto de trabajo, implícitamente se puede deducir que ha sido 
destituido o removido, pues llamar a una convocatoria de tal naturaleza no puede explicarse 
sin que exista una decisión –acto administrativo- que lo haya separado de su cargo. La Corte 
Suprema de Justicia, citando a varios tratadistas, ha tenido presente este tipo de actos 
administrativos en la sentencia de 17 de mayo de 2004, en la cual dijo:  
 

[…] para que exista acto administrativo no requiérese necesariamente que la declaración 
de voluntad del administrador aparezca “materialmente” dicho de otro modo, conste en un 
documento; pueden existir actos administrativos que la doctrina los denomina tácitos, 
cuando del comportamiento, de la conducta, de la actitud, lleva, en forma inequívoca, a la 
conclusión de que un funcionario público ha hecho una declaración de voluntad unilateral, 
que produce efectos jurídicos individuales y directos. En el caso sub judice el Tribunal de 
instancia, aplicando estos criterios doctrinarios y “analizando la prueba debidamente 
actuada” que no le corresponde revisar a esta Sala, “y de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica...” ha llegado a la convicción “...que los demandados separaron arbitrariamente del 
cargo que desempeña en esa municipalidad el actor...”.101 

                                                
101 GACETA JUDICIAL, Año CV, Serie XVII, No. 15, p. 5212. 
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CAPÍTULO CUARTO 
LA MATERIA DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
I) La actividad jurídica de la Administración Pública en cuanto materia del proceso 
contencioso administrativo. 
 
 La materia es uno de los temas centrales en el estudio del proceso contencioso 
administrativo, pues trata sobre la índole de asuntos que pueden conocerse y juzgarse a través 
de dicho proceso. La materia, así mismo, es un criterio básico de delimitación del ámbito de la 
competencia de los jueces correspondientes. 
 
 El proceso que nos ocupa pretende solucionar según Derecho los conflictos que se 
producen con ocasión del ejercicio de la Función Administrativa, y resolver las pretensiones 
que se formulen respecto de las decisiones, disposiciones y actos administrativos, emanados 
por los órganos que desempeñan o pueden desempeñar dicha función. La especificidad de la 
materia está dada, tanto por la presencia de la Administración Pública o de un ente u órgano 
público en ejercicio de la Función Administrativa, como por el cuestionamiento de normas de 
Derecho público particularmente aplicables al caso.102 
 
 Lo dicho, no obstante, merece una serie de precisiones. Por una parte, es necesario resaltar 
que hablamos de “Función Administrativa”, lo cual no coincide necesariamente con el 
concepto de “Función Ejecutiva” o Administración Pública en sentido orgánico o subjetivo. 
Por otra parte, en el estudio de la materia del proceso contencioso administrativo es necesario 
considerar que además de dicha vía procesal existen las garantías constitucionales, por medio 
de las cuales también se puede cuestionar jurídicamente a la actividad administrativa. 
 
 a) Sobre el primer aspecto apuntado, es preciso clarificar lo que constituye la 
Administración Pública, que ha sido concebida en la doctrina en base a dos criterios: el 
objetivo, que mira a la misma como una actividad, y el subjetivo, que atiende a lo orgánico, al 
aparato administrativo.  
 
 El artículo 4 de la LJCA concibe a la Administración Pública en un sentido orgánico o 
subjetivo. Desde este punto de vista, la Administración Pública se incardina en los órganos de 
la Función Ejecutiva, y de igual forma, en las entidades del régimen seccional autónomo y en 
diversas personas jurídicas públicas, organismos estos en los cuales las manifestaciones de la 
actuación administrativa –distintas de las que se manifiestan en actos legislativos o 
jurisdiccionales- tendrían su prototípico origen. Sin embargo, desde un punto de vista material 
u objetivo, en atención a la naturaleza de las actividades, también puede producirse tal 
actuación por parte de los otros órganos que ejercen las demás funciones constitucionales. 
 
 El órgano legislativo tiene su misión natural, que es dictar normas con carácter de ley. No 
obstante, se observa también que el ordenamiento le encomienda ciertos asuntos que no 
describen aspectos normativos, por ejemplo, la designación de altos funcionarios o la creación 
de universidades. En nada importa que esto pueda hacerse mediante instrumentos que tengan 
el ropaje formal de ley, si en atención a la naturaleza de las cosas observamos que tales 
“leyes” no tienen carácter normativo, sino que se concretan en actos de carácter particular, 
impropios y extraños a lo que constituye una genuina regla de derecho.103  
 
                                                
 102 Cfr. José Roberto DROMI, Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, p. 159. 
103 Cfr. Recaredo FERNÁNDEZ DE VELASCO, Op. Cit., pp. 111-118. 
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 En lo que concierne a los órganos de la Función Judicial, constatamos que su misión 
natural es administrar justicia y aplicar el Derecho, pero se puede apreciar también que, en su 
esfera, tienen dependencias que organizan el personal, celebran contratos, designan notarios, 
diseñan su presupuesto, y en suma, se ocupan de cuestiones que no encuadran en aquella 
función específica. 
 
 De lo dicho podemos concluir que los diversos órganos constitucionales realizan una 
función natural, mas no se excluye la posibilidad de realizar actividades de índole 
administrativa. El criterio orgánico o subjetivo es, por consiguiente, limitado en cuanto 
criterio de definición, de modo que es necesario atender también a la naturaleza de las 
actividades. Todos los órganos del poder público pueden emitir actos administrativos o 
desempeñar actividad administrativa, aunque el grueso de todo ello provenga del Ejecutivo, 
de las entidades seccionales, y en fin, de otras entidades que no son jurisdiccionales o 
legislativas. 
 
 Puede verse que nuestros planteamientos observan a la Administración Pública desde dos 
perspectivas: objetiva y subjetiva, pero consideran a esta última limitada para concebir al 
fenómeno administrativo, ya que la Administración Pública puede estudiarse desde diversos 
puntos de vista no excluyentes entre sí. Desde una perspectiva subjetiva, la Administración 
Pública puede verse como una organización institucionalizada de entidades y órganos con 
cometidos y procedimientos específicos. Tenemos así a la Administración Central, a la 
Institucional, a la Seccional, a las diversas personas jurídicas públicas autónomas, a los 
regímenes especiales definidos por la Constitución, etcétera. Por otra parte, Administración 
Pública significa una actividad dirigida a la promoción de unos fines públicos, a la gestión 
con mira a los resultados, a la satisfacción de necesidades colectivas, al servicio del 
conglomerado humano.104 Esto distingue a la función administrativa de las otras funciones 
estatales, en virtud de un propósito, técnica y método propio, que se diseña en torno a una la 
realización inmediata y práctica de los objetivos públicos, a diferencia del gobierno, de la 
legislación o de la administración de justicia, que atienden al bien común con otro tipo de 
actividad más mediata o con otro método y cauce de acción.105 El criterio subjetivo es 

                                                
104 Cfr. Ramón MARTÍN MATEO, Manual de Derecho Administrativo, 21ª edición, Madrid, Trivium, 2002, pp. 
25-28 y 65-67. 
105 Cfr. Guido ZANOBINI, Curso de Derecho Administrativo, I, traducción de la 5ª edición italiana por Héctor 
Masnatta, Buenos Aires, Editorial Arayú, 1954, p. 22. Agustín GORDILLO, pese a detectar que la actividad 
administrativa y los actos administrativos pueden existir en diversos órganos y entidades, desconfía de una 
definición material de administración pública. El autor, refiriéndose a la doctrina italiana y transcribiendo varias 
definiciones, objeta al criterio material de administración indicando lo siguiente: «[...] si bien dan una cierta idea 
de lo que es administración, son imprecisos. Todas esas definiciones, en efecto, conceptúan a la función 
administrativa como realización de algo concreto en casos individuales –oponiéndose así a la legislación (norma 
abstracta de tipo general) y a la jurisdicción (norma individual pero abstracta)-; más esa noción no es adecuada, 
por cuanto ya se ha visto que la potestad reglamentaria de la administración integra la función administrativa, 
siendo que es precisamente lo contrario de las definiciones citadas (pues el reglamento es una norma abstracta de 
tipo general)». Agustín GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo: Parte General, 1ª edición colombiana, 
Bogotá, Biblioteca Jurídica Dike, 1998, p. IX-9. 
 Sin embargo, consideramos que aquello que se califica como “cierta idea de administración” refleja 
definitivamente una diferencia sustancial con las otras funciones, la cual no puede dejar de considerarse en 
cualquier intento de definición, pues precisa cómo procede la Administración y la particular técnica que emplea 
en la atención de los asuntos públicos y en el servicio al bien común. Al afirmar que la función administrativa es 
inmediata y práctica, se alude a aquella gestión y promoción que busca traducir en los hechos y en la debida 
realización los que el Estado y otros entes públicos tienen como fin, a diferencia de la legislación y la 
jurisdicción que no atienden a los cometidos públicos con ese método (o modo de proceder) específico. Por 
ejemplo, si el control de los bancos comporta un interés general en torno al bien común, el legislador sabrá 
establecer leyes sobre la materia, el juez conocerá, en forma de juicio, de la conformidad o no conformidad de 
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limitado, no ofrece una cabal comprensión del fenómeno de la actividad administrativa del 
Estado, pero ello no quiere decir que sea incorrecto plantearse una apreciación subjetiva de la 
Administración Pública, desde el momento en que queremos apreciar el fenómeno de la 
organización y las competencias. La Administración Pública puede verse, válidamente, desde 
diversas perspectivas a efectos de conocimiento científico. Consideramos que es un error el 
apreciar las cosas desde una sola perspectiva excluyente de la otra, sin combinar ambas, pues 
bien puede aludirse a la Administración Pública en sentido subjetivo, si lo que se estudia es el 
aspecto organizacional y los sujetos a los que el ordenamiento jurídico confía, por 
antonomasia, la actividad administrativa. Pero también se puede utilizar el concepto de 
Administración pública, si lo que se analiza es una función, una actividad que se desarrolla 
para alcanzar el bien común. Lo cierto es que administrar la cosa pública implica una 
actividad determinada y perfectamente distinguible, pero esa actividad siempre requiere una 
organización con ese cometido específico y con unas facultades para su realización, y esta 
organización no se explica sin esa actividad específica. 
 
 Estas nociones tienen su importancia al momento de delimitar la competencia de los 
jueces. Indica Jesús GONZÁLEZ PÉREZ: 
 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comporta la inexistencia de sectores inmunes 
al control judicial. Cualquiera que sea el órgano frente al que se demanda justicia y 
cualquiera que sea la norma invocada como fundamento de la pretensión, la persona que 
crea tener derecho a algo ha de tener acceso a un órgano judicial, esto es imparcial e 
independiente, que juzgue y haga ejecutar lo juzgado. 
 
Cuando los órganos del Poder Legislativo o los órganos del Poder Judicial adoptan actos 
que, formalmente, constituyen actividad a ellos encomendada, suelen estar perfectamente 

                                                                                                                                                   
las actuaciones particulares respecto de dichas leyes, y la administración deberá realizar la gestión inmediata y 
práctica que lleve a los hechos ese control para satisfacer la necesidad pública que implica, según las 
disposiciones de la ley y el interés general en ella definido. En esto se ve justamente lo que comporta la 
administración de las cosas que interesan a lo público.  
 En cuanto a invocación a la facultad reglamentaria y al reglamento, podríamos decir que si bien es 
indiscutible que representan una actividad de la Administración para la creación de normas jurídicas que se 
integran en el ordenamiento, no existe equiparación con la actividad del legislador ni con la ley, pues la facultad 
reglamentaria tiene su explicación propia y un ámbito delimitado. Como destaca Francisco TINAJERO 
VILLAMAR: «La potestad reglamentaria de la administración se justifica [...] no por una delegación legislativa, 
pues ésta ocurre más bien con la presencia de órganos legislativos de excepción; se justifica jurídicamente la 
potestad reglamentaria por la necesidad de la presencia de normas movibles, flexibles, no de la rigidez de la Ley, 
susceptibles de fácil reforma y actualización, que emanen de un criterio técnico, no circunstancial, que suponga 
la realización de la amplia discrecionalidad típica de la administración pública, para la solución de asuntos que 
son de su competencia». Francisco TINAJERO VILLAMAR, “La potestad reglamentaria”, La reforma de la 
Constitución, Quito, Ildis-Jurispuce, 1988, p. 128.  
 En nada obsta al concepto de función administrativa, en cuanto actividad inmediata y práctica, la presencia 
de la facultad reglamentaria, pues el reglamento, precisamente, se dicta para facilitar la actividad administrativa 
y en función de la misma. Esto determina el distinto régimen jurídico al que se somete el reglamento y las 
reservas normativas que tiene, pues se circunscribe a lo administrativo. La ley, en cambio, puede regular 
cualquier ámbito de las relaciones humanas, mientras que la materia del reglamento se circunscribe a aquello en 
lo que tiene competencia la administración y en relación con los asuntos en los que se puede identificar un 
cometido público que cumplir en los hechos. Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, 
Op. Cit. I, pp. 206-208. ¿Acaso puede concebirse que exista un reglamento que regule, sin más, el 
enriquecimiento sin causa, la sucesión por causa de muerte o el contrato de compraventa mercantil? Por lo 
demás, si bien puede suceder que el ordenamiento jurídico asigne una competencia normativa a la 
Administración o a la Función Ejecutiva (verbigracia, la legislación delegada), consideramos que ello no se 
explica por razones de naturaleza administrativa, sino por elementos de colaboración legislativa o como producto 
de las facultades que derivan de la organización política. 
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definidas las vías de defensa jurisdiccional. Frente a las leyes, los recursos de 
inconstitucionalidad; frente a las sentencias y resoluciones judiciales los recursos 
regulados en las leyes procesales.  
 
Pero los órganos legislativos o judiciales realizan también actividades de distinta 
naturaleza. Los órganos legislativos no sólo hacen leyes. Los órganos judiciales no sólo 
juzgan. Unos y otros llevan a cabo otro tipo de actividades de muy distinta naturaleza.106 

 
 Sin embargo, como ya advertimos, al pretender determinar la materia del proceso y la 
competencia de los tribunales la LJCA ha adoptado un criterio subjetivo, según el cual los 
órganos jurisdiccionales respectivos conocerían únicamente «[...] de las pretensiones 
planteadas en relación con las actividades de los órganos administrativos, de los litigios 
surgidos con ocasión de la actuación de los órganos encuadrados en la Administración, de los 
órganos considerados administrativos».107 No obstante, el artículo 4 de la LJCA debe 
considerarse modificado por la disposición del artículo 196 de la CPR, según el cual cualquier 
acto administrativo podría ser impugnado en la vía contencioso administrativa, y sobre todo, 
por el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. 
 
 La aplicación lisa y llana del criterio subjetivo puede dejar al margen de la tutela judicial 
ciertos actos que no tienen otro adjetivo que el de administrativos, con los resultados 
negativos de indefensión e injusticia que ello encierra. Es por ello que creemos que un criterio 
objetivo, que mira a la naturaleza de la actividad para caracterizarla, es el más adecuado al 
momento de plantearse la índole de la materia sujeta a conocimiento de los jueces. Pero dicha 
concepción no sólo responde a efectos prácticos y meramente procesales, sino que tiene 
apoyo en una doctrina realista y adecuada de la actividad administrativa y del Derecho que la 
regula, de manera que en aplicación de ella se llega a una coherencia lógica entre la 
caracterización teórica, su aplicación en lo procesal y el resultado justo. No obstante, bien 
puede suceder que se acepte un criterio doctrinal subjetivo y no se descuide la tutela procesal 
de actos administrativos emanados de los órganos legislativo o jurisdiccional, mas la 
coherencia observada en torno al criterio que defendemos no llega a aparecer de forma tan 
clara, ya que en el plano teórico no se llega a determinar con toda certeza el verdadero 
carácter de aquéllos actos en su esencia íntima, ni el régimen jurídico que los rige.  
 
 Dentro del estudio de la competencia en razón de la materia, es preciso anotar que el 
sistema procesal administrativo ecuatoriano, según las clasificaciones de Jesús GONZÁLEZ 
PÉREZ, estructura la competencia en razón de la materia en torno a dos grandes ramas: una 
que, por así decirlo, es general, y atribuida a los Tribunales Distritales de lo Contencioso 
Administrativo y a la correspondiente Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia; y 
otra que conoce de una específica materia, la tributaria, encargada a los Tribunales Distritales 
de lo Fiscal y a la Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia.108 
 
 La relación jurídico-tributaria, según José Vicente TROYA, es un modo de explicar el 
conjunto de mutuos derechos y obligaciones que surgen entre la administración y los 
contribuyentes, con ocasión de la determinación y recaudación de los tributos. Es una relación 
compleja que incluye dentro de sí, lo que se conoce como la obligación tributaria principal o 

                                                
 106 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, “La jurisdicción contencioso-administrativa (extensión y límites)”, en El 
contencioso-administrativo y la responsabilidad del Estado, publicación de la Asociación Argentina de Derecho 
Administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1986, p. 29. 
 107 Ibidem, p. 28. 
108 Cfr. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, p. 59-60.  
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sustantiva y otras de carácter formal. Las administraciones tributarias central, seccional y de 
excepción en el Ecuador tienen dos grandes cometidos en el orden tributario: determinar y 
liquidar las contribuciones y luego recaudarlas. La relación jurídico-tributaria comprende un 
nexo principal y otros menores que vinculan a la administración y a los contribuyentes.109 
 
 Para el cumplimiento de los cometidos básicos que debe emprender la Administración 
Tributaria está dotada de una serie de facultades cuyo ejercicio puede dar lugar a 
controversias con los contribuyentes, las cuales pueden ser resueltas, bien por el 
procedimiento administrativo de reclamo o recurso, bien por la vía jurisdiccional. En este 
ámbito, los límites de la competencia de los Tribunales encargados de juzgar en materia 
tributaria se encuentran determinados en el artículo 217 del CT:  
 

La jurisdicción contencioso-tributaria consiste en la potestad pública de conocer y resolver 
las controversias que se susciten entre las administraciones tributarias y los 
contribuyentes, responsables o terceros, por actos que determinen obligaciones tributarias 
o establezcan responsabilidades en las mismas o por las consecuencias que se deriven de 
relaciones jurídicas provenientes de la aplicación de leyes, reglamentos o resoluciones de 
carácter tributario. 

 
 b) La presencia en el ordenamiento jurídico ecuatoriano de los procesos constitucionales, 
en especial, el amparo constitucional y la inconstitucionalidad de acto administrativo, 
merecen especial atención al momento de determinar la materia del proceso contencioso 
administrativo. En la práctica forense ecuatoriana, los procesos constitucionales han llegado a 
concebirse e interpretarse erróneamente como una suerte de “contencioso administrativos 
especiales” por la indebida comprensión del ámbito material y de la legislación aplicable a 
cada institución. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano y en la doctrina no se equiparan la 
vía constitucional de amparo e inconstitucionalidad de acto administrativo con los procesos 
contencioso administrativos de plena jurisdicción y anulación, sino que se ha dado la práctica 
viciosa de confundir las instituciones, fruto de una inadecuada comprensión de cada 
institución procesal. 
 
 Aquella confusión, que ha llevado a un abuso de los procesos constitucionales, merece un 
debido análisis comparativo a efectos de clarificar la procedencia de la vía constitucional y de 
la vía contencioso administrativa. No es propósito de esta obra entrar en un análisis 
exhaustivo y completo de los procesos constitucionales, pero la confusión apuntada, seguida 
de la existencia de un cierto punto común –que se da porque en los procesos constitucionales 
(en su gran mayoría de casos) y en los contencioso administrativos se juzga a la autoridad 
pública según Derecho-110 merecen las debidas clarificaciones y especificaciones, que 
también coadyuvarán a determinar la materia específica del proceso contencioso 
administrativo. 
 
 i) El contencioso administrativo es un proceso a través del cual se conocen asuntos de 
legalidad, y así se indica expresamente en el literal a) del artículo 10 de la LJCA: 
 

                                                
109 José Vicente TROYA JARAMILLO, “La relación jurídico-tributaria”, Revista Ruptura, Año XLIII, No. 35, 
Quito, Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1994, p. 215. 
110 No obstante aquel punto común, sería excesivamente simplista calificar al amparo como un contencioso 
administrativo de plena jurisdicción “especial”, o tratar de asimilarlo al mismo. Como veremos, cada proceso 
tiene un régimen jurídico propio, y las semejanzas que pudieran tener terminan siendo de carácter puramente 
formal. 



 

 59 

Art. 10.- Son atribuciones y deberes jurisdiccionales del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo: 
 
a) Conocer y resolver en única instancia de las impugnaciones a los reglamentos, actos y 
resoluciones de la Administración Pública, o de las personas semipúblicas o de derecho 
privado con finalidad social o pública y decidir acerca de su legalidad o ilegalidad; […] 
(Lo resaltado es del autor). 

 
 La diferencia entre un asuntos de legalidad y asuntos de constitucionalidad puede resultar 
muy simple de definir: resulta de la apreciación jurídica de la fuente de Derecho que directa e 
inmediatamente es aplicable al caso y que debe regularlo, además de la jerarquía normativa 
que tiene el precepto dentro del ordenamiento jurídico. En los procesos contencioso 
administrativos se juzga el asunto principalmente según las disposiciones de normas infra-
constitucionales –legales o reglamentarias- que fueren aplicables al caso,111 mientras que en 
los procesos constitucionales la pauta principal de juzgamiento son las normas 
constitucionales. 
 
 Sin embargo, este criterio de distinción merece muchas precisiones. Al hablar de “asuntos 
de legalidad” y de “asuntos de constitucionalidad”, si bien se alude a la aplicación de un 
determinado tipo de normas encajadas en un determinado orden jerárquico-normativo, se 
implica, mucho más aun, a todo un régimen jurídico. Además, el concepto de “asuntos de 
legalidad” no significa que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo dejen de apreciar 
el asunto sometido a su conocimiento según las disposiciones de la Constitución, tal como 
dispone el artículo 273. Lo propio de un “asunto de legalidad” esta dado, como dijimos, por la 
norma jurídica que directa e inmediatamente está llamada a regular el asunto de que se trate, 
lo que no obsta que dicho asunto pueda ser apreciado también según disposiciones de la 
Constitución, pues el ordenamiento jurídico es un todo. 
 
 La Constitución –advierte Elisur ARTEAGA NAVA- es una norma jurídica, y como tal, 
manda, dispone y regula, tal como lo hacen la ley o el reglamento. No obstante, la 
Constitución posee atributos propios y exclusivos que la distinguen de las demás normas del 
ordenamiento y que va más allá de ellas, pues constituye y funda. «A este ir más allá que las 
restantes leyes, hace que a ese conjunto de normas agrupadas en un texto se le dé el 
calificativo de ley suprema. Se trata, ciertamente de una forma de ley, pero goza de notas que 
la distinguen y sitúan en una posición diferente y elevada».112 
 
La Constitución, en efecto, tiene por finalidad posibilitar la construcción jurídica de un orden 
político, como destaca Pérez Royo.113 Es una Ley Suprema porque contiene los principios 
fundamentales sobre los cuales se asienta la convivencia en una sociedad política y los que 
orientan la organización del poder público y de la autoridad. Por ello, señala Néstor Pedro 
SAGÜÉS, no deben confundirse los roles. «La Constitución debe ser eso, una ley fundamental, 
y no una ley ordinaria. Por ende, no tiene por qué ocuparse de asuntos accesorios, 

                                                
111 Al hablar de “asuntos de legalidad” se incluye también a los que involucran regulación reglamentaria. Los 
Tribunales de lo Contencioso administrativo no sólo juzgan a la Administración en función de normas legales, 
sino también según disposiciones reglamentarias. Los reglamentos, si bien tienen un régimen jurídico que los 
distingue de la ley, contienen normas jurídicas que innovan el ordenamiento y que obligan a la Administración 
Pública. 
112 Elisur ARTEAGA NAVA, Derecho Constitucional, México, Oxford University Press Harla, 1998, p. 4. 
113 Javier PÉREZ ROYO, Op. Cit., p. 100. 
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contingentes, secundarios. Tiene así que satisfacer el principio de fundamentalidad y tratar 
únicamente lo necesario para la regulación esencial del Estado».114 
 
 Los caracteres específicos de la Constitución, implican un régimen jurídico. La Norma 
Suprema del ordenamiento tiene especiales pautas de interpretación acordes con la función 
que tiene en el ordenamiento jurídico –a pesar de que se parte de los métodos que estudia la 
Teoría General del Derecho- y una jerarquía normativa particular, que establece, como 
consecuencia, un fundamento particular de validez que deben reunir las leyes, reglamentos y 
actos de autoridad. Cuando existe violación de los preceptos constitucionales existe una 
situación de negación directa e inmediata a los principios fundamentales sobre los que se 
asienta el orden político, de tal forma que la ley, reglamento o acto de autoridad que contenga 
el vicio de inconstitucionalidad, tiene que ser necesariamente eliminado del ordenamiento 
jurídico, sin posibilidad de convalidación. 
 
 Cuando el vicio se manifiesta en una trasgresión a una norma infra-constitucional, el 
régimen es distinto. La interpretación de la ley se orienta por postulados diferentes a la 
hermenéutica constitucional y el resultado de la violación no necesariamente ocasiona un 
vicio de nulidad radical. Además, puede existir prescripción y convalidación del acto ilegal, lo 
que no ocurre con el que está viciado de inconstitucionalidad. 
 
 Lo apuntado permite hacer una comparación entre los asuntos que deben juzgarse en los 
procesos contencioso administrativos y los que se juzgan en los procesos constitucionales. El 
amparo constitucional y el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción tienen en 
común su propósito de tutela de derechos. Sin embargo, el primero protege derechos 
fundamentales y constituye una garantía constitucional, lo cual implica que el régimen 
jurídico de la Constitución se imponga en el conocimiento del caso. Así, al haber un elemento 
básico sobre el cual se asienta el orden político, se impone un determinado tipo de trámite, 
una interpretación acorde con el fin de garantía constitucional y unos efectos propios de la 
sentencia que están definidos en la Constitución, de modo acorde con su supremacía. El 
mismo carácter y régimen jurídico es distinto en el proceso contencioso administrativo de 
plena jurisdicción, que si bien es una garantía, no tiene el rango del amparo constitucional, 
por lo cual el régimen jurídico aplicable es diferente. El abuso del amparo constitucional se ha 
dado por la mala comprensión de la índole de derechos en juego y por lo atractivo que resulta 
someter un caso al proceso de amparo debido a la celeridad procesal con la que se desarrolla. 
Pongamos un ejemplo que, a más de clarificar cuándo tenemos un asunto de 
constitucionalidad y otro de legalidad, pone de manifiesto la mala práctica forense que en el 
Ecuador se ha dado respecto del amparo constitucional. Un primer ejemplo es de los 
funcionarios públicos. Según el artículo 42 de la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, tienen el derecho de dar su consentimiento por escrito cuando se la autoridad 
decide el traslado administrativo a un lugar distinto de su domicilio. Cuando se viola este 
derecho, se ha acudido a nociones de “seguridad jurídica”, “derecho al trabajo”, etcétera, 
alegando que el traslado administrativo ilegal produce como consecuencia la falta de “certeza 
en el ejercicio de las garantías de trabajo”, así como la “dificultad en el ejercicio de este 
derecho constitucional”. Vemos aquí una suerte de “deducción” forzada frente a la cual 
debería preguntarse ¿cuál es la norma jurídica que directa e inmediatamente ha sido violada”, 
¿qué carácter tiene el derecho vulnerado?  
 

                                                
114 Néstor Pedro SAGÜÉS, Op. Cit., p. 58. 
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 En el ejemplo propuesto es evidente que el derecho al consentimiento del funcionario 
cuando se le traslada a un lugar distinto a su domicilio nace de una ley y no de la 
Constitución, justamente, porque no es un derecho fundamental, y sobre todo, porque la 
finalidad de la Constitución es establecer las normas y principios fundamentales sobre los 
que se asienta la organización del Estado, y en tal sentido, absurdo sería sostener que el 
mencionado derecho de consentimiento constituye un elemento esencial de organización del 
Estado. La regulación del derecho en análisis es materia propia de la ley, y por ende, la norma 
directa e inmediatamente violada no es la Constitución, sino la Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa. Por tanto, el asunto es de legalidad y la competencia para conocerlo y 
resolverlo corresponde a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 
 
 Por otra parte, también es necesario considerar que la solución jurídica de muchos asuntos 
se obtiene de la legalidad y no de la Constitución, aunque de conformidad con el artículo 273 
de aquélla se disponga que «Las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas 
tendrán la obligación de aplicar las normas de la Constitución que sean pertinentes, aunque la 
parte interesada no las invoque expresamente». La pretensión procesal concreta que pueda 
formularse implica muchas veces la aplicación directa e inmediata de normas legales, aunque 
en la fundamentación de una demanda se invoque normas constitucionales como respaldo. 
Sea el caso de una Ley que establecía un derecho a favor de cierto grupo, Ley que resulta 
declarada inconstitucional por la forma, pero después de que dicho grupo adquirió dicho 
derecho que luego la Administración pretende desconocer alegando la declaratoria de 
inconstitucionalidad. El asunto es de legalidad porque el derecho nació de dicha Ley y la 
pretensión procesal consistirá en que se reconozca un derecho nacido antes de una 
declaratoria de inconstitucionalidad. Sin embargo, tal carácter de legalidad no se trastoca por 
invocar como fundamento de derecho de la demanda el artículo 278 de la CPR, que establece 
que la declaratoria de inconstitucionalidad no tiene efecto retroactivo.  
 
 En el tema de la tutela de los derechos fundamentales también es preciso conocer en qué 
consiste su núcleo o contenido esencial, pues la autoridad, dentro de pautas jurídicas 
legítimas, tiene la facultad de limitar dichos derechos, siempre con un límite en dicho núcleo 
o contenido. La Corte Constitucional de Colombia, en Sentencia T-473/98 define al núcleo 
esencial de un derecho fundamental en los siguientes términos:  
 

[....] El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito 
intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares. Visto 
desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho 
fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para 
que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de 
adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de intereses ha 
diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial del derecho fundamental es aquella 
parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. 
De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable 
o lo despojan de la necesaria protección […] La interpretación y aplicación de la teoría del 
núcleo esencial de los derechos fundamentales está indisolublemente vinculada al orden 
de valores consagrado en la Constitución. La ponderación de valores o intereses jurídico-
constitucionales no le resta sustancialidad al núcleo esencial de los derechos 
fundamentales. El núcleo esencial de un derecho fundamental es resguardado 
indirectamente por el principio constitucional de ponderación del fin legítimo a alcanzar 
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frente a la limitación del derecho fundamental, mediante la prohibición de limitaciones 
desproporcionadas a su libre ejercicio. 
 
[...] Siguiendo a Peter HABERLE, se denomina “contenido esencial” al ámbito necesario e 
irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades 
que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del 
derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica 
de coyuntura o ideas políticas. 
 
De acuerdo con lo anterior, se colige que el núcleo esencial de un derecho fundamental 
consiste en su naturaleza, es decir, en su esencia como principio de operación, en la esfera 
irreductible del derecho; en otras palabras, el núcleo esencial es el constitutivo del ente 
jurídico que determina su calidad de inherente a la persona. Aquel bien que por esencia se 
le debe a la criatura racional y en algunos casos a la persona moral, de manera 
incondicional.115 

 
 Luego de la exposición que antecede, es preciso que nos ocupemos de una comparación 
entre los procesos de inconstitucionalidad de reglamentos y de actos administrativos y el 
proceso contencioso administrativo de anulación o por exceso de poder. Los reglamentos y 
otras normas de jerarquía inferior a la ley pueden resultar inconstitucionales o ilegales y sobre 
esto en el Ecuador han habido demasiadas confusiones. Sea el caso de un reglamento de 
aplicación de un determinado tipo de contratos previstos en una ley, reglamento que altera las 
disposiciones de esta última. Bien es verdad que el artículo 171 numeral 5 de la Constitución 
dispone que los reglamentos no podrán contravenir o alterar a las leyes. Sin embargo, este 
precepto, sólo por incidencia indirecta resulta trasgredido, pues lo que directa e 
inmediatamente ha sido violado es aquella ley que regula ciertos contratos, asunto que, por lo 
demás, no compete tratar a las regulaciones normativas de la Constitución. Por consiguiente, 
no serán las disposiciones constitucionales las que servirán para definir el alcance del vicio, 
sino las mismas disposiciones legales que han sido vulneradas por el reglamento. El asunto 
resulta ser de legalidad y su conocimiento compete a los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 Es verdad que los reglamentos deben subordinarse a la ley, de modo que no pueden 
alterarla ni contravernirla. No obstante, este postulado tiene la función de determinar una 
jerarquía normativa y una armonía en el ordenamiento jurídico, además de que se explica por 
la naturaleza y régimen jurídico propios de la facultad reglamentaria, que en ningún caso 
puede asimilarse a la naturaleza y régimen de la facultad legislativa que ejerce el Congreso 
Nacional, propiamente, y entre otras razones, porque así lo impone el principio de división de 
funciones. Ahora bien, si un reglamento altera o contraviene una ley sólo indirectamente se 
está transgrediendo la disposición constitucional del artículo 171 numeral 5 de la CPR, pero el 
juzgamiento del caso, y específicamente la determinación si el reglamento es ilegal, no puede 
hacerse en función de dicha norma constitucional, pues de ningún modo es patrón de análisis 
del caso. Lo propio es examinar en qué forma dicho reglamento vulnera la ley, y obviamente, 
será el análisis de las disposiciones de la respectiva ley el que dará los elementos de juicio 
para determinar si el reglamento es ilegal. En este tipo de asuntos, por ende, la materia es de 
legalidad. 
                                                
115 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia T 473/98, www.minjusticia.gov.co/jurisprudencia/Corte 
Constitucional/1998/Tutela/T-473-98.htm. La doctrina expuesta ha sido recogida por nuestro Tribunal 
Constitucional en las RESOLUCIONES No. 0002-2004-TC y 0030-2003-TC. 
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 Un reglamento, sin embargo, también podría resultar inconstitucional. Así por ejemplo, el 
artículo 234 de la CPR dispone que los municipios pueden planificar, organizar y regular el 
tránsito y transporte terrestre. Sucede que para aplicar esta norma constitucional en ausencia 
de disposiciones legales que se refieren al asunto, el Consejo Nacional de Tránsito –que según 
la Ley también es un organismo de control y planificación del tránsito y transporte terrestre- 
interpreta sus competencias en el sentido de que debe autorizar previamente a los municipios 
el ejercicio de esta competencia que nace de la Constitución. Al efecto establece una serie de 
requisitos que entorpecen el libre desenvolvimiento de las competencias municipales. En el 
caso planteado, podría haber una violación a la autonomía municipal y a la atribución nacida 
de la Constitución, si tal reglamento obsta el debido ejercicio de esa competencia municipal. 
Aquí existe un asunto de constitucionalidad, y no solamente de legalidad, pues la 
Constitución ha impuesto un régimen de autonomía que debe ser respetado y ha dispuesto una 
competencia que limita decisivamente las atribuciones del Consejo Nacional de Tránsito. 
Además, la Constitución limita la materia reglamentaria al establecer las materias reservadas 
a la ley. 
 
 En lo que respecta al proceso de inconstitucionalidad de acto administrativo, especial 
cuestionamiento merece su inclusión como atribución del Tribunal Constitucional. Es verdad 
que un acto administrativo puede resultar inconstitucional, como es el caso de declarar la 
utilidad pública de un inmueble previamente a su expropiación sin que exista causa de interés 
social, en contravención a lo que dispone el artículo 33 de la CPR; o cuando el Congreso 
Nacional destituye a un Ministro Juez de la Corte Suprema de Justicia, a sabiendas de que el 
Legislativo no tiene competencia alguna en la Función Judicial, ni siquiera en el 
nombramiento de los magistrados. 
 
 Sin embargo, la demanda de inconstitucionalidad de acto administrativo, prevista en el 
artículo 276 numeral 2 de la CPR como atribución del Tribunal Constitucional, ha sido objeto 
de fundamentadas críticas. Hernán SALGADO PESANTES advierte que dicha atribución del 
Tribunal Constitucional es quizá la más conflictiva, ya que no se inscribe en la naturaleza del 
control de constitucionalidad, sino que corresponde al ámbito de lo contencioso 
administrativo. «Mucho se ha discutido sobre esta competencia del Tribunal que en mi 
criterio personal debe permanecer en el ámbito de lo contencioso, por tanto debiera eliminarse 
esta atribución que no existió antes de la reforma de 1996».116 
 
 Al respecto, Alberto ARCE JANÁRIZ tiene presente que Hans KELSEN, en su momento, 
indicó:  
 

[...] la jurisdicción constitucional, en cuanto control de actos administrativos, es una 
jurisdicción contencioso-administrativa especial, que se distingue de la general por el solo 
hecho de que lo controla (sic) no es la mera legalidad de aquellos, sino propiamente su 
constitucionalidad, de modo que, encerrando toda ilegalidad una inconstitucionalidad 
mediata, el confín entre ambas jurisdicciones radica en la diferencia entre la 

                                                
116 Hernán SALGADO PESANTES, Manual de justicia constitucional ecuatoriana, Quito, Tribunal Constitucional, 
Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, Comisión Europea, 
Corporación Editora Nacional, 2004, p. 61. 
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constitucionalidad directa, enjuiciable por la jurisdicción constitucional, y 
constitucionalidad indirecta, verificable por la jurisdicción contencioso administrativa.117 

 
 El proceso de inconstitucionalidad de acto administrativo, verdaderamente, puede ser 
análogo a un contencioso administrativo de anulación, objetivo o por exceso de poder, con la 
particularidad de la materia especial, diferente de la legalidad ordinaria sobre la cual ejerce su 
control habitual. En lo que se refiere a dicha acción, en nuestro país está presente una cierta 
actitud legislativa, que al definir las competencias en razón del asunto, y en el específico 
proceso que nos ocupa, ha llegado a la exageración de encasillar las realidades en 
compartimientos estancos, a saber: los problemas de constitucionalidad deben ser conocidos 
exclusivamente por el Tribunal Constitucional, mientras que lo que comporta legalidad, es de 
competencia de los órganos de la justicia administrativa. Este criterio a priori choca con las 
realidades y la complejidad de los problemas humanos. Un mismo acto administrativo puede 
tener vicios de constitucionalidad y de legalidad, y al separar el control en dos tribunales 
diferentes, lo que se hace es fracturar la apreciación de un mismo asunto e imponer a los 
administrados una situación de peregrinaje jurisdiccional del todo inconveniente. No es que se 
elimine la posibilidad de que un acto administrativo sea inconstitucional, pero en términos 
prácticos –que en el tema de la tutela de derechos y de la legalidad debe ser un principio de 
prudencia legislativa- puede determinar en resultados poco apetecibles de confusión y falta de 
certidumbre sobre la vía procesal a la que se debe acudir. 
 
 Compartimos el criterio de Hernán SALGADO PESANTES, pues los vicios de 
inconstitucionalidad de los actos administrativos deberían ser conocidos y juzgados por la 
jurisdicción contencioso administrativa, según el procedimiento de la Ley correspondiente. En 
ello no existe ningún problema de principio ni objeción técnica alguna. La jurisdicción 
contencioso administrativa tiene capacidad para apreciar la juridicidad de la actuación de la 
Administración Pública, y por ende, de la inconstitucionalidad de sus actos administrativos, 
junto a los demás vicios de los que pueda padecer. De constatar la trasgresión, lo anularía y 
expulsaría del mundo jurídico mediante sentencia. Permitir esta apreciación, de carácter 
integral y no parcial, significaría contar con sentencias congruentes y coherentes, que corrijan 
el problema en su totalidad, para beneficio de los administrados y la del orden jurídico. 
Además, la misma CPR dispone en el artículo 273 que «Las cortes, tribunales, jueces y 
autoridades administrativas tendrán la obligación de aplicar las normas de la Constitución que 
sean pertinentes, aunque la parte interesada no las invoque expresamente». Entonces, ¿por qué 
residenciar a ultranza en el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad de acto 
administrativo, si por principio general los Tribunales Distritales y la Sala de lo Contencioso 
administrativo de la Corte Suprema deben, y por tanto pueden, juzgar la disconformidad de un 
acto administrativo respecto de la Constitución? 
 
 Debemos tener presente que la jurisdicción contencioso administrativa tiene por función 
fundamental hacer práctica la responsabilidad pública y velar por el sometimiento de la 
Administración al ordenamiento jurídico. En este sentido, realiza un papel semejante al que 
desempeña el Tribunal Constitucional a través del proceso de inconstitucionalidad de acto 
administrativo. La idoneidad de dicha jurisdicción para conocer de las trasgresiones a la 
Constitución en que pueda incurrir la Administración no puede ponerse en duda, pues su 
consagración es resultado de una lucha constante contra la inmunidad del poder y por hacer 
efectivos los principios del Estado de derecho.  
                                                
117 Alberto ARCE JANÁRIZ, “Jurisdicción constitucional y jurisdicción contencioso-administrativa en la 
jurisprudencia de conflictos de competencia”, Revista Española de Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, 
1999, versión en CD-ROM. 
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 Sin embargo, es necesario que el ordenamiento jurídico ecuatoriano muestre la debida 
coordinación entre los órganos jurisdiccionales de control de la Administración. La LJCA 
exige, si no su sustitución, una decisiva reforma, en la cual debería incorporarse el aspecto de 
control de constitucionalidad de los actos administrativos con el debido sustento técnico, y 
sobre todo, respetando la amplia legitimación que el control de constitucionalidad exige. 
 
II) Actos impugnables y casos de incompetencia en razón de la materia. 
 
 El tema de la materia del proceso contencioso administrativo abarca también el análisis de 
los actos que las leyes procesales califican como susceptibles de revisión judicial. Se incluye 
el control de legalidad de los actos administrativos reglados, el de los actos separables de los 
contratos que celebra la Administración, y el de los reglamentos y demás figuras afines 
(verbigracia, las ordenanzas).118 Se excluye, por el contrario, el examen de las cuestiones 
relacionadas con los “actos políticos de gobierno”, con los actos discrecionales, y con los que 
se rigen por otras ramas del Derecho (penal, laboral, civil, etcétera). Sin embargo, la 
complejidad de la vida no siempre muestra casos sencillos que se adecuen a este esquema 
teórico. Se ha advertido que en frecuentes ocasiones los administrados se ven obligados a 
realizar un previo “peregrinaje” por los diversos tribunales, hasta dilucidar el que es 
competente. Todo ello ocasiona los inconvenientes derivados, por un lado, del innecesario 
dispendio de la labor de los jueces –quienes siempre aparecen en número escaso frente a la 
proliferación de causas- y, por otro, de lo que trae consigo la demora en el acceso a la 
instancia judicial competente. Así mismo, la doctrina ha puesto en tela de juicio los esquemas 
de los actos excluidos, especialmente en lo que concierne a los actos políticos y a los 
discrecionales. Respecto de los primeros, se ha podido observar que su noción se presta a 
interpretaciones abusivas y forzadas, y se acusa el propósito único de dejar al margen de la 
justicia muchos actos que sí podrían ser objeto de control. En cuanto a los segundos, se ha 
examinado si son realmente valederas las razones que impiden a rajatabla que los jueces los 
revisen y hasta que punto es justificable que se obstruya dicha revisión. 
 
 En este acápite nos referiremos a lo actos impugnables y a los caracteres que deben reunir 
para su impugnación, mientras que lo que corresponde a los actos excluidos será materia del 
siguiente tema. 
 
A) Actos administrativos reglados. Especial referencia a la discrecionalidad.  
 
 En primer termino, el acto administrativo debe provenir de las facultades regladas de la 
Administración, de conformidad con los artículos 5 inciso segundo y 6 literal a) de la LJCA, y 
9 del CT.  
 

Las facultades de un órgano administrativo [...] están regladas cuando una norma jurídica 
predetermina en forma concreta una conducta que el administrador debe seguir. 
 

                                                
118 Las ordenanzas tienen igual rango que el reglamento en la jerarquía normativa, y se someten al mismo 
régimen jurídico, pese a que nuestra Constitución diga, erróneamente, que son producto de una “facultad 
legislativa” de los Municipios y Concejos Provinciales. La disposición constitucional debe entenderse como la 
atribución de una potestad normativa a los entes citados. Cfr. Francisco TINAJERO VILLAMAR, “La potestad 
reglamentaria”, p. 137. la facultad de dictar leyes es exclusiva del Congreso, según el principio de división de 
funciones, además de que las materias que pueden regularse por ordenanza están perfectamente delimitadas por 
la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la Ley de Régimen Provincial. Por último, a igual que los reglamentos, 
las ordenanzas no pueden contrariar o alterar lo dispuesto por las leyes. 
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La actividad administrativa es reglada cuando se determina el momento, contenido y 
forma de la misma. La ley sustituye por anticipado el criterio del órgano administrativo y 
predetermina ella misma qué es lo conveniente al interés público; señala un camino 
inevitable al administrador que en tales casos prescinde de su apreciación personal sobre 
el mérito del acto, pues no tiene elección posible. 
 
La norma jurídica especifica la conducta administrativa y limita su arbitrio o libertad; no 
deja margen alguno para la apreciación subjetiva del agente sobre la circunstancia del 
acto; serían, como los designa Gabino Fraga, “actos obligatorios”.119 

 
 Como manifiestan GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: 
 

El ejercicio de las potestades regladas reduce a la Administración a la constatación 
(accertamento, en el expresivo concepto italiano) del supuesto de hecho legalmente 
definido de manera completa y a aplicar en presencia del mismo lo que la propia Ley ha 
determinado también agotadoramente. Hay aquí un proceso aplicativo de la Ley que no 
deja resquicio a juicio subjetivo ninguno, salvo a la constatación o verificación del 
supuesto mismo para contrastarlo con el tipo legal. La decisión en que consista el ejercicio 
de la potestad es obligatoria en presencia de dicho supuesto y su contenido no puede ser 
configurado libremente por la Administración, sino que ha de limitarse a lo que la propia 
Ley ha previsto sobre ese contenido de modo preciso y concreto.120 

 
 En las facultades discrecionales, por el contrario, el ordenamiento jurídico otorga a la 
Administración una cierta libertad para elegir entre uno y otro curso de acción; para hacer una 
u otra cosa, o hacerla de una u otra manera.121 En palabras de Héctor MAIRAL: 
 

La facultad discrecional [...] se encontrará allí donde la Administración cuente con la 
posibilidad de elección entre varias alternativas: sea que la elección se limite al momento 
en que actuará, sea que se extienda a la determinación de la situación de hecho ante la cual 
dictará el acto previsto por la norma, a la determinación del acto que dictará ante la 
situación de hecho que la norma prevé o, en fin, a la determinación tanto de los motivos 
como del objeto del acto. Cualquiera que sea el aspecto sobre el cual recae la posibilidad 
de elección, se tratará de una facultad discrecional y no le serán aplicables los principios 
antes mencionados para las facultades regladas.122 

 
 No obstante, la discrecionalidad –que permite a la Administración una esfera de estimación 
subjetiva- no significa un ámbito de actuación marginal al Derecho; «[...] es, por el contrario, 
una estimación cuya relevancia viene de haber sido llamada expresamente por la Ley que ha 
configurado la potestad y que se la ha atribuido a la Administración justamente con ese 
carácter». No hay discrecionalidad al margen de la ley, sino justamente sólo en virtud de la 
ley, y en la medida en que ésta lo haya dispuesto.123 
 
 La discrecionalidad, como observan GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, no puede ser 
total, sino parcial; es decir, relativa a los elementos y aspectos que la propia ley define. Por 

                                                
 119 José Roberto DROMI, Instituciones de Derecho Administrativo, p. 465. 
 120 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., I, p. 452. 
 121 José Roberto DROMI, Instituciones de Derecho Administrativo., p. 467. 
 122 Héctor MAIRAL, Control judicial de la Administración Pública, II, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1984, 
p. 647. 
 123 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., I, p. 462-463. 
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otra parte, la existencia de potestades discrecionales, no significa que los actos que provienen 
de aquéllas no tengan elementos reglados. No existe discrecionalidad pura.  
 

En concreto, puede decirse que son cuatro por lo menos los elementos reglados por la Ley 
en toda potestad discrecional y que no pueden dejar de serlo: la existencia misma de la 
potestad, su extensión [...], la competencia para actuarla, que se referirá a un ente y –
dentro de éste- a un órgano determinado y no a cualquiera, y, por último, el fin, porque 
todo poder es conferido por la Ley como instrumento para la obtención de una finalidad 
específica, la cual estará normalmente implícita y se referirá a un sector concreto de las 
necesidades generales, pero que en cualquier caso tendrá que ser necesariamente una 
finalidad pública. Además de estos cuatro elementos preceptivamente reglados puede 
haber en la potestad otros que lo sean eventualmente: tiempo u ocasión de ejercicio de la 
potestad, forma de ejercicio, fondo parcialmente reglado (por ejemplo: la facultad de 
elección de personas dentro de ciertas categorías, determinación discrecional del quantum 
pero dentro de determinadas magnitudes, etc.). De este modo el ejercicio de toda potestad 
discrecional es un compositum de elementos legalmente determinados y de otros 
configurados por la apreciación subjetiva de la Administración ejecutora.124 

 
 Las facultades discrecionales son una exigencia de todo gobierno humano. Siempre es 
necesario que la autoridad tenga un margen de actuación libre frente a las diversas 
circunstancias que la realidad social puede plantear, las cuales no pueden ser agotadoramente 
previstas por la norma. Al juez, que está llamado a aplicar el Derecho, no le corresponde 
suplir o intervenir en ese tipo de apreciación que hace el gobernante o el administrador, pues 
estaría interviniendo en cuestiones de índole gubernamental o política; mas sí le compete 
juzgar sobre los aspectos reglados que tiene la potestad discrecional. En virtud de ello, y por 
no existir una discrecionalidad pura, no creemos que la exclusión que hace el literal a) artículo 
6 de la LJCA, signifique, a ultranza, que los Tribunales competentes no puedan juzgar sobre 
los diversos elementos que ya hemos señalado en cita de GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ. 
La norma en cuestión habla de “naturaleza de los actos” y de “materia” sobre la cual versan, 
lo se referiría a los aspectos de apreciación subjetiva de la Administración, pero no a los 
elementos de competencia, finalidad, forma, etcétera que deben cumplir, y que son 
esencialmente reglados. 
 
 En sentencia de 31 de mayo de 2002, la Corte Suprema de Justicia, siguiendo la doctrina 
antes expuesta, ha dicho:  
 

TERCERO: Teniendo fundamento el recurso corresponde a la Sala estudiar, con el mérito 
de los hechos establecidos en la sentencia, los fundamentos del fallo que le corresponde 
dictar en sustitución del que lo declare casado. La primera de las excepciones de la 
municipalidad al contestar la demanda consiste en sostener que el acto administrativo, de 
determinación del uso del suelo es un acto en ejercicio de la potestad discrecional de la 
municipalidad. Al respecto vale la pena señalar, conforme enseña la doctrina que ha sido 
consagrada en la práctica de las legislaciones actualizadas de lo contencioso 
administrativo actualmente, no se admite la existencia de actos discrecionales, que era el 
criterio sostenido por la antigua concepción doctrinaria, sino que existen algunos de los 
elementos de un acto administrativo con carácter discrecional. Vale la pena señalar que ya 
en la anterior Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa española, que fue 
sustituida por la actualmente vigente, en el Preámbulo de la misma se sostiene que: “La 

                                                
 124 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., I, p. 454. 
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discrecionalidad no pude referirse a la totalidad de los elementos de un acto, a un acto en 
bloque la discrecionalidad, por el contrario, ha de referirse siempre a alguno o algunos de 
los elementos del acto”. Así concebidos esta clase de actos, es evidente que ellos, han de 
ser originados únicamente en la Ley, que es su única fuente de origen, y como enseña la 
doctrina, al darle origen la Ley determina a los mismos cuatro elementos reglados en toda 
potestad discrecional, los cuales son: “La existencia misma de la potestad, su extensión 
(que nunca podrá ser absoluta, como ya sabemos), la competencia para actuada, que se 
refiere a un ente y dentro de este a un órgano determinado y no a cualquiera, y, por último, 
el fin porque todo poder es conferido por la ley como instrumento para la obtención de 
una finalidad específica, la cual estará normalmente implícita y se referirá a un sector 
concreto de las necesidades generales, pero que en cualquier caso tendrá que ser 
necesariamente una finalidad pública”. (Eduardo García de Enterría, Curso de Derecho 
Administrativo, Tomo I, P. 446, octava edición, Editorial Civitas, Madrid, 1997). 
Habiendo pues elementos reglados en todo acto administrativo en el que la ley, respecto 
de otros elementos, faculta el ejercicio de la potestad discrecional es evidente que respecto 
de tales elementos reglados cabe el control jurisdiccional. Pero es más la doctrina y la 
jurisprudencia universal, sobre todo la francesa y la española han venido elaborando una 
serie de reglas de control de los elementos discrecionales del acto, los mismos que fueron 
magistralmente expuestos por Eduardo García de Enterría en la conferencia que dictara en 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, el 2 de marzo de 1962, dentro del 
curso: “El Poder y el Derecho”, y que fuera publicada en el opúsculo intitulado: “La 
Lucha contra las Inmunidades del Poder” el cual constituye ya un clásico del derecho 
administrativo, según el cual estas técnicas de control son: el control de la desviación de 
poder, el control de los hechos determinantes; los conceptos jurídicos indeterminados; el 
control por los principios generales del derecho. Además la jurisprudencia francesa 
reciente viene manteniendo un nuevo control, el del costo beneficio. Tales controles que 
debe realizar el juez respecto de los elementos discrecionales del acto administrativo, 
prácticamente limitan tal discrecionalidad a una reducidísima parte de la acción 
administradora, la cual de ninguna manera puede ser arbitraria, pero que indudablemente 
se libra de todo control por el resultado de la gestión propia de la acción de gobernar.125 

 
 En igual sentido, en RESOLUCIÓN No. 0040-2002-TC, el Tribunal Constitucional dijo:  
 

[…] en virtud del principio de legalidad, consagrado en el artículo 119 de la Constitución, 
la administración pública debe actuar siempre con los debidos recaudos legales que 
legitimen su obrar, y al respecto, pueden establecerse potestades discrecionales o 
potestades regladas. Estas últimas se caracterizan porque la ley define agotadoramente el 
tratamiento que debe darse a las circunstancias que implican la realización del presupuesto 
de hecho previsto por la norma. De esta manera, la administración pública, so pena de 
transgredir la ley, no podrá apartarse del camino específico señalado por ésta, ni tendrá 
otra opción que aplicar la consecuencia jurídica prevista por el legislador para una 
situación determinada. Por el contrario, la potestad discrecional faculta a la administración 
pública, ante el presupuesto de hecho que consta en la norma, para optar por diversas 
soluciones que afronten el problema que se presente, de tal forma que hay una 
autorización legal para que el administrador aplique su criterio y escoja entre varias 
opciones de resolución. 
 

                                                
125 GACETA JUDICIAL, Año CIII, Serie XVII, No. 9, p. 2966.  
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Que, lo dicho no significa, de ninguna manera, que la potestad discrecional sea arbitraria, 
ni que carezca de regulación. En efecto, la habilitación que se hace para que la 
administración pública tenga cierta libertad de elección, en primer término nace de la ley y 
es por ella concedida, a más de que el presupuesto de hecho ante el cual se aplican las 
potestades discrecionales está definido por la norma. A ello debe sumarse que se requieren 
requisitos de legitimidad del actuar administrativo, como son la competencia, la 
motivación, que no se sujetan a los cánones de la discrecionalidad. Es únicamente la 
permisión de aplicar criterios de solución por parte de la administración lo que caracteriza 
a la potestad discrecional. Pero aun así, tal potestad debe encuadrarse en otro elemento 
reglado que es que la solución tenga conformidad con los fines de la norma, con su 
teleología, pues de lo contrario se incurre en el llamado vicio de desviación de poder que 
constituye, exactamente, una discrepancia –una desviación- de lo que pretende el 
legislador al otorgar la potestad. Así, no podría concebirse que ésta sea utilizada para fines 
privados, personales, o aun públicos, que no se compadezcan con lo que se busca en el 
caso concreto. 
 
Que a todo lo dicho hay que agregar que no debe confundirse potestad discrecional con 
los conceptos jurídicos indeterminados. Una cosa es que la administración cuente con una 
cierta libertad de elección, otra que la riqueza de situaciones que se presentan en la vida 
social muevan al legislador al empleo de términos o frases que, a primera vista, pueden 
resultar vagos. 

 
 Teniendo presente la jurisprudencia citada, y según lo enseña la doctrina, el control 
jurisdiccional de los actos discrecionales puede darse respecto de lo siguiente: 
 
 i) La motivación. El artículo 24 numeral 13 de la CPR dispone: 
 

Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán ser 
motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enunciaren normas o 
principios jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes de hecho. Al resolver la impugnación de una sanción, no se 
podrá empeorar la situación del recurrente.  

 
 El Artículo 31 de la LME, por su parte, sin hacer distinción alguna, dispone que «Todos 
los actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser motivados. La motivación debe 
indicar los presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han determinado la decisión del 
órgano, en relación con los resultados del procedimiento previo» Conforme al Artículo 20 del 
Reglamento de dicha Ley, el acto inmotivado es calificado como “violatorio de ley”, y, 
consiguientemente, adolece de un vicio insubsanable y es nulo de pleno derecho. 
 
 ii) La competencia, forma y procedimiento, «[...] elementos éstos que adquieren, frente a 
la facultad discrecional, el carácter de verdaderas garantías de corrección de la conducta 
administrativa».126 
 
 iii) La finalidad para la cual se otorga la potestad discrecional. «Los poderes 
administrativos no son abstractos, utilizables para cualquier finalidad; son poderes 
funcionales, otorgados por el Ordenamiento en vista de un fin específico, con lo que apartarse 
del mismo ciega la fuente de su legitimidad».127 
                                                
 126 Hector A. MAIRAL, Op. Cit., II, p. 661. 
 127 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., I, p. 475. 
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 Cuando la Administración atenta contra la regularidad de los fines para los cuales el 
Ordenamiento le otorgó la potestad discrecional, se produce la llamada desviación de poder. 
Sobre este vicio nos habla José Roberto DROMI:  
 

Existe desviación de poder cuando el órgano estatal actúa con una finalidad distinta o 
diversa de la perseguida por la ley, excediendo de ese modo los poderes que le han sido 
otorgados. En consecuencia, cuando el administrador se aparta de la finalidad prevista por 
la ley su conducta es por ello sólo antijurídica. El administrador no estaba jurídicamente 
autorizado para usar del poder de la ley con la finalidad prevista por ella. 
 
En la desviación de poder se hace uso de las facultades legales y se toma a la ley como 
medio para consumar la arbitrariedad, con las siguientes modalidades: 
 
1. Fin personal, cuando el acto administrativo ha sido producido para satisfacer una 
animosidad del agente (venganza, partidismo, favoritismo, lucro, etc.). 
 
2. Fin extraño, el querer favorecer el interés particular de un tercero en detrimento de otro; 
por ejemplo, si un funcionario puede en el caso contratar directamente sin licitación 
pública, contrata con una empresa determinada porque son amigos suyos y desea 
ayudarlos con el contrato. 
 
3. Fin administrativo distinto al de la ley, cuando se protege un interés de carácter general 
pero diverso de aquel querido por la ley de la función. Este es un caso bastante común de 
desviación de poder. 
 
El funcionario imbuido de un erróneo espíritu fiscalista y estatista pretende ejercer el 
poder de la ley en indebido beneficio de la Administración o del Estado. Por ejemplo, al 
aplicar mayor número de multas, no para desalentar el incumplimiento de las ordenanzas 
sino para obtener mayores fondos para la comuna, o usa de las facultades que le confiere 
el estado de sitio para fines comunes de control de la moralidad u otros fines [...].128  

 
 Por otra parte, y como lo denota Héctor MAIRAL: 
 

Vinculado con esta noción se ha ido configurando otra infracción: la desviación de 
procedimiento que existe cuando dos normas distintas permiten a la Administración llegar 
al mismo resultado, pero mediante procedimientos diferentes y ajustados, en cada caso, a 
las finalidades específicas de cada norma. Ocurre entonces que “en lugar de perseguir el 
fin que ella se propone y observar el procedimiento de la legislación respectiva, la 
Administración, para eludir ciertas formalidades que le molestan, afecta tener otro fin y 
elige deliberadamente el procedimiento más simplificado que a dicho fin corresponde 
[...]129.  

 
 El autor citado pone como ejemplo el caso del prefecto de Argelia, quien actuando con 
instrucciones ministeriales, ordenó el secuestro de la totalidad de ediciones de diversos 
periódicos fundándose en la norma del Código de Procedimientos Penales que permite a los 
prefectos llevar a cabo personalmente todos los actos necesarios para comprobar los delitos 
                                                
128 José Roberto DROMI, Instituciones de Derecho Administrativo, p. 474. 
129 Héctor A. MAIRAL, Op. Cit., II, p. 611. Hay una cita de GAZIER, Essai de preséntation nouvelle des 
ouvertures du recours pour excès de pouvoir en 1950, EDCE, 1951, p. 82. 
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contra la seguridad interna del Estado, pero no se imputó finalmente delito alguno de ese tipo. 
Se trató en realidad de una medida administrativa destinada a prevenir disturbios; por ende, al 
descartar el procedimiento previsto por otras normas relativas al restablecimiento del orden en 
Argelia y recurrir al procedimiento referido se incurrió en exceso de poder.130 Del ejemplo 
propuesto, fácil es deducir que el vicio de desviación de procedimiento viola derechos 
constitucionales, especialmente el de debido proceso, y constituye fundamento suficiente para 
proponer de una acción de amparo contra actos administrativos ilegítimos dictados con tal 
exceso de poder. 
 
 iv) Los hechos determinantes.  
 

Toda potestad discrecional se apoya en una realidad de hecho que funciona como 
presupuesto fáctico de la norma de cuya aplicación se trata. Este hecho ha de ser una 
realidad como tal hecho (existencia de la vacante, aparcamiento en lugar prohibido, etc.) y 
ocurre que la realidad es siempre una y sólo una: algo no puede ser y no ser al mismo 
tiempo o ser simultáneamente de una manera y de otra. La valoración de la realidad podrá 
acaso ser objeto de una facultad discrecional, pero la realidad, como tal, si se ha producido 
el hecho o no se ha producido y cómo se ha producido, esta ya no puede ser objeto de una 
facultad discrecional, porque no puede quedar al arbitrio de la Administración discernir si 
un hecho se ha cumplido o no se ha cumplido, o determinar que algo ha ocurrido si 
realmente no ha sido así. El milagro, podemos decir, no tiene cabida en el campo del 
Derecho Administrativo.131 

 
 Hay vicio de ilegitimidad en el acto discrecional cuando el hecho que requiere la norma no 
se ha producido, o cuando la calificación de tal hecho por parte de la Administración no 
corresponde al tenor de la norma que prevé las atribuciones discrecionales. 
 
 Hecha esta exposición, conviene que nos ocupemos de la distinción que existe entre las 
primeras y los conceptos jurídicos indeterminados. Como ya se dijo, la potestad discrecional 
permite una apreciación subjetiva de la Administración ante diversas circunstancias que se 
pueden presentar en la realidad. A través de ella se otorga una posibilidad de elección entre 
alternativas igualmente justas, porque la decisión se fundamenta en criterios remitidos al 
juicio subjetivo de la Administración. El concepto jurídico indeterminado, por el contrario, 
delimita un ámbito de la realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en el enunciado 
legal, no obstante lo cual se quiere delinear un supuesto concreto. Ejemplos de estos 
conceptos pueden ser las expresiones legales “justo precio”, “incapacidad del funcionario”, 
“casos de grave peligro”, “falta de probidad”, etcétera. 
 
 La inclusión de esas locuciones en una norma jurídica no significa la concesión de una 
potestad discrecional.  
 

La Ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de 
conceptos que no admiten una cuantificación o determinación rigurosas, pero en todo caso 
es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante la 
indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la aplicación. La 
Ley utiliza conceptos de experiencia (incapacidad para el ejercicio de sus funciones, 
premeditación, fuerza irresistible) o de valor (buena fe, estándar de conducta del buen 
padre de familia, justo precio), porque las realidades referidas no admiten otro tipo de 

                                                
130 Héctor A. MAIRAL, Op. Cit., II, Nt. 142, pp. 611-612. 
131 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., I, p. 478. 
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determinación más precisa. Pero al estar refiriéndose a supuestos concretos y no a 
vaguedades imprecisas o contradictorias es claro que la aplicación de tales conceptos o la 
calificación de circunstancias concretas no admite más que una solución: o se da o no se 
da el concepto; o hay buena fe o no la hay; o el precio es justo o no lo es; o se ha faltado a 
la probidad o no se ha faltado. Tertium non datur. Esto es lo esencial del concepto jurídico 
indeterminado: la indeterminación del enunciado no se traduce en una indeterminación de 
las aplicaciones del mismo, las cuales sólo permiten una “unidad de solución justa” en 
cada caso, a la que se llega mediante una actividad de cognición, objetivable por tanto, y 
no de volición.132 

 
B) Actos administrativos definitivos.  
 
 Para determinar un segundo carácter que debe tener el acto impugnable, debemos 
distinguir entre actos definitivos y de mero trámite. Un acto es definitivo cuando implica una 
la resolución administrativa que produce plenos efectos jurídicos,133 que es idónea por sí 
misma para producirlos. «La exigencia del carácter definitivo del acto se debe 
fundamentalmente a una actitud de deferencia judicial frente a la Administración: el tribunal 
no debe intervenir antes de que la Administración se haya expedido (o se considere que, con 
su silencio, lo ha hecho) sobre la cuestión que aflige al particular. Tal es el orden natural de 
los trámites».134 
 
 El acto de mero trámite, por su parte, se ubica dentro de lo que es previo a la decisión final 
administrativa, y preparatorio de la misma. Dentro de ellos no se incluyen solamente a los 
que versan sobre la ordenación del procedimiento administrativo, sino también a los actos 
materiales distintos de la simple ordenación (informes, propuestas, autorizaciones previas, 
aprobaciones iniciales, etcétera) que preparan la resolución final. Se trata de actos 
instrumentales de esta, que se ordenan al mejor acierto o garantía de ella, que la preparan y la 
hacen posible. El acto de mero trámite no puede impugnarse por sí mismo o separadamente. 
El énfasis es necesario, pues no se trata de un dominio infiscalizable de la Administración, 
sino de una regla de orden, de un principio de concentración procedimental: habrá que esperar 
a que se produzca la resolución final del procedimiento para que, a través de la impugnación 
de ella, se pueda plantear todas las eventuales discrepancias que el recurrente pueda tener 
sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, sobre la legalidad de todos y cada uno 
de los actos de trámite.135 
 
 Sin embargo, el acto de mero trámite es impugnable, según lo dice el artículo 5 de la 
LJCA, cuando decide, directa o indirectamente, el fondo del asunto, de modo que ponga fin al 
procedimiento o haga imposible su continuación. Explica GARRIDO FALLA: 
 

[...] al exigirse que el acto sea definitivo quedan excluidos de la posibilidad de recurso los 
actos de trámite y los actos provisionales. Así, no pueden recurrirse los actos o 
providencias que preparan la resolución del expediente administrativo o que conceden o 
niegan la prueba propuesta por el interesado, o el trámite de audiencia, o, en suma que no 

                                                
 132 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., I, p. 465. 
 133 Cfr. Fernando GARRIDO FALLA, “La materia contencioso-administrativa: actos impugnables y pretensiones 
de las partes”, en El contencioso-administrativo y la responsabilidad del Estado, Buenos Aires, Asociación 
Argentina de Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot, 1988, p. 58. 
 134 Héctor A. MAIRAL, Op. Cit., I, p. 238-239. 
 135 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, II, 3ª 
edición, Madrid, Editorial Civitas, 1991, p. 555. 
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tienen otro carácter que el de simples actos de impulsión procedimental. Ahora bien, la ley 
admite una importantísima excepción: los actos de trámite son impugnables –como se 
dijo- cuando deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible su 
continuación. Y se comprende que sea así; pues bajo la apariencia de actos de trámite se 
esconden muchas veces auténticas resoluciones administrativas que prejuzgan el fondo de 
la cuestión planteada, o que se dictan –desgraciadamente esto no es infrecuente- con la 
aviesa intención de dejar indefenso al posible recurrente.136 

 
 Héctor MAIRAL, por su parte, manifiesta: 
 

[...] un acto puede ser preparatorio de otro y, sin embargo, ser idóneo, por sí para causar 
agravio al particular: es el caso del pliego de condiciones que excluye indebidamente a 
una categoría de oferentes. Se tratará entonces de un verdadero acto administrativo y, por 
ende, impugnable. De lo contrario, el particular se enfrentará con una difícil disyuntiva: si 
recurre inmediatamente, su pretensión puede verse rechazada por prematura, dado el 
carácter “preparatorio” del acto; si aguarda el dictado del acto final la revisión puede 
denegarse, o limitarse, con el argumento de que el acto previo quedó consentido. En un 
derecho administrativo no autoritario, respetuoso de los derechos individuales, las 
soluciones deben ser, precisamente, las contrarias: el acto que causa perjuicio es 
impugnable per se, pero, si no se lo impugna, por la teoría de las operaciones complejas, 
cabe impugnar el acto final dentro del plazo que comenzará con su notificación, alegando 
el vicio del acto previo.137 

 
C) Acto que causa estado. Situación actual a partir de la Ley de Modernización del 
Estado.  
 
 En el tema de los actos impugnables, es importante también tener en cuenta la noción de 
acto que causa estado. La LJCA, en sus artículos 1, 30 literal e) y 31 literal c), exigía para la 
procedencia de la acción contencioso administrativa que el acto, reglamento o resolución 
“cause estado” y “vulnere un derecho o interés directo”. De conformidad con el artículo 5 
ibidem, «Las resoluciones administrativas causan estado cuando no son susceptibles de 
recurso alguno en la vía administrativa [...]».138 Así mismo, el anterior artículo 243 del CT 
condicionaba el planteo de la de la demanda respecto de resoluciones de única o última 
instancia administrativa, que perjudiquen al contribuyente. 
 

                                                
 136 Fernando GARRIDO FALLA, Op. Cit., p. 59. En este sentido, ver la RESOLUCIÓN No. 00745-2002-RA, en la 
cual la Segunda Sala del Tribunal Constitucional expuso:  

Dentro de los principios que conforman la garantía constitucional del debido proceso, se encuentra 
establecido el de presunción de inocencia, previsto en el número 7 del Art. 24 de la Constitución Política de la 
República. En la especie, la notificación que se hace al accionante con la instauración del sumario 
administrativo en su contra, no constituye a criterio de esta Sala un mero acto de trámite como debería ser, 
sino que se encuentra allí expresado un juicio de valor hecho por el Alcalde al señalar que se ha dispuesto 
imponer una sanción, juicio que procede hacerse luego del trámite del sumario dentro del cual se debe dar a la 
afectada la oportunidad de defenderse y presentar pruebas a su favor; por lo tanto, al haber prejuzgado antes 
del trámite correspondiente, que para el caso es de suponer que valdría como mera formalidad, se viola el 
derecho consagrado en el número 7 del Art. 24 de la Constitución, con lo cual la actuación del Alcalde de 
Morona se torna en ilegítima. 

 137 Héctor A. MAIRAL, Op. Cit., I, p. 283. 
 138 Actualmente, el Artículo 38 de la LME dice: «No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier 
acción judicial contra el Estado y demás entidades del sector público el agotamiento o reclamo en la vía 
administrativa». 
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 Debe diferenciarse entre a acto que causa estado, acto definitivo y acto firme. Sobre ello 
nos explica GARRIDO FALLA:  
 

[...] mientras, la resolución que causa estado se opone a resolución susceptible de recurso 
en vía gubernativa, resolución definitiva se opone al acto que, por ser de trámite, no 
resuelve el expediente o lo hace de manera provisional. Es decir, un acto administrativo es 
definitivo cuando implica la resolución con plenos efectos jurídicos de una cuestión 
sometida al conocimiento de la Administración Pública en alguno de sus niveles. Si, 
además, no es susceptible de recurso de alzada, hay que añadir que causa estado en vía 
gubernativa, y si, finalmente, transcurren los plazos para utilizar contra la misma cualquier 
tipo de recurso, debe entonces añadirse que nos encontramos ante un acto firme. 
 
Con esta última precisión obtenemos, pues, el concepto de firmeza: una resolución es 
firme cuando, aun siendo susceptible de recurso, éste no ha sido utilizado en tiempo y 
forma [...].139 

 
 Por regla general, los actos firmes no son impugnables, ni en vía administrativa ni 
mediante demanda. Esto se explica por cuanto «[...] el principio de seguridad jurídica postula 
que los actos administrativos no pueden estar indefinidamente expuestos al riesgo de una 
revisión por vía de recurso especialmente en aquellos casos en que de dicho acto pueden 
haber surgido situaciones favorables a terceros».140 
 
 No obstante, pueden impugnarse los actos firmes mediante recurso administrativo de 
revisión, siempre y cuando se encuentren inmersos en los casos que enumeran los artículos 
178 del ERJAFE y 143 del CT. La resolución del recurso de revisión, por otra parte, es 
susceptible de impugnarse mediante demanda contencioso administrativa o tributaria. 
 
 En la actualidad es facultativo para el administrado agotar la vía administrativa para acudir 
a los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo y fiscal, tal como dispone el 
artículo 38 de la LME: «No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción 
judicial contra las entidades del sector público la proposición del reclamo y agotamiento en la 
vía administrativa». 
 
 La concepción del agotamiento de la vía administrativa como una facultad del 
administrado, ya ha sido propuesta por la doctrina, y lo consideramos un acierto de la LME. 
Al respecto, Héctor MAIRAL manifiesta: 
 

La obtención de los propósitos que explican este requisito depende no sólo de las normas 
vigentes en cada país, sino también de la manera como está estructurado y funciona en la 
práctica el control administrativo. Según que la función se haya encomendado a 
funcionarios separados o no de la Administración activa, que el análisis se refiera 
fundamentalmente a los aspectos técnicos respecto de los cuales la Administración posee 
una idoneidad especial o se limite a las facetas jurídicas del caso, y, en fin, que la 
Administración sea escrupulosa en el respeto del derecho de defensa del particular y 
meticulosa en la recepción de la prueba que éste ofrece y en la confección del expediente, 
el trámite administrativo será una etapa útil y, a veces irreemplazable de la revisión o 
servirá sólo para dilatar, cuando no excluir del todo, la hora del control efectivo. Desde 

                                                
 139 Fernando GARRIDO FALLA, Op. Cit., p. 59. 
 140 Ibidem, p. 59. 
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este punto de vista la aplicación práctica del requisito en nuestro país no permite 
elogiarlo.141  

 
 Esta última observación, hecha para el caso argentino, es, con igual (o mayor) fuerza 
aplicable al ecuatoriano. Denota Nicolás GRANJA GALINDO que «[...] el particular lesionado se 
desespera por llegar pronto a la justicia, frente al procedimiento administrativo que es 
realmente letra muerta, porque la Administración no se preocupa ni siquiera en contestar, en 
resolver, ni en decir que no [...], cuando en verdad ese contradictorio del procedimiento 
administrativo podría enriquecer los derechos y podría evitar juicios innecesarios».142 
 
 La jurisprudencia de las Salas de lo Contencioso administrativo y de lo Fiscal de la Corte 
Suprema de Justicia ha desechado las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa como requisito para el acceso a la jurisdicción. En sentencia de 5 de marzo de 
1999, la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la aplicabilidad del 
artículo 38 de la LME a la materia tributaria, dijo:  
 

El Art. 38 transcrito es una ley tributaria, pues, reglamenta uno de los elementos de la 
tributación, el atinente a los recursos, elemento que se incluye en el Art. 4 del Código 
Tributario concerniente al contenido de la ley tributaria. Por lo tanto, bien podía el 
Legislador valerse de esta disposición, como efectivamente lo ha hecho para normar de 
modo diferente los recursos tributarios. El Art. 2 del Código indicado, en la parte que 
expresa que las leyes tributarias solo podrán ser modificadas o derogadas por disposición 
expresa de otra ley destinada específicamente a tales fines, no es atendible, pues, no cabe 
que mediante una disposición de ley, que el Código Tributario no es otra cosa, se 
condicione la potestad del Legislador de modificar sus disposiciones, a menos que tal 
condicionamiento obrase en la Constitución Política, lo cual no ocurre a mayor 
abundamiento el Art. 66 de la Ley de Modernización, que es también una ley Tributaria, 
expresa que las disposiciones del Código Tributario se entenderán modificadas en cuanto 
se opongan a la Ley de Modernización. Cebe consignar en conclusión de este punto, que 
no existe duda de la prevalencia del Art. 38 de la Ley de Modernización.  
 
CUARTO: La cuestión se contrae a desentrañar el alcance de dicho Art. 38 en la parte que 
deja al arbitrio del particular agotar la vía administrativa y luego de ello proponer la 
demanda de impugnación, o en su defecto, proponer directamente la acción de 
impugnación en contra de los actos administrativos. Este Art. 38 se explica dentro de los 
propósitos generales que persigue la Ley de Modernización, cuyos artículos 1 literal b) y 3 
se refieren, en su orden, a la simplificación y a la agilidad del Estado en los servicios que 
presta, debiéndose comprender entre ellos al de administración de justicia. En el Art. 38: 
se faculta a los tribunales distritales de lo fiscal, conocer de toda demanda derivada de 
actos, contratos o hechos suscritos o producidos por el Estado. Es evidente que el inciso 
segundo del propio artículo que exime del agotamiento de la vía administrativa se refiere a 
esos mismos actos, contratos y hechos administrativos. La expresión final del inciso 
primero del Art. 38 “El procedimiento aplicable será el previsto en la Ley de la materia”, 
no modifica la posibilidad de que el administrado, a su buen criterio, utilice las opciones 
mencionadas. La frase transcrita se refiere no a la competencia, sino únicamente al 
procedimiento. Pretender utilizar tal frase para desvirtuar el verdadero alcance del Art. 38 
es exorbitante y comporta una verdadera distorsión del espíritu del artículo indicado. El 

                                                
141 Héctor MAIRAL, Op. Cit., I, p. 305-306. 
142 Nicolás GRANJA GALINDO, Fundamentos de Derecho Administrativo, 2ª edición, Quito, Editorial 
Universitaria, p. 396. 
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Art. 64 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 
publicado en el segundo Suplemento del R.O. No. 411 de 31 de marzo de 1994, dice que 
acto administrativo es, “Toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la Función 
Administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa”. Este Estatuto 
en consonancia con el Art. 38 de la Ley de Modernización, en los artículos 75 y 78, define 
a los contratos administrativos y a los hechos administrativos. De lo dicho se desprende 
que la posibilidad de que el administrado pueda o no agotar la vía administrativa es 
aplicable a los actos administrativos, sin perjuicio que lo sea también a los contratos y 
hechos administrativos. Las Actas de Fiscalización impugnadas, son actos administrativos 
de determinación de obligaciones tributarias, respecto de los cuales cabía y cabe 
reclamación administrativa, así como también demanda de impugnación efectuada en 
forma directa ante los correspondientes Tribunales Distritales de lo Fiscal. 
 
QUINTO: El Art. 234 (220) del Código Tributario determina la competencia del Tribunal 
Fiscal, hoy de los Tribunales Distritales de lo Fiscal, para conocer acciones de 
impugnación. Si bien es cierto que un caso como el presente no se encuentra 
exprofesamente incluido dentro de los numerales de este artículo, no es menos cierto que a 
virtud de la reforma que contiene el Art. 38 se ha innovado, y a dichos tribunales se les ha 
conferido atribución para conocer también de impugnaciones directas en contra de actos 
administrativos iniciales de determinación de obligación tributaria. Así debe entenderse la 
reforma y la disposición octava de dicho Art. 234, en tanto se refiere a las demás acciones 
que se establezcan en la ley. Los artículos 235 (221) y 236 (222) del Código Tributario 
determinan otros casos sujetos a la competencia de los Tribunales Distritales de lo Fiscal, 
que no son atinentes a éste de impugnación de actas de fiscalización, y que por lo tanto no 
cabe analizarlos. En apoyo de la tesis en cuestión, la disposición del Art. 218 (217) del 
Código Tributario, estatuye que la jurisdicción contencioso tributaria debe resolver las 
controversias que surjan entre las administraciones tributarias y los particulares, entre 
otros, por actos que determinen obligaciones tributarias. Refuerzan aún más la tesis, las 
disposiciones contenidas en el inciso segundo del Art. 122 de la Codificación de la 
Constitución Política publicada en el Registro Oficial No. 969 de 18 de junio de 1996 y el 
Art. 196 de la Constitución Política vigente que consagran a favor de los particulares, la 
facultad de impugnar los actos administrativos ante la Función Judicial. Lo único que ha 
ocurrido con la expedición del Art. 38 de la Ley de Modernización es que se ha facilitado 
el ejercicio de dicha facultad.143 

 
 No obstante, existe una cuestionable sentencia pronunciada el 16 de julio de 2002, por la 
Sala de lo Contencioso administrativo, que sin considerar el fondo del asunto, desechó la 
demanda propuesta en contra de una municipalidad, argumentando que según el artículo 63 
numeral 45 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (en aquella época artículo 64)144 era 

                                                
143 GACETA JUDICIAL, Año XCIX, Serie XVI, No. 15, p. 4448. Lo que va entre paréntesis es del autor y se refiere 
a la actual numeración del CT. De la misma Sala, en igual sentido, ver también GACETA JUDICIAL, Año XCVIII, 
Serie XVI, No. 12, p. 3203. De la Sala de lo Contencioso administrativo, ver EXPEDIENTE No. 48, Registro 
Oficial No. 330 de 21 de marzo de 2001. 
144 Artículo 63 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal: 

«Art. 63.- La acción del concejo está dirigida al cumplimiento de los fines del municipio, para lo cual tiene los 
siguientes deberes y atribuciones generales: […] 
«Conocer y resolver sobre las actuaciones del alcalde, cuando éstas puedan afectar las disposiciones de la 
Constitución, de las leyes generales o de las disposiciones que con este carácter haya dictado el propio concejo, 
o puedan comprometer de alguna manera la programación técnica por él aprobada.- 
«Los afectados con las resoluciones del alcalde, para agotar la vía administrativa, podrán recurrir ante el 
respectivo concejo municipal, para obtener la modificación o la insubsistencia de las mismas. En el caso de no 
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necesario agotar la vía administrativa, pues esta disposición –según la Sala- exige tal 
requisito, y como dicha Ley fue calificada como orgánica por el Congreso Nacional, 
prevalece sobre la LME, en atención al precepto del artículo 143 de la Constitución.145 
 
 La sentencia aludida es del todo cuestionable por su exacerbado formalismo y por su falta 
de consideración al derecho a la tutela judicial efectiva, sin que en ningún caso pueda 
producirse indefensión. La Sala, en suma, dejó de considerar y armonizar todo el contexto 
normativo de la Constitución, especialmente, los preceptos generales relacionados con los 
derechos fundamentales. Como bien destaca Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, «Los recursos 
administrativos deben ser potestativos para el demandante. Sólo cuando éste tenga confianza 
en que su interposición puede servir de algo, tiene sentido que los interponga antes de incoar 
la vía procesal. En otro caso, los recursos administrativos sólo constituyen un obstáculo del 
acceso a la Justicia».146 
 
 Como derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva se ciñe a las normas 
generales que establece el artículo 18 de la CPR, entre las cuales está la disposición de que 
«En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más 
favorezca su efectiva vigencia». Además, debió considerarse la parte final del artículo citado, 
que dispone que «Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales». En este sentido, la sentencia comentada, con su pretensión de ceñirse a la 
Norma Suprema, terminó violándola, pues obstó el ejercicio de un derecho fundamental y 
produjo un resultado indefensión, proscrito por la misma CPR en el artículo 24 numeral 17. 
Por otra parte, si se trataba de determinar cuál norma jurídica debe prevalecer, debió optarse 
por la aplicación del artículo 38 de la LME, aun frente a una ley orgánica, por cuanto aquél es 
más acorde con los preceptos fundamentales sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, y sobre todo, por ser la más favorable para el ejercicio de un derecho 
fundamental. 
 
 Otra violación constitucional en la que incurrió la sentencia aludida fue contra el artículo 
192, que dispone que «El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. 
Hará efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios 
de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia. No se sacrificará la 
justicia por la sola omisión de formalidades» (lo resaltado es del autor). En este sentido vale 
tener presente que incluso en países en los cuales el agotamiento de la vía administrativa sigue 
siendo obligatorio, se ha moderado la exigencia del requisito, no sólo para fortalecer el 
derecho a la tutela judicial efectiva, sino también para rescatar la fundamental misión del 
Juez, que es la administrar justicia. Así, el Tribunal Constitucional de España, citando 
numerosos precedentes, dictó el siguiente fallo:  
 

Ha de partirse, pues, de que la jurisprudencia de este Tribunal (SSTC 60/1989), de 16 de 
marzo; 120/1993, de 19 de abril; 122/1993, de 19 de abril; 355/1993, de 29 de noviembre; 
112/1997, de 3 de junio, y 194/1997, de 11 de noviembre), de forma paralela a un 
consolidado criterio jurisprudencial de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, al que no 
es ajeno la similitud de función o efecto procesal entre la vía de reclamación 

                                                                                                                                                   
interponer este recurso dentro del término de diez días, contado desde que se les comunicó la respectiva 
resolución, ésta se considerará ejecutoriada» (lo resaltado es del autor). 

145 EXPEDIENTE No. 237, Registro Oficial No. 669 de 24 de septiembre de 2002. Igual criterio se aplicó en la 
sentencia de 8 de julio de 2004, dentro del EXPEDIENTE No. 210-04, Registro Oficial No. 496 de 4 de enero de 
2005, sentencia esta en la cual se citan precedentes de igual sentido. 
146 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, El derecho a la tutela jurisdiccional, p. 148-149. 
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administrativa previa y el instituto de la conciliación pre-procesal, en cuanto ambos se 
enderezan a la común finalidad de evitación de litigios, se ha decantado por una flexible 
aplicación del requisito procesal en cuestión, y ha optado por el criterio de favorecer la 
subsanabilidad del mismo a lo largo del proceso, para evitar la ausencia de 
pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, es decir, acerca de la procedencia o 
improcedencia de la pretensión ejercitada ante los órganos jurisdiccionales. Como 
estableció la STC 120/1993, de 19 de abril, FJ 5º, “para que proceda la inadmisión de un 
recurso, hay que considerar la naturaleza y finalidad del requisito procesal incumplido, 
pues hay que evitar convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para 
la prosecución del proceso y obtención de una resolución de fondo al margen de la 
función y sentido, de la razón y finalidad que inspira la existencia del requisito procesal 
(SSTC 69/1984, 90/1986, 124/1987, entre otras)”, “medios en su justa proporción y ello 
para evitar la preponderancia de lo que es sólo instrumento (medio) entendido 
literalmente, con mengua de la finalidad última de la función judicial, no otra que la de 
resolver definitiva y eficazmente los conflictos que a ella se la someten” (STC 11/1988, de 
2 de febrero, FJ 4º) (lo resaltado es del autor).147 

 
D) Actos expresos, tácitos o implícitos.  
 
 En el común de los casos, los actos administrativos que se impugnan mediante proceso 
contencioso administrativo son expresos, es decir, aquellos que manifiestan con palabras o 
signos lo que quiere dar a entender la Administración. Sin embargo, en sentencia de 17 de 
mayo de 2004, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 
admitió la posibilidad de impugnar también declaraciones administrativas que, sin ser 
expresas, pueden deducirse o interpretarse de otros hechos o actos de la misma 
Administración, esto es, actos administrativos tácitos o implícitos. 
 

CUARTO.- Señalan los recurrentes falta de aplicación de varias normas de derechos, 
como los artículos 1, 3 inciso 2, 10 letra a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, alegando, de acuerdo a estas normas, la “inexistencia de acto 
administrativo impugnable” toda vez que, a criterio de los personeros municipales, “para 
que proceda un recurso administrativo; en el caso, para que proceda el recurso de plena 
jurisdicción o subjetivo era y es absolutamente indispensable, era y es condición sine qua 
non, que exista un acto administrativo, en contra del cual, el actor, pueda interponer su 
demanda”. Advierten además que este acto debe existir materialmente y que mal puede 
declararse nulo un acto inexistente, como lo ha hecho el Tribunal a quo, toda vez que 
dicen, en este caso no existe tal acto administrativo. En síntesis, alegan que no existe un 
documento del que aparezca que el Alcalde de […] haya despedido al accionante, y que el 
acto administrativo es imaginario. Al respecto vale acudir a los tratadistas para establece 
el alcance o la existencia de un acto administrativo. Eduardo García de Enterría, luego de 
definir al acto administrativo como “...la declaración de voluntad, de juicio, de 
conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad...” 
explica que “Se trata, en primer término, de una declaración intelectual, lo que excluye las 
actividades puramente materiales. Esto no obstante, por declaración no ha de entenderse 
únicamente la que formalmente se presenta como tal (aunque esto será lo común en la 
actividad administrativa como consecuencia de su procedimentalización y de su expresión 
escrita ordinaria) o declaración expresa, sino también la que se manifiesta a través de 
comportamientos o conductas que revelan concluyentemente una posición intelectual 

                                                
147 Cita de Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, El derecho a la tutela jurisdiccional, p. 145. 
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previa declaración o acto tácito...”. En otra parte dice que “La declaración puede ser de 
voluntad, que será lo normal, en las decisiones o resoluciones finales de los 
procedimientos, pero también de otros estados intelectuales: de juicio, de deseo, de 
conocimiento como es hoy pacíficamente admitido en la teoría general del acto 
administrativo.” (Curso de Derecho Administrativo, Tomo 1, Editorial Civitas S.A. 
Madrid, 1997, pp. 526 y 537). Ismael Ferrando y Patricia R. Martínez, al referirse a los 
actos tácitos, manifiestan: “Como acto tácito: según esta perspectiva, la administración 
pública puede manifestar su voluntad en forma expresa o tácita: Expresa, cuando mediante 
ella quede de manifiesto directa o concretamente el objeto del acto. Tácita o implícita, 
cuando de la declaración se puede deducir inequívocamente, por vía de interpretación, el 
alcance de la voluntad de la Administración Pública.” (Manual de Derecho 
Administrativo, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1996, p. 165). De estas enseñanzas, 
fácilmente se concluye que para que exista acto administrativo no requiérese 
necesariamente que la declaración de voluntad del administrador aparezca 
“materialmente” dicho de otro modo, conste en un documento; pueden existir actos 
administrativos que la doctrina los denomina tácitos, cuando del comportamiento, de la 
conducta, de la actitud, lleva, en forma inequívoca, a la conclusión de que un funcionario 
público ha hecho una declaración de voluntad unilateral, que produce efectos jurídicos 
individuales y directos. En el caso sub judice el Tribunal de instancia, aplicando estos 
criterios doctrinarios y “analizando la prueba debidamente actuada” que no le corresponde 
revisar a esta Sala, “y de acuerdo con las reglas de la sana crítica...” ha llegado a la 
convicción “...que los demandados separaron arbitrariamente del cargo que desempeña en 
esa municipalidad el actor...”.148 

 
 El acto tácito es aquel que deriva de hechos, estos es, de comportamientos positivos o 
negativos de la Administración (facta concludentia), de cuya interpretación y análisis se 
puede deducir de manera unívoca y concluyente la existencia de una declaración 
administrativa.149 Por ejemplo, si en un contrato administrativo de obras se ha pactado la 
entrega en una determinada fecha, pero la recepción se realiza en otra distinta y nada dice la 
Administración sobre la mora, se podría entender una prórroga tácita.150 Por su parte, el acto 
implícito es aquel que se infiere de otros actos expresos. Cuando éstos últimos presuponen 
necesariamente la existencia de otra decisión, es decir, son incompatibles con la inexistencia 
de ella, cabe considerar que ha quedado configurado un acto implícito que incorpora tal 
decisión.151 Por ejemplo, la convocatoria para ocupar un cargo de libre remoción, lleva 
implícita la remoción del funcionario.152 
 
E) Reglamentos.  
 
                                                
148 GACETA JUDICIAL, año CV, serie XVII, No. 15. p. 5212. 
149 José Antonio GARCÍA-TREVIJANO FOS, Los actos administrativos, 2ª edición, Madrid, Civitas, 1991,  p. 166. 
150 José Antonio GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, El silencio administrativo en el derecho español, Madrid, 
Civitas, 1990, p. 75, Nt. 54. 
151 Héctor A. MAIRAL, Op. Cit., I, p. 272. 
152 En RESOLUCIÓN NO. 1003-2001-RA, la Primera Sala del Tribunal Constitucional dijo: « 

Que, por lo señalado, se observa que el cargo para el cual se dictó la convocatoria impugnada es el mismo 
cargo al que el accionante había sido ascendido conforme a un concurso interno de merecimientos, la partida 
presupuestaria es la misma que la especificada para el cargo que ocupa el accionante en virtud de la acción de 
personal antes particularizada y el sueldo es el mismo. Del análisis de los datos anotados se concluye que en 
el presente caso, la convocatoria impugnada constituye un acto administrativo implícito, por cuando dicha 
convocatoria es un acto incompatible con la acción de personal emitida a favor del accionante, lo cual da 
como resultado la voluntad de la autoridad que la emitió de revocar el acto anterior, esto es, la acción de 
personal por la cual se ascendió al accionante. 
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 En nuestro ordenamiento jurídico son susceptibles de impugnación aquellos instrumentos 
jurídicos normativos que tienen categoría inferior a la Ley, siempre por razones de legalidad, 
como es el caso de los reglamentos y demás actos asimilables a ellos –como son las 
ordenanzas- según los artículos 1 de la LJCA y 220 numerales 1 y 2 del CT. 
 
 Según la definición que nos presenta DROMI, recogida en el artículo 80 del ERJAFE, el 
reglamento «Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa 
que produce efectos jurídicos generales, objetivos de forma directa».153 
 
 A diferencia de lo que ocurre con el acto administrativo, el reglamento contiene auténticas 
normas de derecho y se integra en el ordenamiento jurídico; pero siempre dentro de un 
específico lugar en la jerarquía normativa y con un carácter subordinado a la Ley y a la 
Constitución. Como toda regla jurídica, la que brota del reglamento es general, abstracta y 
obligatoria; ya que pretende establecer –dentro del lugar que le corresponde en la jerarquía 
normativa- un cierto orden y disciplina para un número indeterminado de personas y casos. 
 
 La potestad reglamentaria se justifica jurídicamente por «[...] la necesidad de la presencia 
de normas movibles, flexibles, no de la rigidez de la Ley, susceptibles de fácil reforma y 
actualización, que emanen de un criterio técnico, no circunstancial, que suponga la realización 
de la amplia discrecionalidad típica de la administración pública, para la solución de asuntos 
que son de su competencia».154 Así mismo, el reglamento permite la inmediata y correcta 
ejecución de la ley a la que accede, la complementa, adecua las generalidades que ella puede 
contener a los requerimientos de la práctica, permite, en suma, hacer realidad el derecho y la 
justicia en todas las circunstancias que puedan presentarse en el convivir de la sociedad 
política.155  
 
 Evidentemente, y resulta claro en virtud de lo dicho, que el reglamento no puede, 
absolutamente, suspender el cumplimiento de la ley, adicionarla, reformarla, ni contradecir o 
alterar su sentido, pues a ella se subordina. Tampoco podrá interpretarla, aunque este 
impedimento debe ser entendido de manera precisa. Al respecto Juan LARREA HOLGUÍN y 
Julio TOBAR DONOSO manifiestan: 
 

[...] la prohibición de interpretar la ley mediante reglamento, debe entenderse en un 
sentido muy restrictivo: no cabe a pretexto de interpretación, alterar el sentido de la ley; es 
decir, el reglamento tiene que asumir plenamente el contenido de la Ley tal como es. Pero 
precisamente el captar el sentido propio y exacto de la ley supone cierta interpretación; en 
sentido amplio interpretar es comprender, y entender adecuadamente, sin arbitrariedad, ni 
mutación del sentido propio de la ley; naturalmente esta interpretación, en el buen sentido, 
no puede prohibirse, sino que está en el fundamento de la facultad reglamentaria.156 

 
 Junto a estos vedamientos que limitan el contenido del reglamento, hay que añadir la 
existencia de materias reservadas exclusivamente a la regulación de la ley; de manera que el 
reglamento, por sí mismo, no puede establecer disposición alguna que signifique intromisión 
en dichas materias. A estas se refieren los artículos 141 y 142 de la CPR. 

                                                
153 José Roberto DROMI, El procedimiento administrativo, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 
154. 
154 Francisco TINAJERO VILLAMAR, “La potestad reglamentaria”, p. 128. 
155 Ibidem, p. 128-129. 
156 Julio TOBAR DONOSO y Juan LARREA HOLGUÍN, Derecho Constitucional Ecuatoriano, I, 2ª edición, Quito, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, 1981, p. 386. 
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F) Los contratos.  
 
 «El Estado, para el cumplimiento de las funciones a él atribuidas, no sólo actúa por medio 
de decisiones unilaterales, sino que, al igual que los particulares, en muchos casos celebra 
contratos, los cuales como mecanismos de concreción de la función administrativa estarán 
sometidos al principio de legalidad y, en cuanto pueden afectar a los particulares, serán objeto 
de control judicial».157 
 
 En la doctrina es clásica la distinción entre contratos administrativos y los contratos cuyo 
objeto está sometido al Derecho privado. El criterio que nos parece más acertado para 
identificar uno y otro tipo de contratos es aquel que observa que en el contrato administrativo 
existe un interés público al que se refiere y sirve directamente, o al que puede llegar a 
afectarlo.158 En este tipo de convenciones, la Administración procura lograr un fin público o 
la satisfacción de una necesidad colectiva,159 lo cual determina el consecuente diseño de un 
particular régimen jurídico, predominantemente público y exhorbitante del Derecho común, 
en atención al objeto, causa y finalidad del contrato.160 En los contratos sometidos al Derecho 
privado, por el contrario, el objeto del contrato se encuentra sometido al Derecho Civil o al 
Comercial, aunque aspectos como la competencia, la forma, el procedimiento, etcétera 
siempre estén regulados por el Derecho Administrativo.161 
 
 En materia de contratación pública, la doctrina destaca la existencia de los llamados “actos 
separables”, los cuales constituyen auténticos actos administrativos. En todo contrato que 
celebra la Administración, sea administrativo o sometido al Derecho privado, intervienen 
siempre normas de Derecho público, como aquellas que regulan la competencia o el 
procedimiento a seguirse. Resalta DROMI que estos contratos resultan: 
 

[...] en su preparación y ejecución de una serie de actos unilaterales de la Administración 
que no forman un “todo “indivisible”, sino que se los disocia, confiriéndoles 
individualidad jurídica. 
 
Los distintos tipos de actos que han intervenido en la formación y en ejecución del 
contrato son separables, son susceptibles de ser aislados y atacados por los medios 
jurídicos que la ley autoriza. 
 
Consideramos los actos precontractuales y de ejecución contractual como separables, 
autónomos, independientes y dotados de individualidad, por lo que es posible respecto de 
los actos pre-contractuales su impugnación directa, por todos los oferentes durante la 
sustanciación del procedimiento licitatorio y aún después de celebrado el contrato, y por el 
propio co-contratante, respecto de los actos separables de ejecución contractual, en todos 
los casos, a través de “recursos administrativos” y “acciones procesales administrativas”, 
como medios idóneos de impugnación de los actos administrativos separables: llamado a 

                                                
 157 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, “Control Judicial de la Administración Pública”, en Justicia Administrativa, 
publicación de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Tucumán, Ediciones UNSTA, 1981, p. 39. 
158 Miguel Ángel BERÇAITZ, Teoría general del contrato administrativo, 2ª edición, Buenos Aires, Depalma, 
1980, pp. 222 a 249. Ver también, Héctor Jorge ESCOLA, El interés público como fundamento del Derecho 
Administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1989, pp. 157 y siguientes. 
159 Juan Carlos CASSAGNE, El contrato administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1999, p. 21. 
160 Miguel Ángel BERÇAITZ, Op. Cit., p. 222. 
161 Juan Carlos CASSAGNE, El contrato administrativo, p. 30. 
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licitación, exclusión de oferentes, recepción, admisión, adjudicación, desistimiento del 
licitante, sanción contractual, multa, rescisión, etc. 
 
En la etapa contractual o de ejecución pueden también existir actos separables que 
revistan forma de acto administrativo, por ejemplo, certificado de obra pública, rescisión 
unilateral de la Administración; sanciones administrativas (multa, recargos, intereses, 
etc.). 
 
El acto separable impugnable debe ser un acto administrativo decisorio en el sentido 
técnico-jurídico, pues los simples actos de la Administración, meramente preparatorios, no 
pueden ser objeto de impugnación, por ejemplo, dictámenes, proyectos y consultas. De 
esta forma los licitadores que no resultaron adjudicatarios, si bien no pueden impugnar el 
contrato en sí, dado que no tienen derecho subjetivo a ser adjudicatarios, no les está 
impedido impugnar los actos administrativos separables, en tutela de sus derechos 
subjetivos, reclamando la nulidad de los mismos y, en su caso, la reparación patrimonial 
emergente por el agravio al derecho de propiedad (por ejemplo, resarcimiento de los 
gastos que irrogó la participación en el procedimiento, costos de los pliegos, planos, 
proyectos, estudios). Lo mismo puede hacer el co-contratante, impugnando administrativa 
o judicialmente los actos administrativos separables dictados durante la ejecución del 
contrato, como dijimos en el caso de multas, recargos, omisiones de certificación, 
rescisión, etcétera.162 

 
 El tema de los actos separables fue abordado en la sentencia de 9 de marzo de 2004, en la 
cual Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, haciendo 
presente la normativa ecuatoriana, hizo un examen pormenorizado de cuáles actos separables 
serían impugnables, y sostuvo la tesis de que no es impugnable el acto administrativo de 
adjudicación de un contrato, pues en este caso el juez estaría sustituyendo el criterio de la 
Administración y dictando un acto administrativo.  
 

TERCERO.-  Ahora bien, a fin de considerar la materia fundamental de la presente 
controversia cual es la impugnación a un acto administrativo de adjudicación dentro de un 
proceso de contratación pública, con fines meramente doctrinarios, conviene que la Sala 
se refiere a la doctrina de los actos separables. Durante todo el siglo XIX en Francia se 
mantuvo en vigor la teoría del “tout invisible”, según la cual no era posible admitir 
recursos de anulación o por exceso de poder contra actos que habían precedido a la 
conclusión de un contrato público. Fue a principios de este siglo, que el Consejo de 
Estado Francés rompiendo con su tradición jurisprudencial construyó la teoría de los actos 
separables para ofrecer protección a los oferentes de una licitación. Esta teoría considera 
que cada acto sucesivo en el proceso de contratación pública hasta llegar a la adjudicación 
es susceptible de ser aislado y atacado a través de un recurso por exceso de poder. De esta 
manera se garantiza que estos actos pueden ser impugnados cuando estuvieren viciados. 
La doctrina más autorizada ha defendido a los actos separables como: “Decisiones 
administrativas unilaterales que puedan ser aisladas de la conclusión misma del contrato 
en el conjunto del procedimiento contractual y, por tanto, son suceptibles de ser atacadas 
directamente” (André de Laubadere, "Tratado de Derecho Administrativo" Tomo 5, p. 
576). El propósito de esta doctrina es el de ampliar el ámbito del recurso por exceso de 
poder o de anulación, a fin de que los afectados (que pueden ser terceros no intervinientes 
en el contrato) por un proceso de contratación viciado en cualquier instancia pueden 

                                                
 162 José Roberto DROMI, El Procedimiento Administrativo, p. 149-150. 
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concurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa a demandar la nulidad específica 
de un acto determinado, salvaguardando así sus derechos subjetivos, permitiendo además 
al interesado la posibilidad de escoger entre solicitar la nulidad de esos actos preparatorios 
o pedir la nulidad del contrato. Entonces queda claro que no existe identidad entre el acto 
preparatorio y el contrato ya que como bien manifiesta en la Sala Político Administrativa 
del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: “... se trata de instituciones que atienden a 
comportamientos diferentes por parte de la Administración Pública y que están regulados 
de manera distinta, tanto en las reglas para su formación, como en las que atienden a su 
eficacia y, lo que es más importante, en las que tienen que ver con el control tanto 
administrativo como jurisdiccional de cada uno de estos comportamientos”. (Sentencia de 
3 de mayo de 2000, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Escarra Malave, Caso 
Inversora, MAEL C.A.). Mas lo cierto es que el contrato público es consecuencia de una 
serie de actos preparatorios que le anteceden, así que resulta muy práctica la doctrina de 
los actos separables, que propugna su impugnación en cualquier momento de la etapa 
precontractual. Esta Sala comparte el criterio del Dr. Efrain Pérez, quien considera que en 
la Ley de Contratación Pública existen tres etapas: la etapa precontractual, la adjudicación 
del contrato y su ejecución o fase contractual propiamente dicha. La fase precontractual 
tiene aspectos de planificación y de estructuración institucional del Comité de 
Contratación, al que corresponde aprobar lo actuado y solicitar los respectivos informes 
del Procurador General del Estado y del Contralor del Estado. El conocimiento y estudio 
de las ofertas presentadas en función de la convocatoria y del informe de la comisión 
técnica, cuando este informe corresponde, permite al Comité adjuntar el contrato o 
efectuar la declaratoria de desierto del proceso. Previa la celebración del contrato, se 
requieren los informes del Procurador General del Estado y del Contralor General del 
proyecto del instrumento contractual; así como el informe del Ministro de Economía 
cuando el contrato representa egreso de fondos del Presupuesto General del Estado, es 
decir cuando se trata de una dependencia del Estado; lo que en cambio no es necesario 
para las entidades públicas, que ostentasen personalidad jurídica de derecho público. Para 
la suscripción del contrato se requiere que el adjudicatario presente las garantías de 
anticipo y de fiel cumplimiento del contrato, así como la garantía técnica cuando esta 
corresponda. Solamente los contratos de mayor cuantía se elevan obligatoriamente a 
escritura pública, mientras que para los demás contratos ese trámite es opcional, bastando 
para los efectos legales la suscripción de un instrumento privado. Para la etapa contractual 
propiamente dicha, la Ley de Contratación Pública contempla modificaciones 
contractuales, reajuste de precios, terminación del contrato, incluyendo la terminación 
unilateral y anticipada y la terminación por mutuo acuerdo (“El Poder Ejecutivo en el 
derecho público y en la Constitución”, Ediciones Estade, Quito, 1999, pp. 288 a 289). 
CUARTO.- Este tipo de controversias son realmente escasas, toda vez que los 
concursantes excluidos de un proceso licitatorio no desean o dicho en otras palabras, no le 
conviene entablar pleitos con la administración. Como se señaló en el considerando 
anterior, el proceso de contratación pública tiene varias fases antes de llegar a ser tal, la 
adjudicación es el aspecto más interesante en cuanto a control de facultades discrecionales 
se refieren. La doctrina de los actos separables, determina una serie de actos reglados 
previos a la expedición de la resolución administrativa por la cual se adjudica la 
construcción de una obra. En el caso, el actor del juicio Eduardo González Abad considera 
que se le ha perjudicado en la adjudicación No. 07-98 APG “Contratación de la 
Repavimentación del área de Prealmacenamiento de Contenedores A.P.G”, por cuanto 
éste presentó la oferta más baja y considerada que es la más conveniente para los intereses 
nacionales e institucionales y así lo aceptó la sentencia de mayoría de la Sala del tribunal 
Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, al declarar ilegal la 
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adjudicación a favor del Ing. Luis Aguilar Chactong. De lo anterior se deduce de manera 
clara e inequívoca que el tribunal “a quo” sustituyó en su intencionalidad a la 
administración, efectuando de esta manera una errónea interpretación del Art. 26 (antes 
29) de la Ley de Contratación Pública, lo que da fundamento a los recursos de casación 
interpuestos, ya que son idénticos. QUINTO.- No faltan razones para afirmar que en 
materia de contratación pública, sobre todo en el acto administrativo de adjudicación, 
existe un margen de apreciación en manos de la administración que muchas veces no esta 
bien canalizado. Mas, es evidente que un oferente que creyere que se han vulnerado sus 
derechos subjetivos puede impugnar la decisión del Comité de Contrataciones en todas las 
actuaciones previas al acto de adjudicación, pero no la adjudicación en si misma, puesto 
que ello constituiría un exceso que es inaceptable. Lo que ha hecho el Tribunal “a quo” es 
invadir funciones que son propias de la administración, a pretexto de efectuar un control 
de la legalidad. De allí que Malaret citado por Miguel Beltrán de Felipe afirme que: “De la 
pretensión del particular, aún cuando fundada en un derecho derivado del ordenamiento, 
no se deduce necesariamente que el Tribunal pueda dictar un acto administrativo; el 
reconocimiento de una situación jurídica individualizada, no implica que el tribunal pueda 
sustituir a la Administración, sino que en este supuesto dictará una sentencia obligando a 
la Administración a que dicte un determinado acto administrativo”. (“discrecionalidad 
Administrativa y Constitución”, Madrid, 1995, p. 119). No es posible que los tribunales de 
justicia sustituyan las decisiones administrativas discrecionales como en el presente caso, 
lo que si cabe sustituir son las potestades regladas, porque allí viene todo delimitado, en 
tanto que la decisión discrecional no es susceptible de sustitución por parte de la justicia la 
que solo puede obligar a rectificar al ente administrativo siempre que la acción 
discrecional no pase los filtros de control de esta facultad, que no es el caso. SEXTO.- Es 
evidente que se ha interpretado erróneamente el Art. 26 antes de la Ley de Contratación 
Pública que textualmente dispone: “Adjudicación.- El Comité resolverá sobre la licitación 
o el concurso público de ofertas dentro del término de diez días contado desde la fecha del 
vencimiento del señalado en el inciso final del artículo anterior. En todos los casos, el 
Comité adjudicará el contrato al proponente que hubiere presentado la oferta más 
conveniente a los intereses nacionales e institucionales”. Es evidente que la decisión de 
adjudicar le corresponde de manera privativa y excluyente al Comité de Contratación, y 
en el caso, éste órgano técnico consideró que si bien el Sr. Eduardo González Abad 
presentó la oferta más baja, era riesgoso aceptarla ya que con una oferta tan baja era 
imposible que se pueda construir la obra licitada. En nuestro medio se tiene una 
concepción errada de lo que constituye “la oferta más conveniente a los intereses 
nacionales e institucionales”, ya que no necesariamente es la más baja oferta presentada. 
(Sic). Esta ha constituido un gravísimo artificio con el que se han presentado muchos 
oferentes en los procesos de contratación pública, propuestas con las cuales muchas veces 
han triunfado, y a través del reajuste de precios, el Estado ha terminado cancelando más 
de lo presupuestado, por eso es hora ya de terminar con este burdo engaño a la 
administración. SEPTIMO.- Finalmente la Sala considera que es necesario mencionar el 
“Reglamento para el control de la discrecionalidad en los actos de la administración 
pública” publica en el Registro Oficial No. 686 de 18 de octubre de 2002, el mismo que si 
bien sólo circunscribe su ámbito al Ejecutivo, es un interesante aporte legal al caso. El 
Art. 5 del citado cuerpo legal se refiere a la adjudicación de contratos, disponiendo 
textualmente: “En los actos de adjudicación de contratos no basta con la adjudicación sin 
más, es necesario que la administración valore íntegramente el contenido de las ofertas y 
del expediente administrativo y que exteriorice justificadamente su decisión. El control de 
la discrecionalidad permitirá determinar si la administración hizo un correcto uso de sus 
potestades, la discrecionalidad reglada se ha de ejercer ponderada y racionalmente, 
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debiendo decidir sin sobrepasar el ámbito de la legalidad”. Del texto antes transcrito, 
aparece con absoluta evidencia que es posible el control de la decisión discrecional en las 
adjudicaciones de los contratos, en todos los actos previos pero no en la decisión de 
adjudicación en si misma. Por lo que, sin que sean necesarias otras consideraciones y 
resultando evidente que el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo 
sustituyó en su decisión a la administración, conteniendo un exceso, ADMINISTRANDO 
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se 
casa la sentencia de mayoría y se rechaza demanda. Sin costas. Notifíquese, devuélvase y 
publíquese».163 

 
 En suma, la sentencia citada asume que por disposición de la Ley de Contratación Pública, 
el acto de adjudicación es discrecional, ya se dispone que «[…] el Comité adjudicará el 
contrato al proponente que hubiere presentado la oferta más conveniente a los intereses 
nacionales e institucionales», lo cual a criterio de la Sala comporta un ámbito de libre decisión 
de la Administración que no puede ser suplido por el juez. Sin embargo, siendo coherentes 
con la sentencia de 31 de mayo de 2002 –citada al momento en que nos referimos al control 
de la discrecionalidad- consideramos que el acto administrativo de adjudicación 
perfectamente podría ser impugnable si contiene vicios en sus aspectos reglados. Bien es 
verdad que los órganos judiciales de lo contencioso administrativo no podrían dictar un acto 
administrativo sustituyendo el criterio de la Administración, pero sí podrían anularlo, sin 
determinar a cuál oferente debió adjudicarse el contrato. En suma, una demanda 
correctamente planteada sobre un acto de adjudicación debería contener simplemente una 
pretensión procesal de anulación si el acto contiene vicios en sus elementos reglados, pero no 
sería admisible una pretensión de restauración del derecho, pues en este caso se estaría 
proponiendo que el juez sustituya al criterio de la Administración y, excediéndose de sus 
facultades jurisdiccionales, dicte un acto administrativo de adjudicación al demandante. 
 
 Cuando se publicó la LME, el artículo 38 dispuso que los tribunales distritales de lo 
Contencioso administrativo y Fiscal, “dentro del ámbito de su competencia”, conocerían y 
resolverían de toda demanda o recurso derivado de los contratos que hayan sido suscritos por 
el Estado y demás entidades del sector público. La expresión legal “dentro del ámbito de su 
competencia” y su interpretación congruente con el literal b) del artículo 6 de la LJCA, 
perfectamente podrían hacer llegar a la conclusión de que no es de competencia de los 
Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo el juzgamiento de las controversias 
derivadas de contratos que, en su esencia y por su objeto, sean de carácter netamente civil, 
como podrían ser la compraventa de maquinaria, el de arrendamiento de inmuebles, etcétera. 
 
 Esta interpretación y la distinción entre contratos administrativos y contratos sometidos al 
Derecho privado estuvieron presentes en la jurisprudencia ecuatoriana. La Sala de lo 
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en atención al artículo 38 de la LME, 
manifestó en un fallo dirimente de competencia que:   
 

En la especie, el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado establece que los 
Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, dentro de la esfera de su 
competencia, deben conocer y resolver “todas las demandas y recursos derivados de actos, 
contratos y hechos que hayan sido expedidos, suscritos o producidos por el Estado y otras 
entidades del sector público”. Debiendo el administrado afectado presentar al efecto 
denuncia o recurso ante el Tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar de su domicilio. 

                                                
163 GACETA JUDICIAL, Año CV, Serie XVII, No. 15, p. 5204. 
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Hay que entender en ese sentido natural y obvio, lo que dice este artículo; esto es, que 
dichas demandas y recursos deben ser conocidos por los Tribunales Distritales de lo 
Contencioso Administrativo “en el ámbito de su competencia”.  

 
 La Sala, a continuación, expresó:  
 

El contrato suscrito entre la Municipalidad de Sigsig y la Cía. […], representada por SS, 
es un contrato simple de venta de una cargadora-retroexcavadora, es decir, es un contrato 
esencialmente civil, de conformidad a lo estatuido en el Código Civil (Arts. 1759 y 1481). 
Claramente define el contrato el Código Civil expresando que “es un acto por el cual una 
parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa” [...] La compra de una 
cargadora-retroexcavadora no constituye un contrato administrativo. En consecuencia, la 
Sala Administrativa de la Corte Suprema de Justicia ordena devolver el expediente a la 
Corte Superior de Justicia [...] para que continúe con el conocimiento del caso propuesto 
[...]. Se dirime así la competencia de acuerdo al Artículo 870 del Código de Procedimiento 
Civil y 77 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.164 

 
 El artículo 1 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública dispone que ésta se 
aplica a las entidades del sector público que «[…] contraten la ejecución de obras, la 
adquisición de bienes, así como la prestación de servicios no regulados por la Ley de 
Consultoría». La Ley de Contratación Pública regula, en el título de “Procedimientos 
Especiales”, la adquisición de bienes inmuebles, arrendamiento de inmuebles de propiedad 
particular o pública, arrendamiento por parte de particulares de bienes muebles o inmuebles 
de propiedad pública. En los casos de arrendamiento, no obstante, la Ley dispone en el 
artículo 52 que serán normas supletorias el Código Civil, Código de Comercio, Ley de 
Inquilinato y demás normas aplicables al caso. 
 
 Los contratos antes referidos, salvo en lo referido al procedimiento de contratación y a 
ciertas facultades de terminación unilateral del contrato, tienen un objeto que se somete a las 
leyes definidas como supletorias. Por otra parte, especial crítica merece la inclusión de la 
adquisición de bienes inmuebles de propiedad particular en la Ley de Contratación Pública, 
que constituye en toda regla un procedimiento de expropiación. La expropiación de ningún 
modo constituye una “compraventa forzosa” ni puede explicarse según una perspectiva 
contractual, que por definición, comporta un acuerdo de voluntades y la automía de la 
voluntad. El régimen jurídico de la expropiación, expuesto en el artículo 33 de la CPR, dista 
mucho de basarse en esquemas contractuales. 
 
 Sin embargo, el artículo 109 de la Ley de Contratación Pública, al referirse al tema de las 
controversias y sin hacer las debidas precisiones, dispone en términos generales lo siguiente: 
 

Art. 109.- DE LA UNICA INSTANCIA.- De surgir controversias en que las partes no 
concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede 
judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los tribunales distritales de lo Contencioso 

                                                
 164 INSTANCIA No. 27-95, Juicio seguido por el Municipio de Sigsig y la empresa Unicomercio Cía. Ltda., 
Registro Oficial No. 672, de 10 de abril de 1995. En aquella ocasión, la Corte Suprema de Justicia definió a los 
contratos administrativos como aquellos que se celebran «[...] entre la Administración, por una parte, y un particular 
o empresa, por la otra, para realizar una obra pública, explotar un servicio público u obtener la concesión de alguna 
fuente de riqueza dependiente de la entidad de Derecho Público. Miguel S. Marienhoff, en su Tratado de Derecho 
Administrativo, expresa que se entiende por contrato administrativo el acto en cuyo mérito el Estado conviene con un 
tercero la realización de una obra que le permitirá cumplir funciones esenciales o específicas suyas, realizando así el 
Estado alguno de sus fines públicos propios». 
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Administrativo aplicando para ello la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce 
jurisdicción en el domicilio del co - contratante del Estado o de las otras entidades del 
sector público. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 2439 del Código Civil, para las acciones ejecutivas. 
 

Estas disposiciones regirán exclusivamente para las causas que se inicien a partir de la 
vigencia de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 34, publicado el 13 de marzo del 2000.  
 

 Parecería que todos los contratos a los que se refiere la Codificación de la Ley de 
Contratación Pública deberían someterse al proceso contencioso administrativo. De igual 
forma, el artículo 38 de la LME actualmente vigente parecería que somete a dicho proceso 
todo contrato que celebren las entidades del sector público: 
 

Art. 38.- Los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, dentro 
de la esfera de su competencia, conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos 
derivados de actos, contratos, hechos administrativos y reglamentos expedidos, suscritos o 
producidos por las entidades del sector público. El administrado afectado presentará su 
demanda, o recurso ante el tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar de su domicilio. El 
procedimiento será el previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o 
el Código Tributario, en su caso. No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier 
acción judicial contra las entidades del sector público la proposición del reclamo y 
agotamiento en la vía administrativa. Empero, de iniciarse cualquier acción judicial contra 
alguna institución del sector público, quedará insubsistente todo el reclamo que sobre el 
mismo asunto se haya propuesto por la vía administrativa (lo resaltado es del autor). 

 
 En materia de contratación pública se ha producido un lamentable “peregrinaje 
jurisdiccional” del todo inconveniente para el acceso expedito a la justicia, y en este sentido, 
para el cabal respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, debido a la falta de claridad del 
legislador. Por otra parte, dicha situación se complica porque el artículo 38 de la LME ha 
sufrido una serie de reformas y de interpretaciones, que determinaron que, en ocasiones, la 
competencia se radique en los órganos jurisdiccionales de lo civil, y en otras, en los órganos 
jurisdiccionales de lo contencioso administrativo. A ello se suman las disposiciones 
transitorias que establecían un complicado régimen que se debía aplicar a los procesos 
pendientes al tiempo de las respectivas modificaciones.165 
 
 Si se considera los antecedentes de esta última norma y las reformas que tuvo, reiteramos 
que lo más acertado sería suponer que actualmente toda demanda derivada de controversias 
por contratos suscritos por las entidades públicas, sean dichos contratos administrativos o 
sometidos al Derecho privado, debería ser conocida por los órganos jurisdiccionales de lo 
                                                
165 El artículo 38 de la LME ha sido reformado o modificado por las siguientes normas: la Ley No. 77 publicada 
en Registro Oficial Suplemento No. 290 de 3 de Abril de 1998, que acreditó la competencia a jueces de lo Civil. 
Posteriormente, el artículo 82 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el 
Registro Oficial Suplemento No. 34 de 13 de marzo de 2000, estableció la competencia de los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo y determinó que la controversias contractuales se resolverían aplicando la LJCA. 
Más adelante, la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 144 de 18 de Agosto del 2000, reformó el artículo 38 de la LME, pero mantuvo la competencia de 
los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo. Por último, el artículo 38 de la LME fue sustituido 
por la Ley No. 2001-56, publicada en Registro Oficial 483 de 28 de Diciembre del 2001, cuyo texto es el 
vigente. 
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contencioso administrativo. Esta interpretación sería favorable a la eliminación del 
“peregrinaje jurisdiccional” que se advirtió, no obstante lo cual, es preciso insistir que los 
jueces deben tener en cuenta la distinción doctrinaria entre contratos administrativos y 
contratos sometidos al Derecho privado al momento de aplicar las normas jurídicas que sean 
pertinentes al caso. 
 
 A pesar de esta interpretación, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia de 23 de enero de 2002, tuvo presente el ámbito de aplicación de la 
Códificación de la Ley de Contratación Pública y distinguió los contratos administrativos y 
aquellos que se somenten al derecho común, según las leyes que regulan las respectivas 
relaciones jurídicas. En aquella ocasión, la Sala dijo: 
 

TERCERA.- La imputación de la falta de aplicación del Art. 38 de la Ley de 
Modernización del Estado, permite al respecto formular las observaciones siguientes: 3.1. 
La Ley de Contratación Pública (R.O. No. 501. 16.8.90), por el ámbito que señala el Art. 
1, en armonía con el Art. 2, regía sólo las actuaciones de las entidades del sector público 
en lo atinente a la contratación de la ejecución de obras, adquisición de bienes y la 
prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría. Entendiéndose como del 
sector público, las entidades mencionadas en el Art. 125 de la Constitución Política, que 
en la posterior Codificación de 1993 llevaba la numeración del Art. 128. Se debe tener 
presente, además, que identifica como entidades públicas a las personas jurídicas creadas 
por la Ley para el ejercicio de la potestad estatal o para la prestación de servicios públicos 
o para actividades económicas asumidas por el Estado y las creadas por acto legislativo 
seccional para la prestación de servicios públicos, al tenor de la Ley 112 P.C.L. (R.O. 612: 
28.1.91), En todo caso, tienen régimen especial y no rige la Ley de Contratación Pública, 
para sus actos y contrataciones cuando a las entidades del sector público una ley especial 
así lo haya dispuesto. Por ejemplo cuando mantiene relación locativa, contratan servicios 
personales de trabajadores etc. que regulan la Ley de Inquilinato y el Código de Trabajo. 
3.2. La vigencia de la Ley de Modernización (R.O. No. 349: 31.12.93), específicamente 
del Art. 38 que, reforma el Art. 113 de la Ley de Contratación Pública, estableció la 
facultad para los tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, dentro 
de la esfera de su competencia, conocer y resolver “de todas las demandas y recursos 
derivados de actos, contratos y hechos que hayan sido expedidos por el Estado y otras 
entidades del sector público”; siendo el procedimiento aplicable el previsto en la Ley de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa o el Código Tributario. En conclusión, no surge 
confusión sobre las normas que rigen a los actos y hechos administrativos, pero aparece en 
cuanto a los contratos que haya suscrito la Administración Pública, por lo que se hace 
necesario distinguir la naturaleza de los mismos. Se presentan de dos clases: a) los 
administrativos propiamente dichos, en que la competencia de las acciones que generen 
reclamos, pertenece a la jurisdicción contencioso administrativa, cuanto más que éstos se 
configuran en leyes especiales, así: Ley de Contratación Pública, Ley de Consultoría, Ley 
Orgánica de Aduanas, Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería, Ley Especial de 
Telecomunicaciones, Ley Básica de Electrificación, Ley General de Puertos, Ley de 
Aguas, Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley de Régimen 
Monetario, Ley de Banco del Estado, Ley de Instituciones Financieras, etc.; y, b) los 
contratos del derecho común, en que la administración está sometida a la jurisdicción 
ordinaria o especial, establecidas en leyes de derecho común, como: Ley de Inquilinato, 
Código de Trabajo, Código de Comercio. Nuestra legislación permite distinguir las 
características esenciales de los contratos administrativos, además, de los indicados en el 
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en los Arts. 75 y 
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76 (R.O. 2S: 411:31.3.94). Tenemos: I. La finalidad, siempre busca lograr el bienestar 
público, misión sustancial del Estado, por ello se relaciona directa e inmediatamente con 
alguna función del Estado, comprendiendo también a las otras entidades del sector 
público; II. El objeto, que se contrae a cuatro especies: II.1. A la ejecución de obras, que 
consiste en la construcción o edificación a cuenta y riesgo del contratista para la 
realización de una obra pública; II.2. La prestación de servicios, entregados de manera 
masificada para los diversos sectores sociales o pobladores; II.3. La adquisición de bienes 
o contratos de suministros, que pueden ser de tracto sucesivo o por una sola vez, en 
atención a las bases publicadas, y, II.4. Los contratos de colaboración que se otorgan por 
la delegación o concesión de horas, servicios, frecuencias, así el mantenimiento de vías 
públicas, puertos, etc; que se lo hace durante un lapso y por medio de tarifas, facilitando la 
prestación de un servicio público o el uso de bienes públicos; pero siempre bajo el control 
de entidad concesionante; y III. Las formalidades que constituya una serie de requisitos 
necesarios para su validez, tal el proceso reglado para celebrarlo, los informes de los 
órganos de control, debiendo otorgarse debidamente protocolizado. 3.3. El contrato de 
seguro es una institución de derecho común, tiene naturaleza mercantil, es un tipo de 
contrato de adhesión, presenta como elemento general por tanto: la intencionalidad, la 
calidad de comerciante que debe tener uno de los contratantes y el objeto comercial: 
indemnizar riesgos, perfeccionándose el consentimiento con la oferta expresa y la 
aceptación en los plazos y las formas señaladas por la Ley. Se encuentra definido en el 
Art. 1, y determinados los elementos esenciales en el Art. 2, y se perfecciona y prueba por 
la pólizas al tenor del Art. 6, todos del DS No. 1147 (R.O. No. 123: 7.12.63), reformatorio 
del Código de Comercio. En consecuencia, el contrato de seguro, aunque sea celebrado en 
calidad de solicitante, asegurado o beneficiado por una entidad del sector público, no es 
un contrato administrativo, ni se rige la contratación por la Ley de Contratación Pública, 
ya que no se trata de un contrato administrativo, sino de un contrato de la administración 
de derecho común, debido a que carece de los elementos antes consignados. Igual criterio 
mantuvo la Procuraduría General del Estado, en la absolución de la consulta que se 
encuentra publicada en el Boletín Jurídico No. 3, Segunda Epoca, agosto de 1991, Pág. 
431. Por tanto, tampoco rigen en la especie, durante la tramitación de la misma: la 
resolución de la Corte Suprema publicada en el R.O. No. 209: 5.12.97, la Ley 
Reformatoria a la Ley de Modernización del Estado (R.O. S. No. 290: 3.4.98), la 
Resolución de la Corte Suprema de 13 de enero de 1999 (R.O. No. 120: 1.2.99), la Ley 
para la Transformación Económica del Ecuador (R.O. No. 234: 13.3.2000), ni la Ley para 
la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana (R.O. No. 144: 18.8.2000), 
que norma a los contratos tratos administrativos. En tal virtud, competentemente, ha 
actuado el Juzgado de origen, puesto que la causa tiene por objeto una acción mercantil y 
no un recurso subjetivo perteneciente a la jurisdicción contencioso administrativa.166 

 
 La interpretación que queda expuesta puede ser acertada en lo que se refiere a la 
determinación de las particularidades del régimen jurídico aplicable a un tipo de contrato. No 
obstante, desde el punto de vista procesal, somos de la opinión que un régimen jurisdiccional 
debe ser, ante todo, eficiente, rápido y sencillo, sobre todo, al momento de determinar el 
órgano jurisdiccional competente. La distinción entre contratos administrativos y contratos 
sometidos al derecho privado se justifica y es necesaria cuando el Juez aprecia el particular 
régimen jurídico del contrato sometido a su conocimiento, a efectos de dictar una sentencia 
jurídicamente correcta. Sin embargo, desde el punto de vista procesal, es fundamental hacer 

                                                
166 GACETA JUDICIAL, Año CIII, Serie XVII, No. 8, p. 2342. 
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justicia de modo expedito y eficaz, como reclama el derecho a la tutela judicial efectiva 
reconocido en el artículo 24 numeral 17 de la CPR. 
 
 En la temática de los contratos que celebra la Administración cabe destacar que el artículo 
63 de la LME establece la competencia de las cortes superiores para resolver las controversias 
que se produzcan en relación a los procesos que contempla dicha Ley. Debe tenerse en cuenta 
que los “procesos” que contempla la LME, especialmente los que se refieren a privatizaciones 
o a la delegación de la prestación de servicios públicos a la iniciativa privada, implican la 
celebración de contratos que, dada su objeto, causa y finalidad, perfectamente pueden 
calificarse como administrativos. En nuestra opinión, son los órganos jurisdiccionales de lo 
contencioso administrativo los que tienen la competencia natural para conocer de las 
controversias que se produzcan por los “procesos” previstos en la LME, pues en ellos existe 
directamente comprometido un interés público o una necesidad pública que satisfacer. Por 
otra parte, el artículo 63 de la LME injustificadamente complica el régimen jurídico 
establecido, como regla general, en el artículo 38 ibidem, y sin duda está en condiciones de 
producir aquel “peregrinaje jurisdiccional” que hemos criticado como contrario al derecho a 
la tutela judicial efectiva. 
 
 La Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sentencia de 11 
de mayo de 1995, refiriéndose al aludido artículo, dijo: 
  

En la especie es aplicable el Art. 63 de la misma Ley que determina: “[…] las controversias 
que se suscitaren en relación a los procesos contemplados en esta Ley, se resolverán en juicio 
verbal sumario en primera instancia ante el Presidente de la Corte Superior del respectivo 
Distrito, y en segunda y definitiva instancia, ante una Sala de la Corte Superior”. Es principio 
de derecho que una ley especial desplaza a cualquier precepto general, como así sucede en la 
Ley de Modernización del Estado, en sus Arts. 38 y 63 referidos, que constituyen la base 
jurídica para resolver la competencia sobre el asunto que nos ocupa [...]. La demanda inicial 
del Municipio de Nabón se concreta básicamente a que se proceda a notificar a la Compañía 
contratada en la persona de su representante legal la decisión de dar por terminado el 
contrato, particulares que son enteramente de orden civil, excluidos de la jurisdicción 
contencioso administrativa como así lo prescribe el literal b) del Art. 6 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que excluye las cuestiones de carácter civil o penal 
pertenecientes a la jurisdicción ordinaria y las que, por su naturaleza, sean de competencia de 
otras jurisdicciones" [...]». La Sala, consiguientemente, considera que «[...] con base a los 
Art. 38 y 63 de la Ley de Modernización del Estado [...] la Corte Superior de Justicia del 
Azuay, Primera Sala, es competente para conocer de esta causa, en razón de que lo que se 
plantea son asuntos que corresponden dilucidarse en el campo del Derecho Civil y más no en 
lo contencioso administrativo.167 

 
III) Actos excluidos. 
 
 El artículo 196 de la CPR establece, como principio general, la impugnabilidad de todo 
acto administrativo. Por su parte, el artículo 1 de la LJCA determina, de modo general, que el 
proceso contencioso administrativo puede instaurarse en contra de actos, reglamentos y 
resoluciones de la Administración Pública, y limita el ámbito de esta según un criterio 
subjetivo. Sin embargo, no considera como administrativa a toda actividad que realizan los 

                                                
167 EXPEDIENTE No. 48/94, Registro Oficial No. 741 de 19 de julio de 1995. 
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órganos enumerados en el artículo 4, con lo cual también habría una aproximación al examen 
de la naturaleza de lo que se juzga. 
 
 Como ajenas a la jurisdicción que se ejerce en materia administrativa, se colocan ciertos 
asuntos que se enumeran en el artículo 6 de la LJCA: las cuestiones de carácter civil o penal 
pertenecientes a la jurisdicción ordinaria y las que, por su naturaleza, sean de competencia de 
otras jurisdicciones; las resoluciones provenientes de los organismos electorales; y, los actos 
políticos o de gobierno. 
 
A) Asuntos penales.  
 
«La referencia a la jurisdicción penal es, sin duda, la menos problemática, dada la categórica 
delimitación de la materia a través del Código Penal y de las leyes penales especiales».168 El 
artículo 1 de aquél Código establece que «Leyes penales son todas las que contienen algún 
precepto sancionado con la amenaza de una pena»; y el artículo 10 ibídem, dispone que «Son 
infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 
contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar». Por su parte, el artículo 16 del 
Código de Procedimiento Penal establece lo siguiente: «Exclusividad.- Sólo los jueces y 
tribunales penales establecidos de acuerdo con la Constitución y las demás leyes de la 
República ejercen jurisdicción en materia penal». La lectura de estos artículos exime de 
cualquier comentario respecto de la delimitación de la competencia entre los jueces penales y 
administrativos. Estos, de ninguna manera, tienen atribución de juzgar delitos ni de ejercer el 
ius puniendi. 
 
 En este punto, no obstente la claridad de las normas citadas, es menester que se hagan las 
debidas precisiones entre lo que constituye una infracción penal y una infracción 
administrativa, como la imposición de una multa pecuniaria, la clausura de locales, etcétera. 
Estas últimas, que se imponen a través de actos administrativos, sí son impugnables ante los 
Tribunales de lo Contencioso administrativo.  
 
 Es conocido que la Administración Pública está dotada de la facultad sancionadora, la 
misma que está circunscrita al ámbito de la función administrativa. Las sanciones 
administrativas tienen un régimen jurídico específico, distinto del sistema penal. Su fin es 
coadyuvar al mejor desenvolvimiento de la actividad administrativa, a través de la coerción, 
la corrección, la enmienda o el levantamiento de obstáculos que impidan el cabal desempeño 
de los cometidos administrativos. Diferente es la finalidad del régimen penitenciario, 
establecido en el artículo 208 de la CPR, ya que se dispone que «El sistema penal y el 
internamiento tendrán como finalidad la educación del sentenciado y su capacitación para el 
trabajo, a fin de obtener su rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación 
social». 
 
B) Asuntos civiles.  
 
 En el orden de lo civil, la exclusión de la órbita jurisdiccional administrativa resulta por 
demás obvia en cuanto a ciertas materias del Derecho Privado (derechos reales, sucesión por 
causa de muerte, etcétera); pero también hay que considerar que existen instituciones que el 
Derecho Administrativo toma “a préstamo” del Derecho Civil para moldearlas según sus 
necesidades, verbigracia, los contratos y la responsabilidad patrimonial.  

                                                
 168 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 606. 



 

 92 

 
 a) Los contratos privados. Ya nos hemos referido a la legislación y jurisprudencia que 
regula los contratos que celebran las instituciones del sector público. Según la jurisprudencia 
citada en su momento, los órganos judiciales de lo contencioso administrativo no conocen de 
asuntos mercantiles o de inquilinato, materias que sería de competencia de los tribunales 
ordinarios. 
 
 b) La responsabilidad patrimonial. Como ya se dijo en el capítulo primero, el Estado y 
las entidades públicas son jurídicamente responsables, pues se encuentran sometidos al 
Derecho y están limitados en su obrar por los derechos de los ciudadanos. La responsabilidad 
patrimonial de las entidades del sector público presenta la inquietud de cuál debe ser el órgano 
jurisdiccional competente para conocer de esta materia, sobre todo porque dicha 
“responsabilidad civil”, que si bien se encuentra decisivamente modelada por principios de 
Derecho público, también puede analizarse y juzgarse, supletoriamente, con la aplicación de 
normas y principios del Derecho privado, particularmente, del Código Civil. 
 
 Nuestra vetusta LJCA da lugar a dudas e inquietudes, pues únicamente se refiere a las 
indemnizaciones debidas a los particulares en dos específicos casos, a saber, los relacionados 
con los actos políticos del Gobierno y con ciertos actos discrecionales. Al respecto, los 
artículos 6 literal c) y 7 literal a) disponen lo siguiente: 
 

Art. 6.- No corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa: […] 
 
c) Las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del Gobierno, como 
aquellas que afectan a la defensa del territorio nacional, a las relaciones internacionales, a 
la seguridad interior del Estado y a la organización de la Fuerza Pública, sin perjuicio de 
las indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación corresponde a la 
jurisdicción contencioso- administrativa […] 
 
Art. 7.- Corresponde especialmente a la potestad discrecional: 
 
a) Las disposiciones de carácter general relativas a la salud e higiene públicas, sin 
perjuicio del derecho a las indemnizaciones a que puedan dar lugar tales disposiciones 
[…] (lo resaltado es del autor). 

 
 Cabe preguntarse ¿cuál sería el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver 
sobre los restantes casos? La pregunta es oportuna, habida cuenta de que existe la disposición 
del artículo 6 literal a), que excluye del conocimiento de los órganos jurisdiccionales de lo 
contencioso administrativo a las cuestiones de orden civil, pertenecientes a la “jurisdicción 
ordinaria”. Sin embargo, de una manera tibia y poco explícita, el artículo 64 de la citada Ley, 
indirectamente contempla la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales de lo contencioso 
administrativo conozcan y resuelvan sobre pretensiones de indemnización. Dicha norma dice 
lo siguiente: 
 

Art. 64.- El Tribunal, mientras no conste de autos la total ejecución de la sentencia o el 
pago de las indemnizaciones señaladas, adoptará, a petición de parte, cuantas medidas 
sean adecuadas para obtener su cumplimiento, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el 
Código de Procedimiento Civil para la ejecución de las sentencias dictadas en juicio 
ejecutivo. 
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Los funcionarios o empleados administrativos que retardaren, rehusaren o se negaren a dar 
cumplimiento a las resoluciones o sentencias del Tribunal de lo Contencioso - 
Administrativo, estarán incursos en lo preceptuado en el numeral 4o. del Art. 277 del 
Código Penal (lo resaltado es del autor). 

 
 En la cuestión de cuál órgano jurisdiccional es –o debe ser- competente para conocer de 
asuntos relacionados con la responsabilidad patrimonial de la Administración, es necesario 
tener presente, como ya se advirtió en el capítulo primero, que la responsabilidad jurídica de 
las entidades del sector público, dentro de la cual existe la modalidad de la denominada 
“responsabilidad civil”, está sujeta a los principios y normas de Derecho público que 
particularmente configuran el régimen jurídico de este tipo de responsabilidad, aunque las 
normas de Derecho privado, verbigracia, del Código Civil, puedan ser utilizadas e invocadas. 
Además, es decisiva la consideración de las relaciones jurídicas en juego, que devienen del 
obrar de los entes Administrativos y del ejercicio de sus funciones. Son estas razones 
fundamentales las que llevan a sostener que el juez idóneo para conocer de asuntos 
relacionados con este tipo de responsabilidad es el competente en materia administrativa, pues 
está en la debida capacidad para apreciar el fenómeno jurídico de la actividad pública. El 
razonamiento expuesto se fundamenta, además, en la disposición del artículo 38 de la LME, 
que con una intención de abarcar la generalidad de los casos, establece que los Tribunales 
Distritales de lo Contencioso Administrativo «[…] conocerán y resolverán de todas las 
demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos y reglamentos 
expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector público» (lo resaltado es del 
autor).169 
 
 En el ERJAFE se establece la competencia de los Tribunales de lo Contencioso 
administrativo para conocer de las demandas que tengan relación con la responsabilidad 
patrimonial de la Administración. Los artículos 209 y 212 disponen lo siguiente: 
 

Art. 209.- De la responsabilidad patrimonial.- Para hacer efectiva la responsabilidad 
patrimonial a la que se refiere el Art. 20 de la Constitución Política de la República, los 
particulares exigirán directamente a la Administración Pública Central o Institucional de la 
Función Ejecutiva, ante el órgano de mayor jerarquía, las indemnizaciones por daños y 
perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio o por el funcionamiento de 
los servicios públicos. La reclamación será inmediatamente puesta en conocimiento de la 
Procuraduría General del Estado para la coordinación de la defensa estatal. 
 
Están legitimados para interponer esta petición, los particulares a quienes las instituciones 
del Estado, sus delegatarios y concesionarios les hubieren irrogado perjuicios. 
 

                                                
169 La necesidad de que los jueces con especialidad en Derecho Público sean los competentes para conocer de 
asuntos de responsabilidad pecuniaria de la Administración, ha sido observada también por la legislación 
española, que en el artículo 2 literal e) de la Ley Reguladora de la Jusrisdicción Contencioso-Administrativa 
establece que los órganos jurisdiccionales de dicho orden conozcan de las cuestiones relacionadas con «La 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el 
tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes 
jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un 
seguro de responsabilidad». En nuestro país, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia de 10 de julio de 2006, luego de un pormenorizado análisis sobre la responsabilidad 
extracontractual del Estado, declaró la competencia de los órganos judiciales de lo contencioso administrativo para 
conocer y resolver de estos asuntos. Registro Oficial No. 48 de 22 de marzo de 2007. 
 



 

 94 

Art. 212.- Acción judicial.- Si el órgano competente de la respectiva Administración 
Pública niega la indemnización reclamada en forma total o parcial o se abstiene de 
pronunciar la resolución en el plazo de tres meses, el interesado tendrá derecho a la acción 
contenciosa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente. 

 
 Como puede verse, el ERJAFE prevé un previo agotamiento de la vía administrativa para 
que luego se pueda ocurrir a la jurisdicción. La inquietud que se presenta es si el Estatuto 
estaría contrariando el artículo 38 de la LME, en cuanto esta establece que «No se exigirá 
como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra las entidades del sector 
público la proposición del reclamo y agotamiento en la vía administrativa». Sobre el tema, en 
sentencia 17 de diciembre de 2003, la Sala de lo Contencioso administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia estableció que no es «[…] necesario el agotamiento de la vía 
administrativa para incoar la acción contencioso administrativa, pues lo que se demanda, es 
una indemnización, no por un acto, sino por un hecho causante de daños, y que, por tanto, 
procede la demanda relativa al pago de daños y perjuicios […]». Según la Sala, para 
establecer el monto de las indemnizaciones que debe pagar el Estado, el Tribunal inferior debe 
proceder, mediante vía verbal sumaria, subalterna al proceso principal. En la sentencia 
mencionada, la Sala consideró lo siguiente: 
  

TERCERO.- El Art. 130 del Estatuto, dice: "DE LA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a la que se refiere el 
Art. 20 de la Constitución Política de la República, los particulares exigirán directamente 
a la Administración Pública Central o Institucional de la Función Ejecutiva, ante el órgano 
de mayor jerarquía, las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por las 
autoridades y personal a su servicio o por el funcionamiento de los servicios públicos; y, 
el recurrente sostiene que existe evidente contradicción entre lo que dispone la norma 
transcrita y el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro 
Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993, que en su inciso segundo textualmente 
dispone; “No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra 
el Estado y demás entidades del sector público el agotamiento o reclamo en la vía 
administrativa. Este derecho será facultativo del administrado” […]. CUARTO.- La 
sentencia impugnada sostiene que era obligación del actor, de conformidad con el Art. 130 
del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, agotar 
previamente la vía administrativa para iniciar la acción contencioso administrativa; mas, 
tal criterio pugna con lo establecido en la Ley de Modernización del Estado desde el año 
de 1993, donde prevé que será facultado el agotamiento de la vía administrativa; y, por su 
carácter de ley prevalece sobre el Estatuto, que de acuerdo a la incontrovertible gradación 
jurídica de las normas, ocupa un lugar inferior a la ley, tanto, más que el Art. 28 de la Ley 
de Modernización del Estado es una disposición de carácter procesal, que por lo mismo no 
se aceptó por la disposición del artículo innumerado que a continuación del indicado Art. 
28 dispuso se agregue el Art. 13 de la Ley para la Producción de la inversión y la 
Participación Ciudadana, pues esta última norma se refiere únicamente a la formación, 
extinción y reforma de los actos administrativos, que en consecuencia no es pertinente al 
caso. Consiguientemente en el caso, es evidente que el Tribunal “a quo” aplicó 
indebidamente el Art. 130 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. 
Conviene añadir que la Ley de Modernización del Estado es anterior al Estatuto del 
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 
 La sentencia, como puede verse, hace prevalecer un derecho establecido en el artículo 38 
de la LME y, sobre todo, tiene la virtud de haber evitado que el formalismo impida que los 
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jueces administren justicia. El reclamo administrativo previo debe ser facultativo para el 
administrado, como insistentemente se ha sostenido en esta obra. La contradicción entre el 
artículo 130 del ERJAFE y el artículo 38 de la LME existe, pero a pesar de las virtudes de la 
sentencia citada, siempre quedan latentes los errores del legislador cuando estableció el 
artículo 38 de la LME, pues reiteramos que la lógica del sistema procesal administrativo 
ecuatoriano puede exigir tal agotamiento en algunos casos, especialmente, cuando se trata de 
hechos y no de actos administrativos. Como ya advertimos en el capítulo tercero, el proceso 
contencioso administrativo ecuatoriano –que se rige por una norma procesal vetusta, mucho 
anterior a la LME, y exageradamente favorable para la Administración- está configurado con 
un carácter impugnatorio de actos previos, lo cual puede dificultar, en ciertos casos la puesta 
en práctica del carácter facultativo del agotamiento de la vía administrativa, como podría 
suceder en materia de responsabilidad patrimonial de las instituciones del Estado derivada de 
hechos u omisiones.170 
 
 En lo que respecta al régimen seccional autónomo, al cual no es aplicable el ERJAFE, pero 
sí el artículo 38 de la LME, somos de la opinión de que iguales razones como las ya expuestas 
hasta aquí hacen de los Tribunales de lo Contencioso administrativo los jueces idóneos para 
conocer de las demandas relacionadas con la responsabilidad patrimonial. De igual manera, en  
coherencia con la doctrina planteada en la sentencia citada, consideramos que no debe 
agotarse la vía administrativa, solicitando las pertinentes indemnizaciones, para luego ocurrir 
a la vía jurisdiccional. 
 
c) La determinación del justo precio en las expropiaciones.  
 
 En materia de expropiaciones, debe hacerse el debido deslinde entre lo que corresponde al 
juicio mismo de expropiación que se sigue ante el Juez de lo Civil, y lo que se refiere a la 
declaratoria de utilidad pública, que es un acto administrativo. 
 
 Conforme al artículo 782 del CPC, «La tramitación del juicio de expropiación sólo tiene 
por objeto determinar la cantidad que debe pagarse por concepto de precio de la cosa 
expropiada, siempre que conste que se trata de expropiación por causa de utilidad pública». 
Esta última, por el contrario, comporta un acto administrativo, que debe dictarse una vez 
reunidos ciertos requisitos y luego del correspondiente procedimiento administrativo. Es, 
consiguientemente, impugnable ante los tribunales de lo contencioso administrativo. 
 
La Segunda Sala del antiguo Tribunal de lo Contencioso administrativo, en sentencia de 22 de 
noviembre de 1988, expedida dentro del proceso No. 3009 ha expresado el deslinde al que 
hemos aludido arriba. Ante la excepción de incompentencia en razón de la materia, manifestó:  
 

En el caso, lo que se ha impugnado es la declaratoria de utilidad pública y ocupación 
urgente de los terrenos del impugnante realizados por la Municipalidad de Santa Ana, 

                                                
170 También insistimos, como ya lo hicimos en su oportunidad, que el contencioso administrativo debe regularse 
como un proceso que conozca de pretensiones procesales, con ocasión de cualquier manifestación 
comportamiento de la Administración Pública. Por otra parte, y como una observación general, es preciso 
denotar que en el Ecuador es necesaria una Ley de Procedimientos Administrativos, aplicable a todas las 
instituciones del Estado definidas en la Constitución, pues el ERJAFE cada vez más deja ver su intrínseca 
debilidad. Este instrumento –que además de débil, fue polémico, no sólo por su constitucionalidad, sino hasta en 
lo referente a su categoría jurídica (“ley delegada” o reglamento autónomo)- no ha tenido la suficiente capacidad 
jurídica para organizar adecuadamente a toda la Administración Pública ecuatoriana, y para sentar bases firmes 
para que cumpla con las aspiraciones de juridicidad, eficacia y eficiencia en su la actividad y organización 
administrativa. 
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declaratoria ésta que no tiene porqué ser confundida con el juicio de expropiación que 
como consecuencia de la misma, y con el único propósito de establecer el precio del bien 
expropiado, debe seguirse ante el Juzgado de lo Civil correspondiente; hecha esta 
aclaración es evidente que la declaratoria materia de la impugnación no es una cuestión de 
carácter civil o penal perteneciente a la jurisdicción ordinaria ni tampoco está sujeta por su 
naturaleza a la competencia de otras jurisdicciones, razón por la cual no procede la 
alegación (de incompetencia) en este sentido.171 

 
C) Asuntos laborales.  
 
 En nuestro ordenamiento jurídico, corresponden al ámbito de lo contencioso administrativo 
los asuntos derivados de las relaciones entre las entidades públicas y los funcionarios sujetos a 
la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, como establece el artículo 10 literales b) y 
c) de la LJCA.  
 
 Amparados por la legislación laboral se encuentran, en principio, todos aquellos servidores 
que realicen actividades en las que predomine la labor material sobre la intelectual. Por el 
contrario, se rigen por las Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa los servidores que 
desempeñen labores de índole intelectual o intelectual y material, y los que ejerzan funciones 
de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes.172 
 
 La Constitución, en el artículo 35 numeral 9, establece los criterios para determinar cuándo 
debe considerarse una relación de empleo sujeta al Derecho Público –constitucional y 
administrativo- y cuándo al Derecho Laboral: 
 

Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, del artículo 
118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal, con 
sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública, salvo las de 
los obreros, que se regirán por el derecho del trabajo.- 
 
Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al sector 
privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con sus servidores, se regularán 
por el derecho administrativo, con excepción de las relacionadas con los obreros, que 
estarán amparadas por el derecho del trabajo.- 
 
Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser asumidas 
por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con los trabajadores se 
regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las funciones de dirección, gerencia, 
representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes, las cuales estarán sujetas al 
derecho administrativo. 

 
 El análisis de la disposición constitucional transcrita, aun cuando nos aleje un tanto del 
tema estrictamente procesal de este trabajo, es necesaria para el cabal discernimiento del 
órgano jurisdiccional competente.173 El artículo 35 numeral 9 de la CPR establece regímenes 

                                                
171 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Boletín Oficial, No. 9, Quito, 1990, p. 215-216. 
172 Debe tenerse en cuenta también que existen leyes especiales que pueden modular el régimen señalado, como 
es el caso de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 
173 Sobre el régimen constitucional de los servidores públicos y los trabajadores al servicio del Estado, ver  Aída 
GARCÍA BERNI, “Régimen de los servidores públicos y régimen de los trabajadores; derechos constitucionales de 
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distintos, en atención a una clasificación tripartita de las de las funciones o actividades que 
desempeñan las instituciones del Estado según nuestro ordenamiento jurídico. 
 
 a) En primer lugar se sitúan las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la 
potestad estatal y las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 118 
de la Constitución de la República. Las entidades públicas aludidas son los organismos y 
dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial; los organismos electorales; 
los organismos de control y regulación (Contraloría General del Estado, Superintendencias, 
Procuraduría General del Estado); y, las entidades del régimen seccional autónomo. 
 
 Nótese que las instituciones y personas jurídicas señaladas forman parte de la estructura 
orgánica del sector público, y se caracterizan por cumplir funciones directa y estrictamente 
vinculadas con la realización del bien común, sea a nivel nacional, sea a nivel local (como es 
el caso de las entidades que integran el régimen seccional autónomo). Los cometidos que 
cumplen estas entidades públicas implican, necesaria e ineludiblemente, el ejercicio de la 
autoridad y del poder público en su más pura expresión. 
 
 Los caracteres enunciados implican un régimen jurídico especial que regule las relaciones 
de trabajo que se establecen entre la entidad pública y la persona del funcionario. El empleado 
oficial, el funcionario que labora en las entidades ya señaladas, constituye el elemento 
subjetivo del órgano público174 y tiene una ocupación que le permite ejecutar funciones 
propias de las instituciones constitucionales del Estado. «El empleado oficial cumple los 
propósitos de la Administración Pública, de satisfacción de las necesidades comunes del 
pueblo, sea ejerciendo la pura función administrativa de dirección, gobierno y orientación, o 
promoviendo los servicios, las obras y la explotación económica o industrial en beneficio de 
la comunidad».175 
 
 El Derecho propio al que se someten los funcionarios oficiales es de carácter público, 
administrativo y constitucional, pues su desempeño, como indica el artículo 120 de la CPR, 
comporta un servicio a la colectividad. La razón fundamental de la aplicación de régimen 
jurídico está dada, fundamentalmente, de la consideración de la materia gestionada y de las 
especiales características en las que debe realizarse tal gestión, lo cual exige una 
determinación característica de los derechos, obligaciones y régimen de responsabilidad.176 La 
presencia de un fin público que cumplir, y la necesidad de mantener la regularidad, eficacia y 
eficiencia en la labor de las entidades públicas y de los servicios que prestan, justifica un 
específico régimen jurídico de trabajo, el cual debe ser acorde a las particularidades de la 
labor que el empleado oficial desempeña. 
 
                                                                                                                                                   
estas categorías”, Revista Ius Redigere in Artem, Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas, Sección Ecuador, 
No. 1, enero-abril de 2007, www.formujad.org. 
174 Cfr. GARCÍA BERNI, Aída, Op. Cit. Como explica José Roberto DROMI, el Estado se descompone en una serie 
de unidades administrativas que conjugan una esfera de atribuciones, un conjunto de medios materiales y un 
elemento personal, y que actúan, dentro de una estructura jerárquica, en ejercicio de funciones y cometidos públicos. 
Estas unidades se denominan órganos del Estado, y son los instrumentos por los cuales actúa y expresa su voluntad. 
El órgano es una estructura compleja, una unidad jurídica que se compone de dos elementos: 
a) Un elemento subsistivo, abstracto e institucional, determinado por la competencia o círculo atribuciones y 
facultades que rodean al órgano para el cumplimiento de una función específica. b) Un elemento subjetivo, personal 
y variable; el hombre, el funcionario, empleado o agente del Estado. José Roberto DROMI, Instituciones de 
Derecho Administrativo, p. 62. 
175 Cfr. José María OBANDO GARRIDO, Tratado de Derecho Administrativo Laboral, Bogotá, Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, 2001, p. 217. Cfr. GARCÍA BERNI, Aída, Op. Cit. 
176 Cfr. Alberto PALOMAR OLMEDA, Derecho de la función pública, 2ª edición, Madrid, Dykinson, 1992, p. 60. 
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 La Constitución de la República, por el contrario, mantiene el régimen del Código del 
Trabajo para el caso de los obreros que laboren en las entidades públicas. La índole de 
actividad que desempeña el obrero –en la cual predomina la labor material sobre la 
intelectual- contrasta nítidamente con la que ejerce el empleado oficial, a quien se le confían 
funciones públicas. La situación de los obreros del sector público es similar a las de los 
obreros del sector privado, por lo que no se precisa un régimen jurídico laboral diferente. 
 
 b) Por disposición constitucional, se regulan por el Derecho público las relaciones de 
trabajo que existan en las instituciones del Estado que ejerzan actividades que no se puedan 
delegar al sector privado, ni que éste pueda asumir libremente; salvo en el caso de los obreros, 
que se amparan por las disposiciones del Código del Trabajo. 
 
 Consideramos que las entidades aludidas son las que describe el numeral 5 del artículo 118 
de la Constitución de la República en los siguientes términos: 
 

Art. 118.- Son instituciones del Estado: […] 
 
5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 
potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado […]. 

 
 En efecto, existen entidades públicas, que si bien no forman parte de la estructura orgánica 
constitucional del Estado, desempeñan, no obstante, funciones de esencial trascendencia para 
el bien común, o han sido formadas para explotar sectores estratégicos para el desarrollo 
nacional, o en fin, para hacer posible el cumplimiento de cometidos públicos que no podría 
asumir el sector privado. Las actividades de estas entidades, dada su naturaleza pública, o la 
trascendental importancia que representan para el bienestar general, requieren de la 
intervención del Estado, del ejercicio de la autoridad y del poder público, de modo que, o bien 
el carácter público de los cometidos asumidos imposibilita la delegación al sector privado, o 
bien una posible delegación no está en capacidad de resignar el directo control de la 
autoridad. Como ejemplos podrían citarse al Banco Central del Ecuador y al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.177 
 
                                                
177 Podría citarse a Petroecuador como una entidad pública que desarrolla actividades económicas asumidas por 
el Estado, en atención a la importancia que para la economía nacional tiene la industria petrolera. Este carácter 
hace pensar en que es necesaria una intervención decisiva de la autoridad pública. El régimen laboral de 
Petroecuador debe someterse íntegramente a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, salvo en lo que 
se relaciona con los obreros. Sin embargo, la normativa de la institución rompe injustificadamente el régimen 
jurídico laboral previsto en la CPR, sin contar con ciertas contradicciones que existen en la normativa aplicable. 
En efecto, el artículo 9 de la Ley Especial de Petroecuador y sus Empresas Filiales pretende crear un sistema 
propio de gestión de los recursos humanos sobre la base de criterios, que a guisa de acomodo con la “gestión 
empresarial petrolera”, no constituyen razón suficiente para definir una suerte de isla dentro del ordenamiento 
jurídico ecuatoriano. La capacitación e investigación científica, la búsqueda de eficacia y eficiencia, o la 
optimización del personal en base a criterios empresariales, son exigibles a cualquier entidad pública, y aun más, 
son paradigmas que el moderno Derecho Administrativo empieza a resaltar con especial énfasis. Por tanto, los 
“criterios” señalados en la norma citada son absolutamente insuficientes para establecer un régimen jurídico 
especial, y aunque quisiera diseñárselo, consideramos que terminaría siendo similar o idéntico al que establece la 
Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Por otra parte, hay que anotar que el artículo 23 del Reglamento 
de aplicación de la Ley Especial de Petroecuador y sus Empresas Filiales establece para la institución el régimen 
del numeral 9 del artículo 35 de la Constitución de la República y el de la Ley de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa. Al respecto, somos de la opinión de que la citada norma reglamentaria, a diferencia de lo que 
sucede con el artículo 9 de la Ley, guarda conformidad, no sólo con la Constitución de la República, sino 
también con la lógica.  



 

 99 

 Respecto de los obreros que laboran en las instituciones que en este acápite nos ocupan, se 
aplicarían iguales criterios que en el caso anterior para que se encuentren amparados por el 
Código del Trabajo. 
 
 c) Por último, la Constitución de la República señala que «Para las actividades ejercidas 
por las instituciones del Estado y que pueden ser asumidas por delegación total o parcial por el 
sector privado, las relaciones con los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con 
excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura 
departamental o equivalentes, las cuales estarán sujetas al derecho administrativo». 
 
 En nuestro país existen personas jurídicas o empresas, que aun cuando pertenezcan a 
entidades del sector público, su giro de actividad no implica el ejercicio de la autoridad o del 
poder público. Incluso, en ciertos casos tales personas jurídicas o empresas compiten con el 
sector privado. Por la índole de este giro de actividad no es aplicable el régimen laboral 
propio de la función pública, y por tanto, los empleados y obreros que laboren en este tipo de 
instituciones deben someterse al Código del Trabajo. 
 
 La excepción prevista en la Constitución de la República está dada para quienes 
desempeñen funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental 
o equivalentes. En tal virtud, a pesar de los caracteres del giro de actividad de la entidad en 
que dichos funcionarios laboran, se someten al Derecho Público en sus relaciones de trabajo, 
lo cual implica un régimen jurídico igual al de las entidades señaladas anteriormente. 
 
 El establecimiento de dicho régimen de trabajo puede explicarse por el especial interés que 
tiene la entidad pública en el correcto desenvolvimiento de la empresa o persona jurídica que 
le pertenece.  
 

Los cargos de dirección se caracterizan porque quienes los desempeña actúan en función 
no simplemente ejecutiva, sino conceptivo, orgánica y coordinativa, múltiple, 
esencialmente dinámica, que persigue el desarrollo y buen éxito de la empresa o servicio 
considerado como abstracción económica o técnica, a diferencia del trabajador ordinario, 
que no lleva sino su propia presentación y cuya labor se limita a la ejecución concreta de 
determinada actividad dentro de los planes señalados de antemano por el impulso 
directivo; b) ocupan una posición especial de jerarquía en la empresa o servicio con 
facultades disciplinarias y de mando sobre el personal ordinario de trabajadores y dentro 
de la órbita de la delegación, jerarquía que por lo general coincide con el alto rango del 
cargo, pero sin que esta coincidencia sea forzosa o esencial, pues el criterio no es formal 
sino sustancial y, por lo tanto, se estructura únicamente sobre la naturaleza de la función 
que realice el trabajador […]; d) están dotados de determinado poder discrecional de 
autodecisión cuyos límites resultan de la ubicación que ocupen en la escala jerárquica o, 
en último término, de la voluntad superior del empleador; e) cuando la gestión no es 
global, son elementos de coordinación o enlace entre las secciones que dirigen y la 
organización central; f) finalmente y por todo lo anterior, constituyen un tipo intermedio 
de trabajador entre el patrono a quien presentan y el común de los demás asalariados.178 

 
D) Actos políticos del Gobierno.  
 

                                                
178 Diego YOUNES MORENO, Derecho Administrativo Laboral, 8ª edición, Bogotá, Temis, 1998, p. 395. 



 

 100 

 Según el literal c) del artículo 6 de la LJCA, no corresponden a lo contencioso 
administrativo «Las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del 
Gobierno, como aquellas que afectan a la defensa del territorio nacional, a las relaciones 
internacionales, a la seguridad interior del Estado y a la organización de la Fuerza Pública, sin 
perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes, cuya determinación corresponde a la 
jurisdicción contencioso-administrativa». 
 
 La disposición transcrita es idéntica a la que se contiene en el literal b) del artículo 2 de la 
Ley española de 1956, incluso en detalles aparentemente intrascendentes, como el de escribir 
“Gobierno” con mayúscula. En la exposición de motivos de la ley española se resalta que los 
actos políticos «[...] no constituyen una especie del género de los actos administrativos 
discrecionales, caracterizada por un grado máximo de discrecionalidad, sino actos 
esencialmente distintos, por ser una la función administrativa y otra la función política, 
confiada únicamente a los supremos órganos estatales» (lo resaltado es del autor). Al 
respecto, es preciso tener presente que en el ordenamiento jurídico español, a diferencia de lo 
que sucede en nuestro país, se distingue Gobierno de Administración, de tal forma que existe 
una definición constitucional de sus atribuciones y cometidos, y un régimen jurídico 
determinado para cada esfera orgánica.179 Además, vale tener en cuenta que el artículo 106 de 
la Constitución española claramente alude a los asuntos, que en relación con la actividad 
administrativa, pueden conocer los tribunales de justicia: 
 

Art. 106.- 
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 
administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican. 
2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en 
los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de 
los servicios públicos (lo resaltado es del autor). 

 

                                                
179 La Constitución Española claramente distingue la esfera de atribuciones que corresponde al Gobierno y a la 
Administración, y la norma de la ley española de 1956 encuentra clara explicación en ese contexto orgánico y 
jurídico: 

Art. 97.- El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del 
Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
Art. 98.- 
1. El Gobierno se compone del Presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás 
miembros que establezca la ley. 
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin 
perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. 
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato 
parlamentario, ni cualquier otra función publica que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil 
alguna. 
4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. 
Art. 103.- 
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios 
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho. 
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función publica de acuerdo con los 
principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de 
incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones (lo resaltado es del 
autor). 
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 La primera observación que puede hacerse es la inconsulta copia de disposiciones 
extranjeras para incorporarlas a nuestro ordenamiento jurídico. El texto del literal c) del 
artículo 6 de la LJCA es adecuado para el sistema español, pero al momento de analizarlo en 
relación a nuestro país, en donde no se distingue Gobierno de Administración, surgen no 
pocas inquietudes, habida cuenta de que se está diciendo “actos políticos del Gobierno”, y la 
frase es propia de un sistema jurídico distinto. 
 
 La primera pregunta que surge de la observación apuntada es la siguiente: ¿cómo 
podríamos explicar e interpretar el literal c) del artículo 6 de la LJCA en el contexto del 
ordenamiento jurídico ecuatoriano? También vale preguntarse, al ser diferente el sistema 
jurídico del cual se extrajo la norma copiada, si lo que ésta dispone, al menos en lo que 
corresponde al puro concepto de “acto político”, ¿tiene algún viso de aplicación en nuestro 
país?180  
 
 La verdad es que el concepto de “acto político” o “cuestión política” no es patrimonio del 
derecho español, dejando aparte el problema de que en Ecuador no se distingue Gobierno de 
Administración. Es importante poner de relieve, en palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA y 
FERNÁNDEZ, que:  
 

Históricamente la doctrina de los actos políticos fue introducida por el Consejo de Estado 
francés [...] en el momento crítico de la Restauración borbónica, cuando peligraba, como 
creación napoleónica, la subsistencia de la gran institución y de sus funciones. El Consejo 
se negó sistemáticamente a conocer de aquellas reclamaciones que hacían relación a 
problemas políticos derivados de la extinción del régimen napoleónico (por ejemplo, arrêt 
Laffite, 1822), y más adelante a los que se referían a los distintos cambios y pugnas 
políticas que se sucedieron. Se llegó a la teoría del móvil político, según la cual, fuese cual 
fuese el objeto material del acto, siempre que los gobernantes lo dictasen en función de un 
fin político, el acto dejaba de ser administrativo y se convertía en político, haciéndose con 
ello exento del control contencioso administrativo. El sistema funcionó con todos los 
regímenes hasta 1875. En esta última fecha, ya establecido el sistema de jurisdicción 
delegada (desde 1872), que reconoció al Consejo de Estado toda su independencia, por 
vez primera rechazará éste la teoría del móvil político en su arrêt Prince Napoleón, 
entrando a conocer de la reclamación del príncipe Jerónimo Napoleón contra su cese 
como general de división. El criterio se mantiene en 1880, a propósito de asuntos 
relacionados con la expulsión de los jesuitas, y en 1887, arrêt Prince d'Orleans y Prince 
Murat. Desde entonces se mantiene aún la tesis de los actos políticos o de gobierno 
únicamente en cuanto se refieran a una lista concreta de materias, que la jurisprudencia 
posterior ha ido reduciendo. Esta lista, ya desvinculada por completo del origen de la 
doctrina, comprende hoy las relaciones internacionales, las relaciones 
interconstitucionales del Ejecutivo con los demás poderes y las cuestiones de gracia y 
amnistía.181 

 

                                                
180 Incluso en el Derecho español, a pesar de la distinción entre Gobierno y Administración, se discute la pureza 
de la actividad que cada sector realiza, es decir, se advierte que el Gobierno, además de gobernar, también 
administra. Por otra parte, la disposición que excluye del conocimiento jurisdiccional a cuestiones calificadas 
como políticas ha llegado a considerarse derogada. Ver, Jesús JORDANO FRAGA, “¿Jaque mate al acto político?, 
Revista Española de Derecho Administrativo, No. 095, Julio-Septiembre de 1997, Madrid, Civitas, 1999, versión 
en CD ROM. 
 181 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, I., 5ª 
edición, Madrid, Civitas, 1989, p. 559. 
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 Bien se comprenderá que la adopción de la idea del móvil o fin político, para calificar a 
ciertos actos como tales, puede ocasionar que muchos actos francamente administrativos 
queden fuera de control jurisdiccional, con los negativos resultados consiguientes. Con buen 
criterio, el literal c) del artículo 6 de la LJCA –o mejor, la disposición copiada de la ley 
española de 1956- ejemplifica los actos que considera como políticos, y si se reflexiona sobre 
los casos que enumera, se deduce la pretensión de distinguir aquella actividad que no 
corresponde a la función administrativa, y que por su naturaleza podría calificarse como 
política. En teoría, los casos enumerados por la disposición que comentamos, no 
corresponderían a labor administrativa, pues ésta es una actividad concreta, dirigida a través 
de una acción positiva a la realización de los fines y cometidos del Estado, en cuanto éstos 
requieren de ejecución inmediata y práctica. Por el contrario, y en términos generales, la 
actividad política se refiere a la vida y dirección del Estado en su conjunto, en su totalidad. A 
través de ella se fijan: 
 

[...] las grandes directrices de la orientación política, señalando el destino del Estado a 
través de la gestión de asuntos que afectan a los intereses vitales o esenciales de la 
comunidad. 
 
La función política es la actividad de los órganos supremos de un Estado, que ejecutan y 
aplican la Constitución, en defensa de sus altos intereses [...].182 

 
 No obstante, tal esquema teórico presenta indudables dificultades cuando se trata de 
aplicarlo a la práctica. Lo primero a tener en cuenta es que los llamados “actos políticos” o 
“cuestiones políticas” constituyen nociones en franco retroceso, limitadas a específicos casos 
que la jurisprudencia de varios países cada vez reduce más. Aun así, y como denota MAIRAL, 
no existe un criterio absoluto y universal para saber cuando existe una “cuestión política” 
insusceptible de someterse a juzgamiento.183 Esto, por la razón fundamental de que en 
tiempos contemporáneos, en los cuales es un axioma la plena subordinación de la autoridad al 
Derecho y la proscripción de la arbitrariedad, cualquier acto del poder público puede 
analizarse sobre pautas jurídicas, no sólo provenientes de la legalidad, sino más aun, a partir 
de las disposiciones constitucionales y de los principios generales del Derecho. 
 
 A lo sumo, consideramos que el único interés que podría tener el tema de las “cuestiones 
políticas” o de los “actos políticos” es en torno a la definición de las competencias 
jurisdiccionales. Bien puede suceder que tales cuestiones o actos escapen del control de 
legalidad que ejercen los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo, según el 
sistema que establece la LJCA, pero siempre quedan para atacarlos las garantías y vías 
procesales constitucionales. 
 
 En nuestra opinión, el literal c) del artículo 6 de la LJCA debe ser interpretado de un modo 
por demás restringido, siempre en privilegio del derecho a la tutela judicial efectiva, según el 
principio pro actione, y sobre todo a favor del pleno control de los actos del poder público, 
como es característico del Estado de derecho.  
 
F) Resoluciones de los organismos electorales.  
 

                                                
 182 José Roberto DROMI, Instituciones de Derecho Administrativo, p. 115. 
183 Héctor MAIRAL, Op. Cit., II, p. 502. 
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 El literal d) del artículo 6 de la LJCA establece que las resoluciones expedidas por los 
organismos electorales no son susceptibles de impugnación ante a los órganos jurisdiccionales 
de lo contencioso administrativo.  
 
 De conformidad con el texto constitucional vigente y las disposiciones de la Ley de 
Elecciones, esta exclusión se explica porque la competencia para el conocimiento de los 
asuntos electorales se radica, de forma exclusiva y privativa, en el Tribunal Supremo Electoral 
y en los Tribunales Provinciales Electorales. 
 
 Los artículos 209 y 210 de la CPR claramente disponen lo siguiente: 
 

Art. 209.- El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito y jurisdicción en el territorio 
nacional, es persona jurídica de derecho público. Gozará de autonomía administrativa y 
económica, para su organización y el cumplimiento de sus funciones de organizar, dirigir, 
vigilar y garantizar los procesos electorales, y juzgar las cuentas que rindan los partidos, 
movimientos políticos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y destino de 
los recursos que utilicen en las campañas electorales. 
 
Su organización, deberes y atribuciones se determinarán en la ley. 
 
Se integrará con siete vocales principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes, en 
representación de los partidos políticos, movimientos o alianzas políticas que hayan 
obtenido las más altas votaciones en las últimas elecciones pluripersonales, en el ámbito 
nacional, los que presentarán al Congreso Nacional las ternas de las que se elegirán los 
vocales principales y suplentes.- 
 
Los vocales serán designados por la mayoría de los integrantes del Congreso, 
permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos.- 
 
El Tribunal Supremo Electoral dispondrá que la fuerza pública colabore para garantizar la 
libertad y pureza del sufragio. 
 
Art. 210.- El Tribunal Supremo Electoral organizará, supervisará y dirigirá los procesos 
electorales para elegir representantes a organismos deliberantes de competencia 
internacional, cuando así esté establecido en convenios o tratados internacionales vigentes 
en el Ecuador. 

 
 La Ley de Elecciones, por su parte, precisa las competencias del Tribunal Supremo 
Electoral y de los Tribunales Provinciales de la materia para conocer de las impugnaciones y 
recursos electorales que formulen los sujetos políticos y para conocer de las infracciones 
determinadas en dicha Ley. De igual manera, corresponde a los organismos electorales antes 
indicados conocer y resolver sobre los asuntos previstos en la Ley Orgánica de Control del 
Gasto y Propaganda Electoral.184 

                                                
184 En algunos países el conocimiento de los asuntos electorales está confiado a órganos que pertenecen a la 
Función Judicial, lo cual nos parece acertado por la garantía de imparcialidad e independencia, y sobre todo de 
especialidad, que exige el juzgamiento de dichos asuntos. Al respecto, los artículos 94 y 99 de la Constitución de  
los Estados Unidos Mexicanos disponen: 

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito […]». 
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 En tal virtud, habiendo competencias expresamente determinadas por la CPR, no 
corresponden a la justicia administrativa –y tampoco a la constitucional- el conocimiento de 
dichos asuntos que son privativos del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales 
Provinciales Electorales. 
 
G) Especial referencia a los asuntos relacionados con la organización de la Fuerza 
Pública. 
 
 En nuestro país es aberrante la hermenéutica abusivamente literalista, incapaz de amoldar 
las leyes al contexto dogmático que imponen la Constitución y los derechos fundamentales 
que reconoce. Tal forma de interpretar llega a producir lamentables casos de indefensión, sin 
contar con la tolerancia jurisdiccional de los abusos del poder que suscitan normas 
autoritarias, vetustas y caducas, del todo inconformes con los postulados constitucionales y la 
supremacía de la norma fundamental.  
 
 Un caso patético sucede, precisamente, con la frase “organización de la fuerza pública” 
que incorpora el texto del literal c) del artículo 6 de la LJCA, pues se ha llegado al extremo de 
concebirla como prohibición absoluta de que los órganos judiciales de lo contencioso 
administrativo puedan conocer asuntos que desde ninguna perspectiva, por más conforme que 
fuese con la doctrina de la “cuestión o acto político”, tienen carácter de tales. En efecto, 
cuestiones como las relacionadas con las bajas o sanciones disciplinarias no entran en la 
                                                                                                                                                   

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta 
Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación. 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará con una Sala Superior así como con Salas 
Regionales y sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el 
personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la 
Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. 
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que 
serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una 
vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a 
formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos; 
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las 
dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; 
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las 
entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los 
mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las 
elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la 
instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; 
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de 
votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los 
términos que señalen esta Constitución y las leyes; 
VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores; 
VIII. La determinación e imposición de sanciones en la materia; y 
IX. Las demás que señale la ley. 
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categoría de “cuestión política”, sino que se traducen en auténticos actos administrativos, y 
aun más, así los denominan, por ejemplo, el artículo 65 de la Ley de Personal de la Policía 
Nacional y el artículo 86 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, al referirse a la baja. 
 
 Si alguna duda quedase sobre ello, la hermenéutica literalista que criticamos debería tener 
presente que el artículo 196 de la CPR, que ha tenido el acierto de echar por los suelos el 
dogma del acto no justiciable, al decir clara y categóricamente que todo acto administrativo es 
impugnable. 
 
 La frase “organización de la Fuerza Pública” es bastante ambigua, y consideramos que 
debería entenderse, exclusivamente, en su aspecto discrecional, por ejemplo, en lo relacionado 
con el destino de personal policial o militar a ciertas zonas estratégicas, o resoluciones sobre 
ascensos para altos grados en los que hay cierta libertad de elección del Presidente de la 
República, o se juzga sobre la idoneidad del candidato, no sólo por sus calificaciones, sino 
según sus méritos y antecedentes profesionales. En este último punto, el tema es sumamente 
delicado y no puede ser entendido siempre desde la perspectiva civil, ya que en las 
instituciones policial y militar se precautela mucho la idoneidad de un candidato a ascender a 
un alto grado en función del respeto y de la disciplina que deben inspirar a sus subordinados, 
disciplina en que se funda la carrera policial y militar. En los restantes casos, como ya hemos 
indicado, es procedente la impugnación de los actos administrativos que afecten al personal 
de la fuerza pública. 
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CAPÍTULO QUINTO 
EL SISTEMA JURISDICCIONAL ECUATORIANO 

 
I) Breve referencia a los sistemas jurisdiccionales. 
 
 Los sistemas que se han ideado para la instrumentación del proceso contencioso 
administrativo se reducen a tres tipos básicos: sistema administrativo propiamente dicho, 
judicial, y mixto.185 
 
A) Sistema Administrativo.  
 
 Como su denominación lo indica, consiste en atribuir a la misma Administración el trámite y 
la resolución del proceso, por medio de sus propios organismos, a los cuales se les otorga la 
categoría de tribunales.186  
 

En este sistema, los órganos que ejercen la función jurisdiccional en materia procesal 
administrativa, reúnen las siguientes características: 1. No forman parte del Poder Judicial 
sino del poder administrador; 2. Carecen enteramente de vinculación con el Poder Judicial, 
sus decisiones tienen carácter final siendo irrevisibles por los tribunales judiciales; 3. Actúan 
separados de los órganos que cumplen las funciones propiamente administrativas y que en su 
conjunto se denominan administración activa; 4. Gozan de una competencia en materia 
procesal administrativa establecida por cláusula general, o sea, son tribunales de derecho 
común en materia administrativa. 
 
En otros términos, el sistema de tribunales administrativos se caracteriza porque dentro de la 
misma Administración tenemos la jurisdicción. La Administración jurisdiccional resuelve 
por sí las pretensiones de las partes, sin intervención de la Administración activa. Esta 
Administración jurisdiccional está confiada generalmente a un Consejo de Estado y a los 
Consejos de Provinciales o de Prefectura.187 

 
 Dentro de este sistema –cuyo modelo ejemplar es Francia- pueden distinguirse dos sistemas: 
lo que se conoce como “jurisdicción retenida” y lo que se llama “jurisdicción delegada”. En un 
principio, los órganos destinados a la solución de los conflictos de índole administrativa –
verbigracia, el Consejo de Estado- tienen funciones consultivas, «[...] tanto en lo que respecta a 
la preparación de los textos de las leyes como en lo referente al análisis de las reclamaciones 
presentadas por los particulares».188 Dichos órganos carecían de funciones jurisdiccionales y no 
constituían tribunales propiamente dichos, pues no resolvían conflictos sino que se limitaban a 
elevar sus recomendaciones al titular del Ejecutivo para que éste sea quien dicte la 
correspondiente resolución. Este sistema es el que se conoce como de “jurisdicción retenida”.189  

                                                
185 Cfr. Eduardo CÓRDOVA GUERRÓN, “Lo contencioso-administrativo”, Boletín del Tribunal Fiscal, Nos. 2-3, 
Quito, Diciembre de 1962, p. 84. 
186 Cfr. Ibidem, p. 84. 
187 José Roberto DROMI, Instituciones de Derecho Administrativo, p. 541. El patrón del sistema administrativo es 
el que nos presenta Francia. En dicho país, su diseño está ligado a diversas circunstancias políticas y a la particular 
interpretación del principio de división de poderes que se planteó en el marco ideológico e histórico de la 
Revolución Francesa. Para la consecución de sus postulados, ésta reclamaba un Ejecutivo fuerte, con un espacio 
propio, e inmune al poder judicial. Cfr. José Eugenio SORIANO GARCÍA, Op. Cit., pp. 36 y siguientes. 
188 Cfr. Héctor A. MAIRAL, Op. Cit., I, p. 59. 
189 Héctor A. MAIRAL, Op. Cit., I, p. 60. Ver también, Eduardo CÓRDOVA GUERRÓN, Op. Cit., p. 85; Georges 
VEDEL, Derecho Administrativo, traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid, Aguilar, 
1980, p. 460. 
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 Posteriormente, el sistema administrativo evoluciona hacia un modelo de “jurisdicción 
delegada”, la misma que implica la “delegación” del ejercicio de la función jurisdiccional al 
Consejo de Estado en todo lo relacionado con las controversias derivadas de las actuaciones de la 
Administración. El mencionado órgano, que sigue perteneciendo a los cuadros administrativos, 
tiene no obstante independencia de la Administración activa y es juez supremo en la materia 
correspondiente.190 
 
 La principal crítica que se ha formulado contra este sistema surge de la consideración de que 
la Administración, a la postre, es juez y parte respecto del conflicto de derecho que ella mismo 
ha producido.191 En efecto, aun cuando el Consejo de Estado tenga independencia frente a los 
órganos de la Administración activa, sigue siendo parte del conjunto estructural de la 
Administración Pública. El origen del sistema administrativo obedeció, más a desconfianzas 
políticas y a una particular interpretación de la división de poderes, que a un estricto criterio 
técnico. Pero también hay que tener en cuenta, conforme lo expresa Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, que 
«[...] aun reconociendo este origen del llamado sistema administrativo, no puede dudarse que, 
como consecuencia de la progresiva procesalización de los órganos, puede el administrado 
encontrar en el mismo garantías tan eficaces como en cualquier otro». GONZÁLEZ PÉREZ también 
manifiesta: 
 

Si absurdas fueron las exageraciones en una época en que el Consejo de Estado francés era 
venerado e imitado, no menos lo son las críticas que hoy se le hacen para justificar la 
búsqueda de otros sistemas de control. El diferente encuadramiento de los órganos de la 
justicia administrativa no es ni mucho menos decisivo en orden a la estructuración de un 
eficaz sistema de garantías. Lo realmente decisivo es, dando por supuesto la independencia 
de los órganos, la especialización jurídico-administrativa de los titulares de tales órganos. 
Esta es la verdadera lección del sistema francés: la idoneidad de los jueces administrativos.192 

 
 Esta última conclusión es capital, no sólo en orden al sistema administrativo, sino respecto a 
todo aquel que pretenda garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico y de los derechos de los 
ciudadanos. Como ha dicho Félix SARRÍA, «la especialización es siempre útil, pero aquí es 
indispensable»;193 y la verdad de esta apreciación surge de la sola reflexión sobre la particular 
complejidad de la función administrativa y de los fines que persigue, todos ellos tributarios del 
bien común. Esto hace necesaria una especial valoración de la actividad de que tratamos, al 
momento de juzgar sobre su conformidad con el Derecho.  
  
B) Sistema judicial.  
 
 En este sistema la competencia procesal administrativa se confía a un órgano imparcial e 
independiente, al cual se lo incorpora dentro de la organización propiamente judicial. Este es el 
sistema imperante en nuestro país, como se desprende implícitamente del artículo 196 de la CPR. 
En efecto, al decir esta norma que los actos administrativos serán impugnados ante los 
correspondientes órganos de la Función Judicial en la forma que determine la ley, se excluye la 
posibilidad de que otros órganos enquistados en las demás funciones del Estado –precisamente, 

                                                
190 Cfr. Consuelo H. SARRÍA, Op. Cit., p. 26. 
191 Cfr. Eduardo CÓRDOVA GUERRÓN, Op. Cit., p. 86. Hay una cita de Vicente SANTAMARÍA DE PAREDES, Curso 
de Derecho Administrativo, Madrid, 1885, p. 832. 
192 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, p. 44. 
193 Félix SARRÍA, Teoría del recurso contencioso administrativo, Córdova, 1936, p. 42, cita de Consuelo H. 
SARRÍA, Op. Cit., p. 28. 
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en la Ejecutiva- puedan conocer de demandas de carácter contencioso administrativo. Esto es 
coherente, así mismo, con el derecho a la tutela judicial efectiva y con los principios 
constitucionales de independencia, exclusividad y unidad de jurisdicción. 
 
 El sistema judicial se lo ha criticado con el argumento de la falta de idoneidad de los jueces, 
en cuanto no son especializados en derecho administrativo.194 Sin embargo, de lograrse dicha 
especialización dentro de la función judicial, y si los tribunales encuadrados en su organización 
están servidos por jueces capacitados en la materia correspondiente, resulta muy lógico el 
sistema judicial, y, en palabras de Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, no tendría sentido encuadrar los 
órganos del contencioso administrativo en la organización administrativa.195 
 
C) Sistema mixto.  
 
 Este sistema, predominante en Italia, se basa en la consideración de las llamadas “situaciones 
jurídicas subjetivas” del administrado. En tal virtud, si se invoca un derecho subjetivo violado, es 
competente el juez ordinario que pertenece a la organización jurisdiccional. Por el contrario, si se 
trata de defender el “interés legítimo”, la causa debe sustanciarse ante tribunales 
administrativos.196 
 
 El sistema mixto presenta el grave inconveniente de la falta de certidumbre para definir y 
elegir al órgano competente, situación estrechamente ligada con la nebulosidad del concepto de 
interés legítimo. Indican GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ que las teorías que 
buscan explicar esta figura no aciertan a dar una solución cabal del problema, y así mismo, «[...] 
ninguna ha acertado a asegurar una extensión sustancial de la tutela judicial a los ciudadanos, 
conviniendo todos los autores en que la situación de la justicia administrativa en Italia, ligada a 
esa famosa bipartición teórica entre derechos e intereses legítimos, no es satisfactoria. Una 
reforma reciente tiende ya a relativizar las diferencias entre las dos figuras».197 
 
II) Órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo en el Ecuador. 
 
 Hasta antes de las reformas constitucionales expedidas en el año de 1992 (Ley No. 20, 
publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 93 de 23 de diciembre de 1992), existieron en 
Ecuador dos grandes tribunales especializados: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 
Tribunal Fiscal, este último con competencia especial en todo lo relativo al ámbito tributario. 
Estos órganos jurisdiccionales tenían la misma jerarquía que la Corte Suprema de Justicia. En 
virtud de las reformas mencionadas se crearon los Tribunales Distritales de lo Fiscal y de lo 
Contencioso Administrativo, con jerarquía de corte superior, y se han establecido salas 
especializadas de la Corte Suprema de Justicia, la cual actúa como tribunal de casación. 
 
 El establecimiento de los tribunales distritales fue un punto positivo de las reformas. 
Verdaderamente, ellos permiten que todos los administrados puedan tener acceso a la justicia, a 
más de que se permite que el juez tenga mayor cercanía a los problemas y controversias que 
plantea la actividad administrativa en las diversas regiones del país. Sin embargo, los tribunales 
distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo aparecieron incorporados en la 
disposiciones transitorias novena y décima de las reformas, las mismas que establecen dichos 
tribunales en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Posteriormente, en virtud 
                                                
 194 Consuelo H. SARRÍA, p. 28. 
 195 Cfr. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho procesal administrativo hispanoamericano, pp. 44-45. 
 196 Consuelo H. SARRÍA, Op. Cit., pp. 27; Héctor A. MAIRAL, Op. Cit., I., pp. 76 y siguientes. 
 197 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 40. 
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de las reformas constitucionales publicadas en el Registro Oficial No. 863 de 16 de enero de 
1996, los tribunales distritales se incorporaron en el artículo 124 literal a) de aquel texto 
constitucional. En la actualidad, el artículo 198 numeral 2 de la CPR, en términos generales, 
dispone que serán órganos de la Función Judicial «Las cortes, tribunales y juzgados que 
establezcan la Constitución y la ley […]». 
 
 En el momento en que se suprimieron los antiguos Tribunales Fiscal y de lo Contencioso 
Administrativo, la doctrina ecuatoriana reaccionó criticando de inconveniente a la reforma 
implementada. Francisco TINAJERO VILLAMAR denotó que los ideólogos de las reformas 
interpretaron el principio de unidad de jurisdicción como si éste postulara que «[...] debe haber 
un solo tronco jurisdiccional, del que dependan todos los órganos que ejercen esa potestad 
pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».198 Esta concepción es a todas luces equivocada, 
pues el principio mencionado determina que no cabe que los órganos administrativos juzguen, a 
través de figuras como la jurisdicción retenida.  
 
 Por otra parte, la tradición ecuatoriana había configurado a la jurisdicción en materia 
administrativa como especializada y autónoma, sin que el sistema haya producido efectos que 
ameriten su cambio. Todo lo contrario, se había puesto de manifiesto su eficacia en el control de 
la legalidad. Haciendo un poco de historia, Francisco TINAJERO pone de manifiesto: 
 

Desde 1906, cuando la Constitución de ese año consagró que la jurisdicción contencioso-
administrativa sería ejercida por el consejo de Estado, se mantuvo en el Ecuador el control de 
la legalidad de esa manera, no manejada por la justicia ordinaria, con variaciones de poca 
significación, hasta que en 1959, mediante Decreto Ley de Emergencia, el Presidente de la 
República Camilo Ponce Enríquez, creó el Tribunal Fiscal, para que ejerza la jurisdicción 
especializada e independiente de la Función Judicial en materia tributaria. 
 
Los buenos resultados que la presencia de ese Tribunal dio para la administración de justicia 
en tan importante materia, permitió que en 1967 se recogiera en la Constitución de la 
República la presencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, al que se le asignó la 
misma jurisdicción en el ámbito general, quitándole al Consejo de Estado esas atribuciones. 
 
Así se ha mantenido el ejercicio del control de la legalidad, con buenos resultados, aunque 
entorpecida, desde la vigencia de la actual Constitución por la imprecisión de las 
competencias que tuvo el Tribunal de Garantías Constitucionales, según el numeral 2 del Art. 
141.199 

 
 Por su parte, Alejandro PONCE MARTÍNEZ puso de relieve que el Tribunal Fiscal desde sus 
inicios, por la calidad de sus magistrados, se convirtió en un altísimo exponente de la justicia y 
de la doctrina jurídica tributaria.200 
 
 En nuestra opinión consideramos que lo más importante para una correcta administración de 
justicia en materia pública es la especialidad que deben tener, como carácter propio, la 

                                                
198 Francisco TINAJERO VILLAMAR, “Incidencia de las reformas constitucionales en el contencioso-
administrativo”, p. 81. 
 199 Ibidem, p. 85. La norma constitucional a la que alude el autor citado disponía: «Compete al Tribunal de 
Garantías Constitucionales: […] 
«2. Formular observaciones acerca de decretos, acuerdos, reglamentos, ordenanzas y resoluciones dictadas con 
violación a la Constitución y las leyes luego de oir a la autoridad u organismo que los hubiera expedido». 
200 Alejandro PONCE MARTÍNEZ, Op. Cit., p. 369. 
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jurisdicción que se ejerce en materia administrativa y tributaria. Si bien la transformación del 
sistema pudo ser injustificada, no creemos que necesariamente el cambio implique caer en el 
defecto sustancial de descuidar aquella característica de idoneidad. Como expresa la exposición 
de motivos de la Ley Española de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1956: 
 

La Jurisdicción Contencioso-administrativa no debe entenderse ni desarrollarse como si 
estuviera instituida para establecer, sí, garantías de los derechos e intereses de los 
administrados, pero con menos grado de intensidad que cuando los derechos e intereses 
individuales son de naturaleza distinta y están bajo la tutela de otras Jurisdicciones. Si la 
jurisdicción Contencioso-administrativa tiene razón de ser, lo es precisamente en cuanto, por 
su organización, sus decisiones ofrecen unas probabilidades de acierto, de ser eficaz garantía 
de las situaciones jurídicas, de encarnar la Justicia, superiores a las que ofrecerían si las 
mismas cuestiones se sometieran a otra Jurisdicción.201 

 
 Por otra parte, misma exposición de motivos también expresa: 
 

[...] la necesidad de una Jurisdicción Contencioso-administrativa eficaz trasciende la órbita 
de lo individual y alcanza el ámbito de lo colectivo. Porque las infracciones administrativas 
se muestran realmente no tan sólo como una lesión de las situaciones de los administrados, 
sino como entorpecimiento a la buena y recta administración. Y de ahí la certeza del aserto 
de que cuando la Jurisdicción Contencioso-administrativa anula los actos ilegítimos de la 
Administración, no tan sólo no menoscaba su prestigio y eficacia, sino que, por el contrario, 
coopera al mejor desenvolvimiento de las funciones administrativas y afirma y cimenta la 
autoridad pública.202  

 
 De estas reflexiones se pueden colegir argumentos adicionales para determinar la 
particularidad de la rama de la jurisdicción de que hablamos y de la necesidad de que el juez 
administrativo esté dotado de particularísimas cualidades, pues su misión no sólo se dirige la 
justicia, sino que también logra un valioso aporte al mejoramiento de la Administración Pública. 
Sin embargo, el que la justicia administrativa y tributaria pertenezca a un mismo tronco 
jurisdiccional no lleva consigo, de modo necesario e ineludible, la falta de idoneidad de los 
jueces. Consideramos que en materia administrativa y tributaria –a la que se debe sumar la 
constitucional- se deben establecer especiales requisitos legales, como el que existía en el CT al 
exigir conocimientos comprobados en materia tributaria. Estos requisitos, en atención al evidente 
retraso de nuestro Derecho público, permitirán el desarrollo de la doctrina y la detección de las 
fallas en nuestra legislación, pues la jurisprudencia es un instrumento que aporta decisivamente a 
esos cometidos. 
 
 De conformidad con la Resolución de la Corte Suprema de Justicia de 28 de octubre de 1993, 
publicada en el Registro Oficial No. 310 de 5 de noviembre de 1993, la competencia territorial 
de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Fiscal es la siguiente: 
 
Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo: 
 

• El Tribunal Distrital No. 1 con sede en Quito, con competencia en las provincias de 
Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, 
Napo y Sucumbíos; 

                                                
201 LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA de 1956, 9ª edición, Madrid, 
Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, 1976, pp. 16-17. 
202 Ibidem, p. 17. 
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• El Tribunal Distrital No. 2 con sede en Guayaquil, con competencia en las provincias de 
Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos; 

• El Tribunal Distrital No. 3 con sede en Cuenca, tiene competencia en Azuay, Cañar, 
Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; 

• El Tribunal Distrital No. 4 con sede en Portoviejo, tiene competencia territorial en las 
provincias de Manabí y Esmeraldas. 

 
 El mismo esquema de distribución territorial es el que corresponde a los Tribunales Distritales 
de lo Fiscal. 
 
 Para determinar el tribunal competente en razón del territorio, el artículo 38 de la LME 
dispone que el administrado afectado por actos, hechos o contratos expedidos, producidos o 
suscritos por el Estado y demás entes públicos, «[...] presentará su denuncia o recurso ante el 
Tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar de su domicilio». Este criterio es acertado y justo, 
pues el legislador  favorece al más débil, al administrado, a quien se le permite un mejor acceso a 
la justicia. Además, se permite un mejor control de la legalidad, ya que se da facilidad para que 
el administrado pueda impugnar y cuestionar el acto ilegal que lo perjudica. 
 
 La norma de la LME vino a superar un grave defecto de las reformas de 1992 que consistió, 
como bien lo observó Francisco Tinajero Villamar, en la indefinición de criterios para determinar 
la competencia en razón del territorio.203 En un inicio, parece que no había más solución que 
                                                
 203 Francisco TINAJERO VILLAMAR, “Incidencia de las reformas constitucionales en el contencioso-
administrativo”, pp. 87-89. En la disposiciones transitorias décimo tercera y décimo cuarta de la Ley No. 20, 
únicamente se disponía que «Las nuevas demandas serán presentadas en los tribunales distritales, en su respectiva 
jurisdicción»; y que «Las demandas que se presentaren en los tribunales distritales de lo Fiscal y de lo 
Contencioso-Administrativo se tramitarán de acuerdo con las disposiciones del Código Tributario y de la Ley de 
lo Contencioso-Administrativo, en su caso». Con ello no se establecían los criterios que debían seguirse para 
determinar el fuero competente en razón del territorio. Francisco Tinajero, en relación con ello, planteó diversas 
posibilidades y detectó inconvenientes, incluso en las soluciones posibles, dadas por las normas que podrían 
aplicarse:  

-Un contribuyente con domicilio tributario en Esmeraldas, desea demandar al Director General de Rentas, por 
encontrarse inconforme con una resolución administrativa determinadora de tributos. Ante qué tribunal distrital 
acude? Cuál de ellos tiene jurisdicción en Esmeraldas? 
-Un administrado a quien se ha privado de un derecho para uso de una zona de playa y bahía en la provincia de 
Manabí, para una determinada actividad económica por acto proveniente de los Subsecretarios de Pesca (con 
sede en Guayaquil) y de Defensa Nacional (con sede en Quito), desea demandar a estas dos autoridades, por se 
autoras del acto administrativo que lesiona, real o presuntivamente, sus derechos. Ante cuál de los tribunales 
regionales de lo Contencioso Administrativo acude? Cuál de ellos tiene competencia? 
Es infinita la gama de posibilidades que podríamos citar, al respecto de lo que nos ocupa. Pero es necesario 
plantearnos unas cuestiones previas, como aquélla relativa al principio según el cual “el juez del lugar donde 
tiene su domicilio el demandado, es el competente para conocer las causas que contra éste se promuevan”, 
como dispone el Art. 27 del Código de Procedimiento Civil. 
La aplicación de esta norma podría dar solución al primer caso, pues el Director General de Rentas tiene su 
sede en Quito y el Tribunal Distrital competente para conocer las demandas contra él será el Tribunal Distrital 
No. 1. 
Pero el segundo caso propuesto es más complejo, pues las autoridades administrativas que ha producido un 
acto administrativo complejo, tiene sus domicilios en distintos lugares geográficos. Será, según el mismo 
principio, competente el Tribunal No. 1, o lo será el Tribunal No. 2?. 

 El desconcierto reinante quiso solucionarse mediante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, de 12 de 
mayo de 1993 (Registro Oficial No. 203 de 3 de junio de 1993), en la que se estableció que el Tribunal Distrital de 
lo Contencioso Administrativo competente, sería el del lugar en donde «[...] se origina el reglamento, acto o 
resolución de los Organismos mencionados en el Art. 4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
objeto de la impugnación», o, alternativamente, «También será competente el Tribunal Distrital de lo 
Contencioso-Administrativo del lugar en donde ha generado efecto el reglamento, acto o resolución de la 
Administración». Francisco TINAJERO VILLAMAR, Op. Cit., pp. 88-89. 
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acudir a los artículos 26 y 27 del CPC, en virtud de ser norma supletoria de la LJCA. Pero dicho 
Código no se compadece con las características de la rama jurisdiccional que nos ocupa, y su 
aplicación pudo presentar dudas y situaciones desfavorables. Dudas, por cuanto existen 
situaciones que no son susceptibles de resolución por medio de dicha norma, por ejemplo, en lo 
relativo a los actos administrativos complejos, en los que perfectamente pueden intervenir dos 
autoridades con sede en distintos lugares. Situaciones desfavorables, pues el administrado que 
recibe perjuicio de un acto ilegal, aparte del daño producido, tiene además la carga de acudir ante 
el juez del domicilio del órgano administrativo autor del acto. Si como hemos dicho, el proceso 
administrativo pretende lograr el control de la legalidad y la garantía de los derechos del 
administrado, asunto que interesa al interés público, existe un obstáculo para quien pretende 
provocar la actividad del Juez para que aquél control se produzca. De esta forma, el administrado 
que quiere demandar y proseguir con el proceso se vería avocado a múltiples inconvenientes si 
reside en lugar alejado, de manera que se promovería su inacción, el desistimiento o el abandono. 
Por el contrario, la Administración que actuó ilegalmente saldría favorecida. 
 
 El artículo 38 de la LME habla del domicilio del administrado, pero se imponen ciertos 
comentarios respecto a la normativa aplicable para determinarlo. A falta de regulación especial, 
regiría el Código Civil, el cual contiene los preceptos que, de manera general y común, reglan la 
categoría jurídica que invoca la LME. Para el caso de las personas jurídicas, se atendería al lugar 
que se especifique en los estatutos de las corporaciones y fundaciones, o en el contrato 
constitutivo de las sociedades mercantiles, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de 
Compañías. 
 
 De conformidad con el artículo 45 del Código Civil, «El domicilio consiste en la residencia, 
acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella». Sin embargo, existiendo 
definición expresa y tratamiento especial del domicilio en el CT, consideramos que para efectos 
de determinar el fuero competente en los procesos respectivos, se debe atender al domicilio 
tributario, según las pautas que imponen los artículos 59 y siguientes de dicho Código. 
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CAPÍTULO SEXTO 
CLASES DE PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS 

 
I) Derechos subjetivos y control jurisdiccional de la Administración Pública. El denominado 
Recurso Contencioso Administrativo Subjetivo o de Plena Jurisdicción. 
 
 La necesidad de proteger al administrado frente a los excesos del poder público, fue percibida 
por la sensibilidad del pensamiento francés desde los orígenes del proceso contencioso 
administrativo. Inicialmente, este se configuró con un carácter subjetivo, ya que se dirigió 
principalmente a la defensa de derechos individuales. Es el famoso “recurso de plena 
jurisdicción”, que muestra al juez administrativo con las misma atribuciones que cualquier otro, 
en cuanto tiene la misión y operación común de tutelar derechos. Para este efecto puede reformar 
total o parcialmente el acto administrativo impugnado y condenar a la Administración a la 
reparación del derecho violado.204 En el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción 
«[…] las facultades del juez son las usuales: no puede actuar de oficio, prima la impulsión por 
las partes y el principio de la verdad formal, etcétera».205 Como el proceso de plena jurisdicción 
«[...] contempla una litis asimilable a la que se traba ante un tribunal judicial ordinario: existen 
partes, y ellas disponen de sus derechos en el proceso, el debate es pleno, o sea que abarca tanto 
el derecho aplicable como los hechos, y los efectos de la sentencia se extienden sólo a las 
partes».206 
 
 Explica GORDILLO: «En el procedimiento de plena jurisdicción como lógica consecuencia de 
haber dos partes en el proceso, las cuales pueden ofrecer y producir prueba, etc., con una 
discusión amplia de los hechos y del derecho, las facultades del juez en la sentencia son amplias: 
puede anular total o parcialmente el acto, disponer otra cosa en su lugar, otorgar 
indemnizaciones, etc. El nombre del procedimiento de “plena jurisdicción”, justamente, se ha 
dado en atención a que el tribunal resuelve estas causas con jurisdicción “plena” o normal».207 
  
 En suma, en el proceso subjetivo o de plena jurisdicción, la pretensión procesal gira en torno a 
la tutela de un derecho subjetivo que el demandante alega se le ha negado, desconocido o no 
reconocido total o parcialmente por el acto administrativo que se impugna. En este tipo de 
proceso, evidentemente, es exigencia ineludible que el actor invoque en su favor un derecho 
subjetivo, pues precisamente se trata de una vía procesal que tiende a su protección.208  
 
II) Finalidad y naturaleza del proceso contencioso administrativo objetivo, de anulación, o por 
exceso de poder.  
 
 El proceso contencioso administrativo, sin alejarse de su tarea originaria de protección de 
derechos, evolucionó hasta convertirse en un medio de control jurídico de la actividad 
administrativa, con fundamento en el “interés general” de que la Administración respete la 
legalidad y se subordine al Derecho. El llamado “recurso por incompetencia y exceso de poder”, 
obra del Consejo de Estado francés,  
 

                                                
204 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II., p. 37. 
205 Agustín GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo. La defensa del usuario y del administrado, 1ª 
edición colombiana, Bogotá Biblioteca Jurídica Dike, 1998, pp. XII-4 – XII-5. 
206 Héctor A. MAIRAL, Op. Cit., I., pp. 162-163. 
207 Agustín GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo. La defensa del usuario y del administrado, p. XII-5.  
208 Roberto DROMI, Derecho Administrativo, p. 1104. 
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[…] nació a principios del siglo XIX, como una “simple vía de petición o denuncia”, para 
que el Consejo de Estado, por el sistema de justicia retenida, ejerciera un control interno 
sobre la administración. A fines del siglo XIX, la aplicación del Art. 9 de la ley del 24 de 
mayo de 1872 suple la ausencia de base legal, admitiendo un recurso ordinario al lado del de 
plena jurisdicción. Tal recurso por exceso de poder deja de ser una simple denuncia. Se 
convierte en un verdadero proceso por el cual se asegura el cumplimiento de la ley por la 
administración, controlando los vicios de incompetencia, forma, violación de la ley y la 
desviación de poder. 
 
No se trata de una justicia subjetiva para la tutela de derechos propios “como el tradicional 
proceso de plena jurisdicción en defensa del derecho subjetivo”, sino que es un “proceso al 
acto” en defensa de la legalidad objetiva. Tal objetividad se traduce en la limitación de sus 
efectos “meramente anulatorios” y en la ampliación de su alcance erga omnes. 
 
¿Alguien debe promover tal defensa de la legalidad objetiva? Allí aparece la figura del 
“denunciante”, primero, y del “recurrente” luego, exigiéndosele un interés directo y formal 
en el asunto. Así, el proceso se transforma en una especie de acción pública que el interesado 
estaría encargado de intentar en interés de todos. Tal situación subjetiva no tenía una 
normación específica, y de allí el nombre de “interés legítimo” e “interés simple”.209 

 
 Sin perjuicio de que en el capítulo siguiente analicemos a profundidad aquella noción de 
“interés legítimo”, en este lugar cabe indicar que tiene su paralelo alemán: el derecho reflejo, 
cuya noción es coincidente, ya se encuentra presente en el pensamiento de autores como 
IHERING.210 Al interés legítimo se lo concibe, por el pretendido carácter objetivo del recurso por 
exceso de poder, como un mero requisito de seriedad «[...] para justificar el examen de fondo, de 
modo que se evite una acumulación de recursos [...], o la ocasión de simples venganzas políticas 
o privadas; una vez franqueado ese requisito previo, el Tribunal se olvida de él para concentrarse 
en el examen de fondo de la legalidad del acto, único objeto del fallo».211 
 
 Se dice, así mismo, que éste requisito del interés legítimo no desdibuja en modo alguno el 
carácter objetivo del recurso por exceso de poder, pues el juez permanece orientado y como 
absorbido, más en la preocupación de la ilegalidad del acto reclamado y de sus consecuencias 
generales, que atento al interés de quien reclama.  
 

La queja será oída porque se tiene como indicio serio de que una ilegalidad ha sido cometida; 
una ilegalidad que importa corregir en interés del reclamante, sin duda, pero tanto o más en 
interés de todos y, especialmente, en interés de la Administración misma. Los recurrentes 
desempeñan el papel de fiscales del poder público; y difícilmente, en efecto, podrían 
encontrarse fiscales más despiertos y celosos que aquellas personas a quienes el acto acusado 
de ilegal amenaza perjudicarles o ya les ha perjudicado. Una jurisdicción así concebida y con 
esta mira ejercitada sería una jurisdicción objetiva, y los recursos y reclamaciones sobre los 
cuales decidirá no plantearán un juicio entre partes propiamente hablando; en realidad no 
harán otra cosa sino cubrir un proceso contra un acto.212  

 

                                                
209 José Roberto DROMI, Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, p. 49-50. 
210 Cfr. Javier URRUTIGOITY, Op. Cit., p. 241. 
211 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 39. 
 212 ARIAS DE VELASCO, “Jurisdicción objetiva”, R.D.P, 1934, p. 3; cita de Faustino CORDÓN MORENO, La 
legitimación en el proceso contencioso-administrativo, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1979, pp. 
35-36. 
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 En suma, al proceso contencioso administrativo de tutela de la legalidad, se lo concibió con 
un carácter objetivo, pues su fin –al menos en apariencia- es la tutela de la norma jurídica 
objetiva y sólo persigue la anulación del acto administrativo que la viola. En este proceso 
únicamente se discute la legalidad del acto administrativo impugnado, con abstracción de los 
derechos subjetivos que pudiese tener el demandante y de los daños que se le hubiesen 
ocasionado. En consecuencia, el juez únicamente puede resolver sobre la legalidad o ilegalidad 
del acto, y en este último caso, limitarse a su anulación.213 Por último, al concebirse dicho 
proceso como carente de partes, dirigido al único examen de la juridicidad del acto, y destinado a 
la pura defensa de la legalidad en interés de toda la sociedad, se afirma que el alcance de la 
sentencia es erga omnes. 
 
III) Los “recursos” contencioso administrativos de plena jurisdicción y de anulación en el 
ordenamiento y en la jurisprudencia ecuatorianos. Comentarios críticos a la estructura 
procesal prevista en la LJCA. 
 
 El artículo 3 de la LJCA se refiere a los dos tipos más comunes de proceso contencioso- 
administrativo, en los siguientes términos: 
 

Art. 3.- El recurso contencioso-administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o 
subjetivo y de anulación u objetivo. 
 
El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, 
presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto 
administrativo de que se trata. 
 
El recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la 
norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga 
interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto 
impugnado por adolecer de un vicio legal. 

 
 El proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción es procedente también para la 
tutela de derechos subjetivos que reconoce una ley, pero que resultan vulnerados por la 
aplicación de una norma de origen administrativo –reglamento, circular o instructivo- que 
viola dicha ley. A esta situación se refiere el artículo 2 de la LJCA, que dispone lo siguiente: 
  

Art. 2.- También puede interponerse el recurso contencioso-administrativo contra 
resoluciones administrativas que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos 
por una ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna 
disposición de carácter general, si con ésta se infringe la ley en la cual se originan aquellos 
derechos. 

 
 De conformidad con esta disposición, se entendería que el administrado, sin necesidad de 
impugnar previamente la disposición general contraria a la ley, puede reaccionar a través del 
el proceso de plena jurisdicción contra el acto administrativo que, por aplicación de dicha 
disposición general, viola los derechos establecidos en la ley. En la demanda, evidentemente, 
deberá reflexionar sobre la ilegalidad de la disposición general y formular como pretensión 
procesal la tutela de su derecho subjetivo. El artículo que se comenta, por otra parte, aplica los 
principios de jerarquía normativa, según los cuales la ley prevalece sobre las normas jurídicas 

                                                
213 José Roberto DROMI, Derecho Administrativo, p. 1104. 
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de origen administrativo. De igual forma, dicha disposición es acorde con lo que dispone el 
inciso final del artículo 272 de la CPR, ya que los jueces deberían hacer prevalecer los 
reglamentos por sobre circulares o instructivos. Este criterio se recoge en la sentencia de 8 de 
febrero de 2002 de la Sala de lo Contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia, 
que en aplicación de los principios de competencia y jerarquía normativa, hizo prevalecer el 
procedimiento administrativo previsto en un reglamento por sobre el determinado en un oficio 
que estaba en contradicción con dicho reglamento:  
 

CUARTO.- […] cabe recordar que el artículo 272 de la Constitución Política de la 
República consagra el principio de jerarquía de nuestro sistema jurídico, por el cual las 
normas de inferior rango o categoría deben mantener perfecta concordancia y armonía con 
las superiores, señalando además que, en caso de conflicto, el juzgador deberá resolver la 
controversia mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior. En 
consecuencia, esta Sala declara que, en la especie, deben aplicarse las normas contenidas 
en aquel reglamento y no las disposiciones establecidas en este oficio. También hay que 
recordar que, según nuestro ordenamiento jurídico, los funcionarios públicos sólo pueden 
ejercer las atribuciones constitucional o legalmente conferidas a ellos, y que únicamente el 
Presidente de la República puede expedir y consecuentemente reformar los reglamentos a 
las leyes, según mandaba el artículo 78 literal c) vigente a la época del mencionado oficio, 
de donde se colige que un Ministro de Estado no puede contrariar ni alterar mediante 
acuerdos, peor mediante oficios, los pertinentes preceptos reglamentarios.214 

 
 En el CT, aunque no los identifique por su nombre, también se encuentran presentes los 
procesos de los que habla el artículo 3 de la LJCA, además de otros asuntos que son 
específicos del ámbito tributario: 
 

Art. 220.- Acciones de impugnación.- El Tribunal Distrital de lo Fiscal es competente para 
conocer y resolver de las siguientes acciones de impugnación, propuestas por los 
contribuyentes o interesados directos:  
 
1a. De las que formulen contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de 
carácter general, dictadas en materia tributaria, cuando se alegue que tales disposiciones 
han lesionado derechos subjetivos de los reclamantes;  
 
2a. De las que se propongan contra los mismos actos indicados en el ordinal anterior, sea 
por quien tenga interés directo, sea por la entidad representativa de actividades 
económicas, los colegios y asociaciones de profesionales, o por instituciones del Estado, 
cuando se persiga la anulación total o parcial, con efecto general, de dichos actos;  
 
3a. De las que se planteen contra resoluciones de las administraciones tributarias que 
nieguen en todo o en parte reclamaciones de contribuyentes, responsables o terceros o las 
peticiones de compensación o de facilidades de pago;  
 

                                                
214 EXPEDIENTE No. 51, Registro Oficial No. 587 de 31 de mayo de 2002. La norma constitucional a la que se 
refiere la sentencia corresponde a la Codificación de la Constitución de la República de 1984:  

Art. 78.- Son atribuciones y deberes del Presidente de la República: […] 
c) Dictar, dentro de un plazo de noventa días, los reglamentos para la aplicación de las leyes que no puede 
interpretarlas ni alterarlas. 
Si el Presidente de la República considerase que el plazo indicado en el inciso anterior es insuficiente, podrá 
dirigir al Congreso Nacional o al Plenario de las Comisiones Legislativas, la exposición de motivos que le 
permitan utilizar hasta noventa días adicionales, para el cumplimiento de esta disposición […]. 
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4a. De las que se formulen contra un acto administrativo, por silencio administrativo 
respecto a los reclamos o peticiones planteados, en los casos previstos en este Código;  
 
5a. De las que se propongan contra decisiones administrativas, dictadas en el recurso de 
revisión;  
 
6a. De las que se deduzcan contra resoluciones administrativas que impongan sanciones 
por incumplimiento de deberes formales;  
 
7a. De las que se presenten contra resoluciones definitivas de la administración tributaria, 
que nieguen en todo o en parte reclamos de pago indebido o del pago en exceso; y,  
 
8a. De las demás que se establezcan en la ley. 

 
 Al proceso contencioso administrativo en su modalidad de plena jurisdicción y de 
anulación, la LJCA agrega el proceso de lesividad. Además, existen otros asuntos de 
competencia de los Tribunales Distritales de lo Contencioso administrativo que serán objeto 
de análisis separado en el presente capítulo. 
 
 En la LJCA los procesos contencioso administrativos subjetivo y objetivo se encuentra 
sometido al mismo trámite y a normas comunes, salvo los plazos para demandar que son 
diferentes según se trate de una pretensión de tutela de derechos o de defensa de la legalidad. 
Este es un punto valioso de la legislación ecuatoriana que no contempla procedimientos 
diferentes para cada pretensión, con lo cual se evita un formalismo exacerbado que produciría 
absurdas nulidades, desgastes procesales inútiles y resultados desfavorables para el administrado.  
 
 No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia siempre ha realizado un 
especial esfuerzo argumentativo para distinguir entre uno y otro “recurso”, e incluso se llegó a 
considerar que constituyen institutos diferentes, opuestos y excluyentes entre sí.215 En numerosos 
fallos, la Corte identifica a ellos según las características que señala la doctrina, pero también se 
observa que una de las cuestiones principales que preocupan a la jurisprudencia ecuatoriana –
además de lo que se refiere a la determinación de la finalidad de cada “recurso”- es si se cumple 
en cada caso el plazo para demandar, según las disposiciones del artículo 65 de la LJCA. 
 
 En la sentencia de 25 de julio de 1995, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Suprema de Justicia realizó una extensa exposición sobre cada tipo de proceso, la 
misma que reitera las características que anteriormente señalamos en este capítulo, aunque 
contiene una serie de errores jurídicos a los que nos referiremos enseguida: 
 

QUINTO.- […] El recurso de plena jurisdicción o subjetivo llamado también contencioso 
de reparación, en estricto sentido provoca una resolución del juzgador administrativo, 
pronunciándose sobre el fondo del problema que decide que el acto administrativo lesiona 
un derecho subjetivo con facultades no solo de declarar ilegal el acto impugnado, sino 
para reformarlo y disponer cuanto sea necesario para reparar o restaurar el derecho 
vulnerado, incluso disponiéndose a proveer sobre la indemnización de daños y perjuicios 
si no se puede restaurar el derecho subjetivo quebrantado. Con este recurso se pretende 
buscar los medios de salvaguardar los derechos subjetivos, esto es que el perjudicado en 
su derecho puede recurrir para solicitar el reconocimiento de una situación jurídica 

                                                
215 En estos términos se pronuncia la sentencia de 5 de abril de 1995. INSTANCIA No. 37/95, Registro Oficial No. 
697 de 17 de mayo de 1995. 
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individualizada y el restablecimiento de la misma, tales como los derechos patrimoniales 
que pueden ser cuantificados en sumas de dinero, reposición del derecho subjetivo al 
cargo, pago de sueldos y demás derechos no percibidos, indemnizaciones de lucro cesante 
y otros […] En definitiva con este recurso se busca amparar el interés subjetivo y 
económico del particular, que ha sido desconocido y violado por la autoridad sin 
necesidad de anular el acto, declarando su ilegalidad. En cambio en el Recurso de 
Anulación u Objetivo o recurso por exceso de poder, el juzgador, ante su interposición, 
resuelve anular o no el acto administrativo impugnado, según reconozca o no su 
ilegalidad, sin sustituir la actividad de la Administración. Lo que se busca con la 
Jurisdicción Objetiva y el recurso que impulsa su actividad el de anulación para 
restablecer el Derecho Objetivo siempre que se invoque la norma violada y que ha de 
restablecerse la legalidad en razón de la adopción del recurso[…]. Los particulares en 
mención demuestran que con el recurso de anulación objetivo es el de asegurar la buena 
administración que es de interés general y no hace volver los derechos subjetivos de los 
administrados, aunque sea uno solo el que provoque este recurso, puesto que no solamente 
surte efecto para el que lo promueve sino de todos los intereses en la modalidad del 
mismo. En otras palabras, el exceso de poder tiene por fin reprimir la ilegalidad e interés 
de todos y no solamente en interés, o por mejor decir, para restablecer el derecho del 
recurrente, como sucede con el recurso de jurisdicción subjetivo […] (lo resaltado es del 
autor).216 

 
 Como ya advertimos, la sentencia referida contiene algunos errores jurídicos. En primer 
término, la expresión resaltada “sin necesidad de anular el acto, declarando su ilegalidad” 
contiene una intrínseca contradicción. ¿Acaso es posible declarar ilegal un acto administrativo 
sin dejar de anularlo? O en otros términos, ¿la sentencia que repara un derecho violado por un 
acto administrativo no comporta, al mismo tiempo, la declaración de invalidez de todo o parte 
de dicho acto, justamente, a efectos de restaurar dicho derecho? La verdad es que según el 
principio fundamental de juridicidad y legalidad que rige a la Administración, un acto 
administrativo ilegal nunca puede ser válido, ni puede dejar de anularse en la sentencia que 
constata su ilegalidad. En tal virtud, la declaración de ilegalidad implica, al mismo tiempo y 
necesariamente, una declaración de nulidad o invalidez. En este sentido, en nada importa que 
se trate de un proceso de plena jurisdicción o de anulación, pues la ilegalidad de un acto 
administrativo –y por ende, el vicio que afecta a su validez- puede provenir, tanto de la 
violación de derechos subjetivos, como de la sola apreciación de la violación de una norma 
jurídica, aunque no se pretenda en la demanda la tutela de un derecho. Perfectamente puede 
suceder que un acto administrativo, además de violar derechos subjetivos, haya sido dictado 
con incompetencia, desviación de poder, trasgresión al procedimiento previsto por la ley, o 
que tenga contenido imposible u objeto ilícito. La doctrina señala que un acto administrativo 
que adolezca de estos vicios, independientemente del proceso que lo ataque, es nulo de 
nulidad absoluta.217 Por otra parte, la sentencia que se comenta incurre en el equívoco aislar el 
derecho subjetivo de la norma jurídica o principio de Derecho que lo ampara o de los cuales 
se deduce, pues es lógico que la violación de un derecho subjetivo también comporta 
infracción a la norma o prinipio de Derecho que lo reconoce.  
 
 En suma, la nulidad de un acto administrativo puede discutirse y declararse en el proceso 
de plena jurisdicción o de anulación, sólo que en este último –según el esquema de la LJCA- 
el Juez se limitará a la sola declaración de nulidad, mientras que en el otro, además de 
                                                
216 INSTANCIA No. 79/95, Registro Oficial No. 793 de 2 de octubre de 1995. 
217 Sobre la teoría de las nulidades, ver Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de 
Derecho Administrativo, I, pp. 617-657.  
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declarar la ilegalidad –y por ende la nulidad- se reparará el derecho subjetivo vulnerado. El 
criterio erróneo de la sentencia que hemos comentado se corrigió posteriormente en la 
sentencia de 29 de enero de 2004, la cual manifiesta que «[…] la nulidad, como señalamos 
anteriormente, no es elemento determinante, para el establecimiento de la clase de recurso, pues 
ésta puede ser pretendida, tanto en recurso subjetivo como en recurso objetivo, si bien este 
último es la única pretensión posible y por su intermedio se logra el pleno restablecimiento del 
equilibrio jurídico que ha sido destruido por el acto jurídico impugnado».218 
 
 La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del extinguido Tribunal de lo 
Contencioso administrativo han indicado que la distinción entre uno y otro proceso se logra a 
través del análisis del propósito o intención que mueve al demandante, es decir, de la 
observación de la pretensión procesal planteada en la demanda, según tenga por finalidad la 
tutela de derechos o la defensa de la legalidad.219 Sobre este criterio, Carlos PÉREZ PATIÑO, en 
opinión vertida en el Acta No. 11-91 de la sesión extraordinaria del Tribunal de lo 
Contencioso administrativo de 12 de junio de 1991, expuso que «Lo que distingue o 
diferencia a los dos recursos, es su pretensión, su finalidad, su propósito; pues, mientras 
primero [...] tiende a restablecer un derecho personal quebrantado, el segundo persigue la 
tutela de la Ley».220 De igual modo, Jesús GONZÁLEZ PÉREZ señala que «La única diferencia 
que debe reconocerse entre “plena jurisdicción” y “anulación” es la que aquí se ha dado: 
diferencia en las pretensiones –lo que se solicita del órgano jurisdiccional es distinto de lo que 
se solicita en otra-, con la consiguiente repercusión en la sentencia y en sus efectos -mayor 
extensión en los casos de anulación que en los de plena jurisdicción-».221 La pretensión 
procesal de tutela de un derecho subjetivo o bien la sola declaración de nulidad del acto o 
reglamento en “defensa de la legalidad” y mediando un “interés directo” es el criterio que debe 
emplearse para calificar la índole de proceso que debe conocer el juez.222  

                                                
218 EXPEDIENTE No. 37-04, Registro Oficial No. 338 de 19 de mayo de 2004. 
219 En sentencia de 29 de enero de 2004, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia señaló: 

PRIMERO.- Ha sido doctrina permanente de esta Sala, así como del extinguido Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo con jurisdicción nacional que la clase de recurso que se propone se determina únicamente por 
el propósito que mueve al accionante para proponer la acción: si éste es el de defender directamente un 
derecho subjetivo violado el recurso necesariamente será de carácter subjetivo aunque proponga la nulidad del 
acto administrativo; si al contrario lo que mueve al accionante es lograr la derogatoria de una situación 
violatoria de una norma jurídica que aunque afecte a su interés, sin embargo no defiende un derecho subjetivo 
del recurrente, se estaría ante un recurso objetivo, cuya finalidad como aparece de lo dicho anteriormente, es 
sobretodo defender la normatividad jurídica que ha sido afectada por el acto impugnado; así mismo la 
jurisprudencia es concordante y permanente en sostener en que corresponde al Tribunal señalar la clase de 
recurso, sin considerar, la calificación que al mismo haya dado el proponente; finalmente la nulidad, como 
señalamos anteriormente, no es elemento determinante, para el establecimiento de la clase de recurso, pues 
ésta puede ser pretendida tanto en el recurso subjetivo como en el recurso objetivo, si bien este último es la 
única pretensión posible y por su intermedio se logra el pleno restablecimiento del equilibrio jurídico que ha 
sido destruido por el acto jurídico impugnado». EXPEDIENTE No. 37-04, Registro Oficial No. 338 de 19 de 
mayo de 2004.  

 El mismo criterio de distinción entre los procesos en base al “propósito o intención” que mueve al 
demandante, se invoca en las sentencias de 8 de julio de 1999 y de 15 de diciembre de 1999, sentencia esta que, 
a su vez, invoca otras que siguen la misma doctrina. Ver EXPEDIENTE No. 212-99, Registro Oficial No. 291 de 5 
de octubre de 1999 y EXPEDIENTE No. 369-99, Registro Oficial No. 19 de 17 de febrero de 2000. 
220 Cabe anotar, que en lo único que discrepamos con este criterio es en aquello de la “tutela de la Ley”, pues 
como más adelante se procurará demostrar el mal llamado “recurso” de nulidad u objetivo, sea cual fuere su 
diseño teórico o dogmático, termina en una predominante tutela del administrado y en una limitada (y hasta 
deficiente) defensa de la legalidad objetiva. 
221 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, p. 158. 
222 En algunos casos, al haberse vencido el plazo establecido en el artículo 65 de la LJCA para instaurar un proceso 
de plena jurisdicción, se ha pretendido la anulación de un acto administrativo con la solapada intención de reparar un 
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 Por lo demás, la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia ha establecido el 
criterio de que corresponde al Tribunal la calificación de la índole de proceso contencioso 
administrativo de que se trata, de oficio y sin que interese la calificación que el demandante 
proponga, aunque haya sido equivocada, o incluso, aunque se hayan propuesto simultáneamente 
los dos “recursos”.223 Esto es congruente con los requisitos establecidos en el artículo 30 de la 
LJCA, que en ningún momento exigen determinar si la demanda es de plena jurisdicción o de 
anulación, sino que únicamente requieren que se indique la pretensión del demandante. 
 
 Sobre la “acumulación de recursos”, la Sala de lo Contencioso administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia, en sentencia de 16 de diciembre de 1998, dijo: 
 

CUARTO.- Si bien el punto al que nos vamos a referir en este numeral no ha sido materia de 
la interposición de este recurso (de casación) y en consecuencia no tiene trascendencia 
procesal, por razones doctrinarias vale la pena referirnos al otro presunto fundamento que 
tuvo el Tribunal “a quo” para haber resuelto declarar inadmisible la demanda, al considerar 
que al haber propuesto conjuntamente el recurso objetivo y el subjetivo, existe indebida 
acumulación de juicios o acciones que torna inadmisible la demanda. En primer lugar vale la 
pena señalar que ni expresa ni tácitamente la ley establece la obligación del actor de señalar 
en su libelo la clase de recurso que se interpone, precisamente por ello la unánime doctrina, 
tanto del fenecido Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la República como de esta 
Sala, han sostenido que la calificación del recurso corresponde no al actor sino al Tribunal, 
por lo que es absolutamente inadmisible cualquier calificación o pretendida acumulación que 
aparezca en el libelo, tanto más que existiendo un solo trámite para ambas clases de recursos 
la indebida acumulación de acciones prácticamente no tiene sustento procesal. Así pues, tal 
sustentación de ninguna manera habría tenido por sí solo valor alguno para desechar la 
acción interpuesta […].224 

 
 A pesar de que las normas de la LJCA son claras en el sentido de precisar que los procesos 
contencioso administrativos se distinguen por la pretensión procesal, debe señalarse que el 

                                                                                                                                                   
derecho supuestamente violado y burlar el plazo del citado artículo. La Corte Suprema de Justicia ha advertido esta 
maniobra, y calificando la pretensión procesal como propia del proceso de plena jurisdicción, pese a la pretensión 
procesal de anulación, ha desechado los respectivas demandas. Esto puede observarse en tres sentencias de 16 de 
marzo de 2001, en las cuales se pretendía la sola anulación del acto administrativo de baja de las filas de la 
Comisión de Tránsito del Guayas, cuando había caducado la vía procesal de plena jurisdicción. Evidentemente, 
aunque no se haya pretendido la reinserción de los demandantes a las filas de la institución, y se haya dicho que 
la demanda era de anulación, el pretender la nulidad del correspondiente acto administrativo de baja 
necesariamente traía aparejada la consecuencia jurídica del reestablecimiento del respectivo derecho, con la 
elusión manifiesta del plazo establecido en el artículo 65 de la LJCA. Ver EXPEDIENTE No. 071, Registro Oficial 
No. 375 de 24 de julio de 2001, y EXPEDIENTES No. 67 y 68, Registro Oficial No. 374 de 23 de julio de 2001. 
223 En sentencia de 21 de mayo de 2004, la Sala de lo Contencioso administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia dijo:  

SEGUNDO.- La esencia de la controversia suscitada radica en establecer, prioritariamente, si la demanda 
contiene un recurso de plena jurisdicción o subjetivo o de anulación, objetivo o por exceso de poder, 
calificación que no la establece ninguna de las partes en conflicto, sino el propio Tribunal ante el que se 
entabló la acción, como ha resuelto la Corte Suprema de Justicia y naturalmente esta Sala en reiterados e 
innúmeros fallos que por tanto son vinculantes para el inferior, al tenor del Art. 19 inciso segundo de la Ley 
de Casación codificada en el Registro Oficial No. 299 de 24 de marzo del 2004. EXPEDIENTE No. 163-04, 
Registro Oficial No. 480 de 13 de diciembre de 2004.  

 En igual sentido, entre otras, se pronuncian la sentencia de 27 de marzo de 1998, GACETA JUDICIAL Año 
XCVIII, Serie XVI, No. 11, Pág. 2972, y la sentencia de 29 de enero de 2004, EXPEDIENTE No. 37-04, Registro 
Oficial No. 338 de 19 de mayo de 2004. 
224 EXPEDIENTE No. 246-98, Registro Oficial No. 125 de 8 de febrero de 1999. 
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proceso objetivo o de anulación es el único idóneo para impugnar reglamentos o figuras afines, 
como las ordenanzas, o en fin, actos que contengan normas jurídicas. Al respecto, es necesario 
tener presente que el reglamento innova el ordenamiento jurídico y contiene auténticas 
normas de derecho, que son abstractas, generales e impersonales. Por lógica, mal podría 
apurarse un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra un reglamento 
ilegal, pues por sí mismo, en “abstracto”, no perjudicaría los derechos de una o más 
personas. Tal perjuicio se daría únicamente cuando se lo aplica al caso concreto, y es en esta 
circunstancia de aplicación normativa en la que el reglamento ilegal podrá ser propicio para 
la violación de un derecho,225 caso en el cual el afectado tendría la posibilidad de aplicar lo 
dispuesto en el artículo 2 de la LJCA.226 No obstante, es preciso destacar que aun cuando la 
figura reglamentaria contenga normas jurídicas abstractas, generales e impersonales, nuestra 
LJCA exige un “interés directo” del demandante para la impugnación, al tenor de los artículo 
1 y 23 literal a), es decir, se requiere de una posición claramente subjetiva ante el reglamento 
ilegal, como requisito de legitimación.227 
 
 Poco importa que la norma reglamentaria, “en abstracto”, independientemente de su 
aplicación a un caso concreto, sea violatoria de una norma superior que reconozca un derecho 
subjetivo y que lo ponga en peligro de menoscabo. Tal posible violación solamente será 
fundamento de derecho para pretender la anulación del reglamento a través del proceso 
contencioso administrativo objetivo, pero de ningún modo justificante de una confusión de 
pretensión procesal, es decir, argumento para proponer una pretensión de plena jurisdicción si 
no aparece un acto de aplicación que viole un derecho. Sea el caso de la norma reglamentaria 
que en violación del artículo 41 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, dispone que para el traslado administrativo de un funcionario público, a un 
puesto que esté fuera del lugar de su domicilio civil, “bastará exclusivamente con el informe 
de procedencia de la Dirección de Recursos Humanos”. Esta norma reglamentaria, 
efectivamente, vulnera el derecho concedido en el artículo 41 de la citada Ley, pues exime a 
la autoridad nominadora del requisito de contar con la aceptación del funcionario. Pero tal 
vulneración no autoriza a que la asociación de empleados de un ministerio proponga una 
demanda de plena jurisdicción, sino por el contrario, que inicie un proceso contencioso 
administrativo de anulación con el fin de evitar que el derecho previsto en la ley no sea 
conculcado. Diferente es la situación de Juan Pérez o Luis López funcionarios que, en contra 
                                                
225 Es igual criterio el que se aplica a los procesos constitucionales. No puede impugnarse por amparo 
constitucional una ley o un reglamento, sino a través de demanda de inconstitucionalidad. 
226 En sentencia de 10 de enero de 1996, la Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia manifestó 
el criterio expuesto de que contra reglamentos (o normas de rango inferior a la ley) sólo cabe un proceso 
contencioso administrativo de anulación u objetivo: 

TERCERO: […] El Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece los recursos de 
plena jurisdicción o subjetivo, y el de anulación u objetivo, que se completa la resolución de 24 de junio de 
1991 (R.O. No. 722:91). Este último, recurso únicamente cabe contra un acto administrativo general, 
objetivo, normativo, abstracto y permanente, esencialmente se trata de normas reglamentarias, que regulan 
un conglomerado indeterminado de sujetos de derecho, que entran en pugna con normas de mayor jerarquía 
como son las legales. Mientras que, el recurso de plena jurisdicción procede contra el acto administrativo 
individual, concreto, particular que inciden sobre un derecho subjetivo referentes a personas 
individualizadas y determinadas (lo resaltado es del autor). GACETA JUDICIAL, Año XCVI, Serie XVI, Nro. 5, 
Pág. 1379.  

 Más adelante nos referiremos a los equívocos que encierra aquel criterio de la “generalidad” o 
“individualidad” del acto administrativo. 
227 Adelantamos con esta precisión, que si bien el proceso contencioso administrativo objetivo o de anulación 
puede tutelar la legalidad objetiva, la estructura procesal presente en la LJCA y los requisitos que exige, hacen 
que tal propósito sea relativo, o por lo menos, insuficiente. Más adelante procuraremos demostrar las quiebras 
reales del proceso contencioso administrativo objetivo, que desvirtúan el modelo doctrinario al que dice 
obedecer. 
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de su voluntad y por aplicación de la norma reglamentaria ilegal, fueron trasladados a un 
puesto que se ubica fuera de su domicilio civil. Estos ciudadanos perfectamente podrán 
proponer una demanda de plena jurisdicción, aplicando lo dispuesto por el artículo 2 de la 
LJCA.228 
 
 La característica de generalidad del reglamento, no obstante, ha dado pie a serias confusiones. 
En nuestro país se pretendió encontrar una distinción entre plena jurisdicción y anulación según 
el “carácter general” o “particular” del acto impugnado. Al respecto, el antiguo Tribunal de lo 
Contencioso administrativo, en resolución publicada en el Registro Oficial No. 722 de 9 de julio 
de 1991, consideró que «[...] bien puede ocurrir que al emitirse el acto administrativo de carácter 
general se haya afectado la norma jurídica objetiva de superior jerarquía, o se haya vulnerado los 
derechos de una o más personas, o se haya violado uno u otro derecho». En tal virtud, dirimiendo 
fallos contradictorios sobre la calificación del proceso, resolvió que «[…] respecto a un acto 
administrativo de carácter general, puede interponerse recurso objetivo o de anulación, 
cuando se pretende únicamente el cumplimiento de la norma jurídica objetiva; o recurso de 
plena jurisdicción o subjetivo, cuando se demanda el amparo de un derecho subjetivo del 
recurrente». 
 
 En nuestra opinión, los antecedentes que motivaron la resolución citada implícitamente 
muestran un lamentable desconocimiento sobre la naturaleza jurídica del acto administrativo y la 
del reglamento. En primer término, lo que distingue a los procesos subjetivo y objetivo es la 
pretensión procesal contenida en la demanda y el consecuente alcance de la sentencia. En 
ningún momento la LJCA establece un criterio de distinción que se sustente en el efecto 
“general” o “particular” del acto impugnado, sino que dicho criterio está en la finalidad de 
tutela, sea del derecho subjetivo, sea de la legalidad. 
 
 Pero lo más importante es que la resolución que se comenta no viene sino a confirmar una 
aspecto que la doctrina ya había destacado: el número de destinatarios no tiene la virtualidad 
jurídica de mutar el acto administrativo en una figura reglamentaria, y en su aplicación 
procesal, tal aspecto deviene en la consecuencia de que los derechos subjetivos pueden ser 
vulnerados por un cabal acto administrativo que se refiera a un indefinido número de 
personas. A diferencia de los reglamentos, los actos administrativos propiamente tales –en un 
sentido estricto- se caracterizan porque se dirigen precisa y derechamente a la producción o al 
establecimiento de una consecuencia jurídica; porque se encaminan a la creación, 
modificación, o extinción de una determinada relación jurídica, a la declaración (o a la 
negación de la declaración) de un derecho o de otra circunstancia jurídicamente relevante, 
respecto de una persona, cosa o situación.229 Ahora bien, la consecuencia jurídica debe surgir 
directa e inmediatamente del acto mismo; carácter propio de los actos administrativos que los 
distingue netamente de otras manifestaciones de actividad, que si bien se refieren a un asunto 

                                                
228 No obstante lo dicho, en la sentencia de 21 de abril de 1999 se calificó al “recurso” como de plena 
jurisdicción, pese a que se observa que se impugnaron ordenanzas: 
«TERCERO.- Con la consideración que antecede y de acuerdo con las piezas procesales el Tribunal “a quo” ha 
procedido correctamente a calificar este recurso como subjetivo o de plena jurisdicción, pues, las ordenanzas 
cuestionadas efectivamente, perjudican los derechos subjetivos del actor propietario del inmueble cuya 
declaratoria de utilidad pública hace la Municipalidad de Cuenca, no se trata entonces de un acto 
administrativo de carácter general y permanente como podría suceder con otro tipo de actos de igual jerarquía 
pero con objetivos diferentes a los que ahora se refieren, de modo que, como se dijo, bien ha hecho el Tribunal 
en determinar la naturaleza subjetiva del recurso propuesto por el actor y así se declara» (lo resaltado es del 
autor). EXPEDIENTE No. 96-99, Registro Oficial No. 236 de 19 de julio de 1999.  
229 Cfr. Raúl BOCANEGRA SIERRA, Lecciones sobre el acto administrativo, 2ª edición, Madrid, Thomson-Civitas, 
2004, p. 33. 
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particular y tienen trascendencia para el Derecho, no tienen la virtualidad de producir 
inmediatamente los efectos descritos.230 La noción conceptual del acto administrativo se 
precisa por su referencia a un asunto particular y concreto, sin que interese la individualidad 
o generalidad de destinatarios. Así, son tan actos administrativos los que imponen una multa a 
la persona de un ciudadano, como los que ordenan que toda la población del país se cense en 
una fecha determinada o el que prohíbe fumar a todo el mundo en un edificio. Al hablar de 
“asunto particular” se quiere expresar lo singular y determinado del asunto y de las 
consecuencias jurídicas que se buscan, pero no se alude necesariamente al número de 
destinatarios. Como indican GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, la diferencia entre el 
reglamento y el acto administrativo es de grado; el primero integra el ordenamiento jurídico, 
ya que contiene normas jurídicas abstractas e impersonales y no está llamado a consumirse 
con su cumplimiento en un caso singular; el segundo es un acto aplicativo del ordenamiento, 
que no lo innova y se agota en su simple cumplimiento, que se consume en éste, de modo que 
para un nuevo cumplimiento es preciso dictar otro acto administrativo.231  
 
 La doctrina expuesta ha sido sostenida por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional en 
Resolución No. 0488-2004-RA, frente a la excepción de improcedencia del amparo frente a 
un cabal acto administrativo que, sin referirse a persona específica alguna, establecía una 
cuota límite de volumen de pesca de una especie marina protegida. En dicho caso, una de las 
partes alegó que el acto impugnado tenía carácter “regulatorio” y alcance “erga omnes”, por 
lo cual debía sustanciarse por vía de demanda de inconstitucionalidad. Al respecto, el 
Tribunal Constitucional dijo: 
 

TERCERO.- Habiéndose cuestionado la procedencia del amparo constitucional en razón 
del acto impugnado, al cual se lo considera normativo por su carácter erga omnes, 
conviene hacer las siguientes consideraciones previas, a los únicos efectos de determinar 
si procede que esta Sala conozca el fondo del asunto planteado o se limite a desechar de 
plano la demanda por supuesto error en la vía procesal. La confusión entre acto normativo 

                                                
230 Agustín GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo: El acto administrativo, 1ª edición colombiana. 
Bogotá, Biblioteca Jurídica Dike, 1999, p. II-4. Los denominados “simples actos de la administración” o “actos 
de simple administración” (Ver artículo 70 del ERJAFE), tienen relevancia jurídica, y el adjetivo de “simples” 
con el cual se los califica, no determina la carencia de efecto jurídico, que en muchos casos puede ser decisiva al 
momento de determinar la regularidad y conformidad con el Derecho del acto administrativo al que sirven de 
antecedente. Cfr. Agustín GORDILLO, Op. Cit., p. II-3.  
 La diferencia está en el modo de producir efectos jurídicos respecto de las situaciones y relaciones jurídicas, 
que es indirecta y mediata, pero no en la posibilidad de producción de efectos jurídicos. 
231 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., pp. 187 y 554. El artículo 24 de la 
Ley del Control Constitucional contiene la siguiente noción de acto administrativo: «Para los efectos de la 
demanda de inconstitucionalidad se entenderá por acto administrativo las declaraciones que crean, modifican o 
extinguen situaciones jurídicas individuales, así como los de mero trámite que influyan en una decisión final» (lo 
resaltado es del autor). El ERJAFE, por su parte, dice en el artículo 65 que el acto administrativo «Es toda 
declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 
individuales de forma directa». Estas normas han dado pie a lamentables confusiones por la expresión 
“individuales” que insertan en sus textos, pues se ha llegado a una interpretación de orden cuantitativo del acto 
administrativo que niega el carácter de tal a ciertos actos de alcance indeterminado en cuanto a los sujetos. Este 
tema trasciende al único plano teórico, pues en los procesos constitucionales, concretamente en los amparos, se 
observa la frecuente excepción que alegando el carácter “erga omnes” de ciertos actos, concluye que la vía 
procedente no es el amparo sino la de inconstitucionalidad de actos normativos; excepciones estas que muchas 
veces terminan siendo aceptadas por los jueces de instancia, con el ingrediente de indefensión que un mal 
entendimiento incorpora. Al respecto, se insiste que la expresión “individual” se refiere al asunto y no a las 
personas o destinatarios, como si el simple hecho de referirse a un sujeto definiera la esencia del acto 
administrativo, y la pura circunstancia aritmética de referirse a dos, tres, veinte sujetos tuviese la virtualidad de 
mutarlo en reglamento. 
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y acto administrativo, especialmente cuando este último tiene por destinatarios a una 
pluralidad o a un número indeterminado de sujetos, puede producirse por la terminología 
que emplean algunas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. Así, el artículo 24 
de la Ley del Control Constitucional se refiere a “situaciones jurídicas individuales” y el 
artículo 65 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 
habla de “efectos jurídicos individuales”, frente a “efectos jurídicos generales, objetivos” 
con los cuales se caracteriza a los reglamentos en el artículo 80. Sin embargo, debe tenerse 
presente que lo propio del acto administrativo viene dado por la singularidad del asunto 
sobre el cual trata, antes que por el número de destinatarios; mientras que lo característico 
del reglamento (acto normativo) está dado por la innovación del ordenamiento jurídico 
que comporta. En efecto, el reglamento (acto normativo) contiene auténticas normas de 
derecho, destinadas a regular la conducta en forma preceptiva, abstracta e impersonal, 
razón por la cual el artículo 80 del Estatuto se refiere a efectos generales objetivos. Por el 
contrario, el acto administrativo aplica las normas jurídicas a los casos concretos y versa 
sobre asuntos particulares, respecto de los cuales tratará su contenido y objeto, razón por 
la cual se habla de situaciones jurídicas y efectos jurídicos individuales […]. Pero tales 
efectos no se refieren necesariamente a individuos determinados, sino a lo concreto y 
particular del asunto, y al contenido y objeto del acto. Además, como ya se advirtió, el 
acto administrativo aplica la norma y es expresión de la misma, mientras que el 
reglamento innova el ordenamiento jurídico […]. Por último, cabe destacar que el acto 
administrativo se agota cuando se ejecuta y cumple; el reglamento no se consume con su 
aplicación al caso singular, sino que se mantiene indefinidamente en su carácter ordenador 
de la vida social, precisamente, porque contiene normas de derecho […]. 

 
 En síntesis, un acto administrativo es tal independientemente del número de destinatarios, 
y desde el punto de vista procesal, perfectamente puede atacárselo mediante una pretensión de 
plena jurisdicción o de anulación. Lo dicho, no obstante, es únicamente válido para los actos 
administrativos, no así para los reglamentos, que siempre deberán ser impugnados mediante 
un proceso contencioso administrativo objetivo o de anulación. La resolución del antiguo 
Tribunal de lo Contencioso administrativo sólo tiene la virtualidad de aclarar que el acto 
administrativo no muta en reglamento por la sola circunstancia de la cantidad –determinada o 
indeterminada- de personas a las que se aplica, de tal forma que perfectamente se puede, ante 
el acto administrativo de “carácter general”, proponer una pretensión procesal de anulación o 
de restablecimiento de un derecho. 
 
 Hecha la exposición que antecede, es preciso realizar un análisis crítico sobre la estructura 
procesal de la LJCA, y muy especialmente, sobre la distinción entre “plena jurisdicción” y 
“anulación”. Además, es fundamental evaluar el supuesto carácter objetivo del proceso de 
anulación o por exceso de poder. 
 
 En primer término, es menester destacar que los denominados “recursos” de plena 
jurisdicción y de anulación tienen un carácter y fundamento en común, a saber, el examen y 
control de la juridicidad de la actuación administrativa, con ocasión de un acto 
administrativo o una norma jurídica de rango inferior a la ley. De ahí que no se pueda 
afirmar en términos absolutos que dichos “recursos” constituyen institutos diferentes, opuestos 
y excluyentes entre sí. 
 
 La tutela de la “norma jurídica objetiva, de carácter administrativo”, aun cuando lo diga el 
artículo 3 de la LJCA, no es elemento absolutamente definitorio del “recurso” objetivo, pues 
también cuando se pretende la tutela de un derecho subjetivo es imperioso juzgar, a la luz del 
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Derecho, la conducta de la Administración. En su oportunidad manifestamos que es 
perfectamente posible que un acto administrativo, además de violar derechos subjetivos, 
incurra en una causal de nulidad que, ante todo, implica infracción al ordenamiento jurídico. 
Pero además advertimos que no es posible aislar el derecho subjetivo de la norma jurídica o 
principio de Derecho que lo ampara o de la cual se deduce, pues es lógico que la violación de 
un derecho subjetivo también comporta infracción a la norma o principio que lo reconoce. En 
estricto sentido jurídico, la violación de derechos implica un comportamiento de la 
Administración que es contrario a Derecho. En este punto, cabe hacer una analogía 
perfectamente válida con los requisitos de procedencia del amparo constitucional, 
especialmente, con aquel que exige que haya un “acto u omisión” ilegítimos,232 pues 
jurídicamente el menoscabo a un derecho subjetivo sólo puede ocurrir si la conducta de la 
autoridad incurre en una infracción al ordenamiento jurídico. El criterio de la ilegitimidad del 
acto, como condición para que jurídicamente exista violación de derechos, no es monopolio 
de la justicia constitucional, sino que es plenamente aplicable a un proceso que conoce 
cuestiones de legalidad. Por ejemplo, si a un funcionario público se le aplica la sanción de 
destitución cuando la infracción cometida, de conformidad con la Ley, sólo merecía una 
multa, habrá violación de derechos y al mismo tiempo infracción de la Administración a la 
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Por el contrario, si una persona 
obtuvo la respectiva concesión para crear una radiodifusora y no realizó las instalaciones 
respectivas en el plazo de un año, no podrá alegar violación de derechos cuando la frecuencia 
se revierta al Estado, pues tal reversión es lícita y prevista en el artículo 23 de la Ley de 
Radiodifusión y Televisión. 
 
 Por ello, más que institutos “diferentes, opuestos y excluyentes entre sí”, lo que existe es la 
alternativa legal de plantear pretensiones procesales, un diferente alcance de las sentencias en 
función de la pretensión propuesta, y términos de caducidad distintos. Por otra parte, cabe 
insistir y reiterar que el carácter “general” o “individual” de un acto de la Administración 
tampoco constituye criterio absolutamente válido de distinción entre los denominados 
“recursos” contencioso administrativos, pues, como manifestamos, un acto administrativo 
puede tener un número indeterminado de destinatarios, además de que existe la posibilidad de 
atacar dicho acto por cualquiera de los dos “recursos”. 
 
 Afirmado lo anterior, consideramos que lo más importante es demostrar que el proceso 
contencioso administrativo objetivo, de anulación o por exceso de poder, dista mucho de hacer 
honor al calificativo de “objetivo”, tal y como la doctrina en un inicio lo ideó. De igual forma, 
aquel propósito de “tutela de legalidad” –que a no dudarlo es positivo y debe alentarse-, tropieza 
con una estructura procesal y un requisito de legitimación que condiciona mucho la auténtica 
defensa de la legalidad. Es puramente dogmático sostener que dicho proceso es un “instituto” de 
pura defensa de la estabilidad jurídica del ordenamiento, cuando al mismo tiempo, se requiere de 
la nebulosa figura de un “interés directo” para demandar, y al mismo tiempo, se condiciona tal 
tutela a eventualidades como el desistimiento o el abandono. En nuestra opinión, cuando se 
impugnan reglamentos ilegales, que sería el caso prototípico de un proceso de defensa de la 
legalidad, no puede esperarse a que aparezca el “interesado directo”, y peor aun, poner en crisis 

                                                
232 Como se sabe, el Tribunal Constitucional, en reiteradísima jurisprudencia, califica de ilegítimo al acto de 
autoridad que ha sido dictado con incompetencia, violación del ordenamiento jurídico o del procedimiento 
previsto por las normas jurídicas, y falta de fundamento o de motivación. En nuestro criterio, estos elementos 
únicamente dan una visión parcial de la legitimidad, pues además deben considerarse las normas de Derecho 
natural y los principios generales del Derecho. Ver, Juan Carlos BENALCÁZAR GUERRÓN, “La legitimidad como 
criterio de juridicidad en la actuación de la Administración Pública”, Revista Ius Redigere in Artem, Foro 
Mundial de Jóvenes Administrativistas, Sección Ecuador, No. 1, enero-abril de 2007, www.fomujad.org. 
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tal defensa a eventuales comportamientos del demandante. En ciertas ocasiones, como aquellas 
en que un reglamento ilegal menoscaba o pone en peligro un derecho subjetivo, es muy posible 
que aparezca un “interesado” que proponga la demanda correspondiente. Pero también existen 
reglamentos en los cuales sería muy difícil encontrar a aquel “interesado directo” que los 
impugne. Por ejemplo, un reglamento orgánico funcional, o una disposición que regula la 
delegación de funciones dentro de un órgano o persona pública. 
 
 Un importante sector de la doctrina propone que el proceso contencioso administrativo de 
nulidad está llamado a tutelar una “situación subjetiva del demandante”, calificada de “interés 
legítimo” o “interés directo”, de manera que el proceso tendría un carácter subjetivo y no 
objetivo. 
 
 a) En primer lugar, debe observarse que el particular que demanda la nulidad de un acto 
tachado de ilegal no comparece al proceso como un sui géneris agente del Ministerio Público, en 
aras del interés general de que la Administración respete la legalidad. Si lo hace, es porque siente 
un perjuicio que dicho acto le ocasiona y porque se atenta contra un bien que se considera digno 
de tutela. Es meramente convencional el pretender que el interés del demandante se acaba con la 
sola instauración del proceso, la admisión de la demanda a trámite, o con la posibilidad de que se 
llegue al fondo del asunto. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ observan que «El recurrente 
siente no sólo la inadmisibilidad, sino también, y quizá especialmente, la desestimación de su 
recurso como una negación sustantiva de sus derechos».233 Así mismo –expresa Faustino 
CORDÓN MORENO- existe gran afinidad entre el proceso destinado a la defensa de derechos 
subjetivos y el de anulación, pues «[...] fundamentalmente [...] en uno y otro, el demandante no 
litiga por amor al derecho, sino para defender intereses que considera dignos de tutela».234 Por su 
parte, Alejandro NIETO, refiriéndose al tema de la legitimación, manifiesta: «[…] ¿qué sentido 
tiene el requisito en cuestión? La respuesta oficial –mil veces repetida- afirma que el de evitar 
un exceso de recursos, que abrumarían a los tribunales. Pero tal explicación no resulta 
convincente, ya que, legitimado o no, nadie pleitea por el simple gusto de gastar un tiempo y 
dinero en abogados y procuradores. Quien recurre, con todos los inconveniente que ello 
apareja, es porque tiene un auténtico interés real».235 
 
 b) El artículo 1 la LJCA exige la violación de un derecho subjetivo o de un “interés directo” 
para poder acceder a la tutela jurisdiccional. Se configura así un proceso que no constituye una 
acción popular, que no está abierto a todo el mundo, sino sólo para quien justifique la violación 
de una “situación jurídica subjetiva” por un acto de la Administración. El Diccionario de 
Jurisprudencia Contencioso administrativa de Galo ESPINOZA, definiendo el término de “parte 
interesada” y recogiendo parte de la sentencia de 22 de abril de 1969, pronunciada por la Sala 
Única del Tribunal de lo Contencioso administrativo, expresa: «Interesado o parte interesada es 
aquel que puede invocar, fundamentadamente, por diversas razones, un motivo para reclamar 
ante una autoridad; y, desde otro ángulo, es también quien resulta beneficiario de una situación 
jurídica, aunque no tenga un derecho subjetivo».236 Se introduce, así, un elemento claramente 
                                                
233 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 44. 
 234 Faustino CORDÓN MORENO, Op. Cit., p. 34. 
 235 Alejandro NIETO, “La discutible supervivencia del interés directo”, Revista Española de Derecho 
Administrativo, No. 12, enero-marzo de 1977, Madrid, Civitas, 1999, versión en CD-ROM. 
 236 Galo ESPINOZA, Diccionario de Jurisprudencia Contencioso Administrativa, publicación del Tribunal de lo 
Contencioso administrativo, Quito, 1992, p. 229. En el mismo sentido se pronuncia la sentencia de 10 de enero de 
1996: «CUARTO: […] por interés directo se entiende gramaticalmente: la inclinación más o menos relevante del 
ánimo hacia un objeto, sin detenerse o encaminarse a otros factores, o sea que quien lo tiene es aquél que con 
fundamento puede invocar motivos legales para reclamar por el acto administrativo que le perjudica, aunque no 
tenga un derecho subjetivo». GACETA JUDICIAL, Año XCVI, Serie XVI, Nro. 5, p. 1379. 
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subjetivo: quien puede comparecer a juicio y obtener una sentencia favorable, es quien tiene un 
“motivo para reclamar” o es titular de una “situación jurídica”, como dice la jurisprudencia 
citada, aunque se afirme que aquella “no sea un derecho subjetivo”.  
 
 c) Conforme lo pone de manifiesto DROMI: 
 

En la práctica, los “recursos contencioso administrativos” o “acciones procesales 
administrativas” tienden a confundirse. En efecto, el llamado recurso por “exceso de poder” 
–de anulación- ha ido perdiendo su objetividad, ya que se exige la titularidad de una 
situación subjetiva específica de “interés legítimo” para su admisibilidad. Además, para 
valorar la “violación de la ley”, una de las causales de la acción de nulidad, no es suficiente 
examinar y decidir sobre la legalidad externa, sino que obligadamente habrá que juzgar la 
legalidad interna, resultante de la violación de los derechos individuales en el caso 
concreto.237  

 
 Por su parte, Faustino CORDÓN MORENO expresa: 
 

Las situaciones jurídicas individuales adquieren verdadera relevancia en cuanto que son el 
instrumento necesario para que el órgano jurisdiccional proceda, a través de su tutela, a la 
correlativa protección de la legalidad administrativa objetiva». Más adelante, el mismo autor 
observa que el “interés” de ciertas personas ante un acto ilegítimo «[...] viene configurado 
por el perjuicio directo que les causa el acto de la Administración, contrario a Derecho y 
constituye elemento definidor de la relación jurídica cuyo otro polo es el poder imperativo de 
la Administración. 
 
Es precisamente esta relación jurídica de naturaleza administrativa –que desde el punto de 
vista del demandante se traduce en términos de pretensión- la que constituye el objeto del 
proceso contencioso-administrativo. Efectivamente, pensamos que el hecho de que en el 
juicio se examinen los vicios de anulabilidad del acto y que el fundamento de la procedencia 
de la acción contencioso-administrativa sea siempre el mismo, a saber, que el acto no sea 
conforme a Derecho, no puede llevarnos a pensar que función de los Tribunales sea 
exclusivamente el examen de la legalidad extrínseca del acto o disposición impugnados, ya 
que aquéllos conocen no solamente del acto-presupuesto, sino también de los hechos 
fundamentadores de la pretensión; no sólo la legalidad extrínseca, sino también la 
intrínseca.238 

 
 Estas reflexiones explican el requerimiento del Art. 1 de la LJCA, en cuanto se emplea la 
fórmula “y vulneren un derecho o interés directo del demandante”.  
 

No puede prescindirse, por tanto, de la relevancia del interés sustancial que ha resultado 
lesionado. Como dice un autor, el vicio del acto es sólo un elemento de la causa que no tiene 
relevancia alguna en el campo del proceso [...] si no es acompañado de la lesión de una 
situación sustancial individual, porque sólo merced a tal concurso es causa eficiente de la 
acción procesal administrativa. 
 
En definitiva, se podría decir que cuando se discute acerca de la legitimidad de una 
resolución o disposición administrativa en relación al derecho o interés deducido, el objeto 

                                                
 237 José Roberto DROMI, Derecho subjetivo y responsabilidad pública, p. 51. 
238 Faustino CORDÓN MORENO, Op. Cit., pp. 60 y 63. 
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del juicio viene a ser precisamente tal legitimidad en orden a la tutela de la situación jurídica 
subjetiva que se pretende lesionada.239 

 
 d) Es falso, por otro lado, que el proceso de nulidad no sea contradictorio, sin partes, y que 
constituya un proceso al acto. Tal caracterización teórica no ha tenido su confirmación en la 
práctica, ni un reflejo en el procedimiento. El trámite establecido para el proceso objetivo es el 
mismo que para el subjetivo, y hubiera sido apropiado que la pura defensa de la legalidad tenga 
un trámite especial y una configuración procesal acorde con la finalidad que se busca. El ente 
público autor del acto es sujeto contra el cual se dirige una pretensión y parte en una controversia 
de índole jurídico, que se discute y resuelve a través del proceso, con intervención de la 
jurisdicción. De no ser así, no se explicarían diversas normas jurídicas que imponen cargas 
procesales a la Administración o que le permiten ejercer su defensa. 
 
 Los artículos 34 y 35 de la LJCA y 244 del CT, exigen a la Administración contestar la 
demanda y exponer los fundamentos de hecho y de derecho de sus excepciones. ¿Cómo explicar 
este requisito si no se habla de una auténtica controversia entre partes y de un verdadero carácter 
contradictorio del proceso? A través de la contestación a la demanda, la Administración puede 
ejercer su derecho de defensa frente a una pretensión que contra ella se dirige, con ocasión de un 
acto que ha producido. No se trata, entonces, de un puro control de la legalidad del acto, sino de 
un conflicto, de una contraposición de “intereses”, cuya referencia es dicho acto. Por otra parte, 
la falta de contestación a la demanda, ratificando el carácter de parte que tiene la Administración, 
ocasiona que se le declare en rebeldía, que no se cuente más con ella, y que la ley asuma la 
negativa pura y simple de lo alegado en la demanda, o la ratificación de los motivos que 
fundamentan el acto impugnado (artículos 37 de la LJCA y 246 del CT). 
 
 Por otra parte, el derecho de defensa que tiene la Administración demandada frente a la 
pretensión del actor muestra diversas facultades que denotan, bien su carácter de parte, bien el 
carácter contradictorio del proceso (hacerse representar, ofrecer prueba, interponer el recurso de 
casación, etcétera). Además, debe considerarse que el actor tiene la facultad de desistir, y que 
también su inactividad ocasiona el abandono (artículos 50 y siguientes de la LJCA y 265 y 
siguientes del CT). Todo ello pugna contra el supuesto carácter objetivo de la acción y proceso 
de nulidad, y trastocan la noción de “tutela de la legalidad”. El proceso se supedita al interés 
procesal del actor, facultado a abandonarlo o a desistir. Consideramos que un verdadero proceso 
objetivo, destinado a la defensa de la legalidad, no puede quedar a merced del querer o desidia 
del actor, pues dicha defensa es algo que atañe al bien común, sobre lo cual, en la gran 
generalidad de los casos, no piensa el particular. Muy por el contrario, este se defiende del 
perjuicio que le ocasiona un acto administrativo reputado como ilegal y busca la tutela de sus 
derechos. Al perder por cualquier motivo un incentivo para continuar con la causa, puede 
declarar su desistimiento, lo que ocasiona el archivo del proceso y los efectos previstos en el 
CPC. Así mismo, su mera inactividad produce el abandono. Siendo así, resulta meramente 

                                                
239 Ibidem, p. 63. Aquella “situación jurídica subjetiva” del interés directo que recogen la LJCA y el CT, como 
ya tendremos oportunidad de analizar en el capítulo siguiente, no tiene razón de ser. Basta con la noción de 
derecho subjetivo, correctamente entendida y definida. El fundamento del llamado “interés directo” no puede ser 
otro que el perjuicio que se irroga al administrado, el cual constituye la causa misma de su accionar ante la 
jurisdicción, en busca de la reparación del daño que se le causa. De lo contrario, ¿cómo encontramos una causa 
lo suficientemente próxima como para identificar a la persona habilitada para comparecen ante el Tribunal y 
obtener una sentencia favorable?, ¿qué es lo que permite distinguir, del grueso de los administrados, a aquel 
sujeto legitimado para comparecer, habida cuenta que no se trata de una acción popular? Aquel daño o perjuicio 
tienen su motivo o causa en la infracción de una obligación jurídica por parte a de la Administración que, en 
alteridad, debió observar frente al administrado. Este, por su parte, titulariza una auténtico derecho subjetivo 
respecto de los bienes y valores que se lesionan y que merecen la tutela del ordenamiento jurídico. 
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axiomático decir que se defiende la legalidad; pues, en la práctica, no se lo hace por efecto de la 
misma regulación que se contienen en las leyes procesales de la materia. 
 
 Por último, según los artículos 41 y 42 de la LJCA y 273 del CT, las pretensiones y 
excepciones se resuelven en sentencia, la misma que decide, principalmente, respecto de los 
puntos sobre los que se traba la litis. Esto demuestra un fuerte elemento del principio dispositivo, 
y en relación a ello, caracteres subjetivos. Se explica, además, la carga que exclusivamente tiene 
el actor de precisar su pretensión, con el contenido que quiera, pues respecto de ella se resuelve 
el proceso. No se trata entonces de un “proceso al acto” en interés de la legalidad, 
independientemente de los derechos del actor. CORDÓN MORENO al respecto observa:  
 

La resolución del tribunal no tanto tiene en cuenta el acto o disposición administrativa 
anulable cuanto la pretensión del particular. Esta se puede referir al incumplimiento por parte 
de la Administración de una obligación específica respecto al particular (pretensión tendente 
al restablecimiento de una situación jurídica individualizada) o de un deber general cuyo 
incumplimiento produce una lesión (pretensión de anulación) y ambas se fundan en 
situaciones jurídico-sustantivas». El mismo autor, más adelante, agrega: «El acto o 
disposición administrativos son sólo el punto de referencia de los efectos de la resolución 
jurisdiccional, además de constituir un presupuesto procesal necesario para que el Tribunal 
pueda entrar en el examen de fondo, pero nunca el objeto sobre el que versa la resolución.240 

 
 e) Es necesario también advertir que el carácter erga omnes de la sentencia no depende 
necesariamente de una estructura procesal perfectamente definida. Dicho alcance, con mucha 
mayor fundamento, depende del vicio del acto administrativo impugnado en la demanda, y por 
consiguiente, perfectamente puede haber una sentencia con alcance erga omnes en un proceso 
contencioso administrativo de plena jurisdicción. En efecto, según la doctrina de las nulidades en 
Derecho Administrativo, el acto que adolece de un vicio que lo hace absolutamente nulo debe ser 
necesariamente eliminado del mundo jurídico, incluso de oficio. Entre otras consecuencias, la 
declaratoria de nulidad confirma la ineficacia erga omnes del acto, pues la gravedad del vicio 
trasciende a la esfera individual y alcanza a lo colectivo.241 De esta manera, si en un proceso 
contencioso administrativo de plena jurisdicción se impugna un acto administrativo 
absolutamente nulo y se pretende el restablecimiento del derecho vulnerado, necesariamente la 
declaración de nulidad del acto hecha en la sentencia tendrá efecto erga omnes. Esto puede 
suceder, por ejemplo, cuando el administrado impugna un acto carente de fundamento y 
motivación o dictado por autoridad manifiestamente incompetente, que le afecta a su derecho de 
propiedad. La nulidad de este acto administrativo beneficiará al administrado con la reparación 
de su derecho, pero también trasciende a la esfera jurídica de cualquier persona, que 
amparándose en el acto nulo quisiera hacer valer algún beneficio en su favor. 
 
 f) No obstante todo lo dicho, debemos aclarar que las críticas que hemos expuesto no se 
refieren al sano propósito de tutelar la legalidad por el puro interés en la legalidad, sino a la 
errónea concepción objetiva del proceso de anulación. La aclaración es válida, por cuanto el 
mentado fin es muy loable y requiere ser garantizado su cumplimiento en debida forma. 
Lastimosamente, el proceso contencioso administrativo muestra un grave defecto que lo impide: 
su estructuración con marcado carácter individualista. Es reprochable, en efecto, que la tutela de 

                                                
240 Faustino CORDÓN MORENO, Op. Cit., p. 71. 
241 Al respecto, entre otras obras, ver Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., I, 
pp. 624-625; José Antonio GARCÍA-TREVIJANO FOS, Op. Cit., p. 411; Raúl BOCANEGRA SIERRA, Op. Cit., pp. 
164 y 184-185; Luciano PAREJO ALFONSO, Derecho Administrativo, Barcelona, Ariel, 2003, p. 922; Agustín 
GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo: el acto administrativo, p. XI-37. 
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la legalidad tenga que coincidir con la que se presta al administrado que, real o presuntivamente, 
recibe un perjuicio en razón de la ilegalidad del comportamiento de los entes públicos. El 
administrado no necesariamente piensa en el bien común, y, reiterando lo dicho, no es 
congruente que algo que interesa a aquel bien quede en manos de un particular que, sin duda 
alguna y en la gran mayoría de casos, le importará más la defensa de sí mismo y no de aquello 
que constituye fin de la sociedad política y patrimonio al que todos estamos llamados a 
participar. 
 
 Ernst FORSTHOFF ha podido decir que «[…] cuando el acto administrativo interviene en la 
esfera jurídica del individuo, el ordenamiento jurídico utiliza un medio especial para poner en 
marcha el control de la Administración. Pone en juego el natural egoísmo del particular, 
confiando en que el afectado efectivamente utilizará los instrumentos que tiene para combatir el 
acto administrativo defectuoso».242 Sin embargo, estamos en una época en que las necesidades 
sociales son cada vez más numerosas y apremiantes, y en la cual la Administración va ampliando 
sus cometidos e interviene cada vez más en la vida social. Por ello, es necesario que se 
implementen medios “más generosos” de control de la legalidad. El nuevo paradigma del 
proceso contencioso administrativo debe ser el lograr una recta y buena Administración, junto a 
la protección jurídica del particular. 
 
 Esto se logrará si se empiezan a abandonar las estructuras procesales que se basan en el 
principio dispositivo, a igual que en el proceso civil. Hay que tener en cuenta, que el proceso 
administrativo tiene materia esencialmente pública y que según ella debe diseñarse. 
Consideramos que un proceso de tutela de la legalidad por el interés general, debería implicar, al 
menos, un tribunal dotado de facultades de impulsión de oficio e inquisitivas; la ampliación de 
las barreras procesales de legitimación hacia entes colectivos; la configuración de acciones 
populares; y, la permisión de que una institución pública de control, por iniciativa propia o por 
denuncia de los ciudadanos, pueda demandar la nulidad del acto y la reparación de los perjuicios 
que haya causado a la colectividad, sin que pueda admitirse figuras como el desistimiento, el 
abandono o la prescripción. Así habría más congruencia con el carácter eminentemente público 
de la materia del proceso y se garantizaría mejor una recta y buena Administración, en interés de 
todos. 
 
 La apertura hacia el planteamiento de nuevas soluciones sobre esta temática sólo se logrará si 
se deja de creer en el mito de que el proceso objetivo, tal y como está estructurado, defiende la 
legalidad. Tal aserto será objeto de creencia para muchos, pero en la práctica, una opinión. La 
verdad no es otra que la defensa se circunscribe preferentemente a lo individual, y no es 
suficiente para la tutela de la legalidad. Esta situación la ha observado Fernando GARRIDO 
FALLA (citado por Faustino CORDÓN MORENO): «si tenemos en cuenta que el Derecho 
administrativo ha surgido signado, dada la época de nacimiento, por las doctrinas políticas 
individualistas, no resulta aventurada la conclusión de que las instituciones todas de la justicia 
administrativa...responden a este resabio; es decir, encuentran su último fundamento en 
cuanto sirven a la defensa de situaciones jurídicas individuales que pueden haber sido 
desconocidas por la actuación administrativa». Agrega CORDÓN MORENO: «Efectivamente, no 
cabe duda de que, para la concepción política liberal, la subordinación de la tutela del interés 
público a la protección de los intereses individuales representa no sólo el corolario de la 
exaltación de valores individuales, sino que constituye el sistema más obvio de la tutela del 

                                                
242 Ernst FORSTHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, traducción de Luis Legaz y Lacambra, Fernando 
Garrido Falla y Gómez Ortega y Junge, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1958, p. 676. 
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interés común, puesto que para el dogma liberal la satisfacción del interés individual es, al 
mismo tiempo, satisfacción del interés público».243  
 
 Ratifica estas reflexiones el pensamiento de DABIN, quien sin desconocer ciertos méritos 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, no obstante la 
reprocha por olvidarse de los derechos de la comunidad. Expresa DABIN: 
 

Quizá habría sido menos oportuno el afirmar éstos, ya que el movimiento tendía a 
reaccionar contra su exageración. Con todo, una síntesis completa hubiera exigido que se 
diera un puesto a los derechos de la comunidad. No que ésta haya sido olvidada: en varios 
lugares del texto, se habla de la utilidad común, de la sociedad, del orden público y de la 
ley, cuyos derechos son expresamente reservados. Pero en ellos no se hace hincapié: 
aparecen sólo como límites negativos, desprovistos de todo carácter orgánico. La 
declaración asigna como meta de la asociación política “la conservación de los derechos 
naturales e imprescriptibles del hombre” (art. 2), y define así la libertad: “el poder hacer 
todo lo que no dañe a otro” (art. 4).  

 
 Y con razón, el jurista belga objeta:  
 

He aquí una concepción sobrado individualista de la vida en Estado. El fin del 
agrupamiento político no se ciñe a la garantía de los derechos del hombre, es decir, a la 
conservación de lo que ya tiene por naturaleza, sino que es realizar el bien de todos, 
considerados en cierto modo como una unidad fraternal y, por este bien de todos, procurar 
a cada individuo un perfeccionamiento que no arranca de su sola naturaleza individual. 
Por lo demás, es inútil decir que tal perfeccionamiento no puede adquirirse mediante la 
pérdida de los previos derechos naturales del individuo, y que éstos deben ser amparados 
por el Estado y, eventualmente, protegidos contra todo ataque. El individuo, pues, no es la 
única realidad; la naturaleza -del propio individuo- ha engendrado a la sociedad política 
que, entonces, constituye otra realidad. Frente al derecho natural de los individuos se 
yergue el derecho natural -distinto y autónomo y, en ciertos aspectos, superior- de la 
institución, que está finalmente al servicio de los individuos, porque les acarrea, en total, 
más provechos que sacrificios les exige.244  

 
 El nuevo paradigma del proceso contencioso administrativo debe ser una auténtica defensa, 
tanto de la legalidad toda, como la de los derechos individuales. Esto supone, incluso, la 
eliminación de las barreras de legitimación en el proceso contencioso administrativo.  
 

Por descontado que, suprimidas las trabas legitimadoras, pueden florecer los 
extorsionistas; pero tal posibilidad no puede ser esgrimida seriamente como obstáculo a la 
acción popular, ya que existen remedios adecuados y eficaces para limitar tales abusos: 
desde la prosecución del proceso, al margen de un eventual desistimiento, hasta una 
peculiar condena en costas. Aunque la razón fundamental es otra, resulta grotesco prohibir 
una actividad lícita bajo el pretexto de que puede desviarse hacia fines ilícitos; por ello, a 
nadie se le ha ocurrido suprimir de las farmacias la morfina, aun contando con el riesgo de 
los drogadictos, ni suprimir el papel moneda por el riesgo de los falsificadores. 
 
Además, tampoco es cierto que la barrera de la legitimación ahorre trabajo a los 

                                                
243 Faustino CORDÓN MORENO, Op. Cit., p. 60-61. La cita es de Fernando GARRIDO FALLA, Interés para recurrir 
en agravios, p. 157. 
244 Jean DABIN, Doctrina General del Estado, pp. 367-368. 
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tribunales, antes al contrario: con la mitad de la agudeza que gastan los jueces en buscar 
argumentos para declarar la inadmisibilidad de un recurso, podrían muy bien en gran parte 
de los casos resolverse el fondo del asunto; y también es sabido que, dado lo rutinario de 
su invocación y la necesidad de su respuesta, casi todas las sentencias van precedidas de 
algún considerando dedicado a la legitimación, que sería perfectamente superfluo de no 
existir tal causa de inadmisibilidad.245 

 
 Por último, cabe destacarse la trascendental necesidad que tiene la tutela de los derechos 
colectivos y de todos aquellos bienes y valores que deben garantizarse a las personas dentro 
de la sociedad política.  
 

Se ha dicho que uno de los signos de nuestro tiempo es la socialización, si por tal se 
entiende la multiplicación de las relaciones humanas, el creciente aumento, sobre todo en 
sociedades en avanzado estado de progreso técnico y económico, de la interacción entre 
grupos sociales, la dependencia más acusada de las personas entre sí y de éstas con 
variados grupos de diferente carácter que contribuyen a la creación de un tejido social 
cada vez más tupido. Al socaire de este proceso histórico nacen y se desarrollan ondas de 
nuevos intereses en los que aparecen implicados sectores comunitarios sucesivamente más 
amplios. Estos intereses emergentes, de naturaleza colectiva, pues pertenecen a todos y 
cada uno, son los llamados también intereses difusos, lo que parece argüir una peculiar 
inaprensibilidad para su posible tutela jurídica. Y, sin embargo, una sociedad que no 
encuentre los mecanismos jurídicos que permitan la defensa de estos intereses parece que 
labora, según dictamen de los expertos, su propia destrucción.246 

 
IV) El proceso contencioso administrativo de lesividad. 
 
 Entre las potestades con las que cuenta la Administración se encuentra la que permite 
eliminar o retirar del mundo jurídico a los actos administrativos, sea por razones de 
oportunidad, sea por razones de legitimidad. Esta facultad revocatoria, como toda facultad 
administrativa, sólo puede ejercerse lícitamente cuando el ordenamiento jurídico la ha 
previsto expresamente, y siempre dentro de la medida legal, al tenor del artículo 119 de la 
Constitución de la República. La previsión de la ley es, por consiguiente, una primera 
limitación, a la que se suma el requisito de que esa ley sea conforme con la Constitución.247 
 
 Según Pablo TINAJERO DELGADO, para ejercer la facultad revocatoria se requiere de las 
siguientes condiciones: 
 

a) Que el acto produzca efectos jurídicos; 
 
b) Que el órgano que intenta revocar tenga la disponibilidad de dichos efectos, es decir, 
que los efectos del acto hayan sido queridos por el órgano revocante y que éste tenga la 
titularidad actual en la relación que intenta revocar. Además, se necesitará que una norma 
jurídica atribuya, expresa o implícitamente, la acción del órgano competente […]. 
 

                                                
245 Alejandro NIETO, “La discutible supervivencia del interés directo”, Revista Española de Derecho 
Administrativo, No. 12, enero-marzo de 1977, Madrid, Civitas, 1999, versión en CD-ROM. 
246 ALMAGRO, Conferencia pronunciada en la apertura del curso 1976-77 de la UNED, p. 29; citado por Faustino 
CORDÓN MORENO, Op. Cit., p. 64-65. 
247 Cfr. Juan Carlos CASSAGNE, Derecho Administrativo, II, 7ª edición, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2002, p. 255. 
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c) La necesidad de que exista un interés público que exija la extinción de los efectos del 
acto cuya permanencia es inoportuna e inconveniente.248 

  
 En el tema que nos ocupa, especial interés merece la limitación de la facultad revocatoria 
que imponen los actos administrativos que declaran o establecen derechos subjetivos –o en 
todo caso, situaciones favorables para los administrados-, es decir, los actos administrativos 
estables.249 Este tipo de actos se caracterizan porque la Administración, por sí misma, no 
puede revocarlos; restricción esta que tiene su principal sustento en el principio de seguridad 
jurídica, reconocido por el artículo 23 numeral 26 de la CPR.250 
 
 La seguridad jurídica funciona como presupuesto de la practicidad de los derechos; y desde 
el plano del ciudadano, la seguridad jurídica implica un grado de certeza y confianza en que 
los poderes públicos se someterán al ordenamiento y respetarán los derechos adquiridos, de 
manera que no haya incertidumbre sobre ellos y sobre su ejercicio.251 Los derechos, en virtud 
de la seguridad jurídica, se convierten en límite efectivo de la actuación de la Administración. 
Sin embargo, estabilidad no es sinónimo de imposibilidad absoluta de extinción, como 
veremos más adelante. 
 
 Un primer requisito del acto administrativo estable –ya lo adelantamos- es que declare 
derechos subjetivos. Sin embargo, en este punto cabe una matización por cuanto la ley –
siempre que sea constitucional- puede permitir la retirada del acto que otorga derechos cuando 
estos son de carácter precario o están sujetos a ciertas regulaciones o limitaciones. Por 
ejemplo, las licencias o los permisos.252 
 
 Junto al requisito de que se declaren derechos subjetivos –con la matización hecha- se 
plantea una especial problemática relacionada con la validez del acto administrativo. El 
ERJAFE distingue entre nulidad absoluta o de pleno derecho y anulabilidad, y la primera se 
produce cuando el acto administrativo adolece de vicios de tal modo severos y sustanciales 
que determinan la ineptitud para producir efectos jurídicos y hacen jurídicamente imposible 
una convalidación.253 Una tesis congruente con las características de un acto absolutamente 

                                                
248 Pablo TINAJERO DELGADO, La acción de lesividad, Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1998, 
p. 31. 
249 Hablamos de “derechos subjetivos” teniendo en cuenta, a pesar de nuestra discrepancia, que la doctrina y el 
ERJAFE incorporan la noción de “derecho reflejo” e “interés legítimo”. Si se pretende que de un acto 
administrativo se derivan esas “figuras”, este no sería estable, es decir, podría ser revocado. Sin embargo, desde 
nuestra perspectiva, y como ya lo expondremos en el capítulo siguiente, únicamente existen derechos subjetivos, 
de lo contrario no hay nada. En todo caso, en un ordenamiento jurídico en el cual los derechos fundamentales y 
la seguridad jurídica se encuentran reconocidos y garantizados, tales categorías artificiosas de “derechos 
reflejos” o “intereses legítimos” ceden ante los preceptos supremos de la Constitución, por lo que hay en ello una 
limitación decisiva para la facultad revocatoria y para cualquier otra atribución del poder público. 
250 Cfr. José Roberto DROMI, Derecho Administrativo, p. 286; Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón 
FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, I, 5ª  edición, p. 629. 
251 Néstor Pedro SAGÜÉS, Op. Cit,  II, pp 370 y siguientes. 
252 Una cosa es la artificiosa categoría del “interés legítimo” o “derecho reflejo”, y otra muy distinta el que un 
auténtico derecho subjetivo esté sometido un régimen jurídico que permita a la Administración Pública revocar 
el acto administrativo que lo establece o confiere. Hay derechos cuyo ejercicio o vigencia está sujeto a plazos, 
condiciones o limitaciones provenientes de la ley, pero esta circunstancia no es principio que admita una suerte 
de “metamorfosis” jurídica capaz de trastocar la naturaleza jurídica de los derechos. 
253 ERJAFE: 

Art. 94.- VICIOS QUE IMPIDEN LA CONVALIDACION DEL ACTO.- No son susceptibles de 
convalidación alguna y en consecuencia se considerarán como nulos de pleno derecho: 
a) Aquellos actos dictados por un órgano incompetente por razones de materia, territorio o tiempo; 
b) Aquellos actos cuyo objeto sea imposible o constituya un delito; y, 
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nulo podría sostener que este carece de estabilidad, justamente, porque un acto con vicios de 
nulidad absoluta no tiene capacidad para producir efectos jurídicos, y por ende, tampoco 
podría declarar o establecer un derecho. La Administración, por consiguiente, no sólo puede 
extinguirlos, sino que aun más, tiene la obligación de hacerlo, ya que estando sometida al 
principio fundamental de legalidad y juridicidad, no podría tolerar que un acto con vicios 
jurídicos especialmente severos, tanto que lo hacen ineficaz ab initio, pueda subsistir. Por el 
contrario los actos que adolecen de vicios convalidables, esto es, aquellos que pueden ser 
subsanados y que no implican vicios de sustancia, tendrían estabilidad. La posibilidad de 
convalidación y, más aún, el elemental respeto a los derechos y a la seguridad jurídica abona 
esta tesis, toda vez que tales vicios no llegan a afectar a la declaración misma y dejan 
incólume el derecho. 
 
 La tesis expuesta, sin duda coherente con la doctrina de las nulidades y favorable a la 
facultad revocatoria de la Administración en caso de actos absolutamente nulos y declarativos 

                                                                                                                                                   
c) Aquellos actos cuyos presupuestos fácticos no se adecuen manifiestamente al previsto en la norma legal que 
se cita como sustento. 
Tampoco son susceptibles de convalidación aquellos actos cuyo contenido tenga por objeto satisfacer 
ilegítimamente un interés particular en contradicción con los fines declarados por el mismo acto, así como los 
actos que no se encuentren debidamente motivados. 
Art. 95.- VICIOS SUSCEPTIBLES DE CONVALIDACION.- Todos los demás actos que incurran en otras 
infracciones al ordenamiento jurídico que las señaladas en el artículo anterior, inclusive la desviación de 
poder, son anulables y por lo tanto podrán ser convalidados por la autoridad tan pronto como dichos vicios 
sean encontrados con el propósito de garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico. La convalidación de los 
actos regirá desde la fecha en que se expide el acto convalidatario. 
Si el vicio es de incompetencia por el grado, el acto viciado será convalidado por la autoridad jerárquica 
superior y si el vicio consistiere en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado mediante el 
otorgamiento de la misma por el órgano o autoridad competente. 
Art. 129.- Nulidad de pleno derecho.- 
1. Los actos de la Administración Pública son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 
a. Los que lesionen, de forma ilegítima, los derechos y libertades consagrados en el artículo 24 de la 
Constitución Política de la República; 
b. Los dictados por órgano incompetente por razón de la materia, del tiempo o del territorio; 
c. Los que tengan un contenido imposible; 
d. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta; 
e. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas 
que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos de la administración, sean 
colegiados o no; 
f. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o 
derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y, 
g. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. 
2. En concordancia con lo estipulado en el artículo 272 de la Constitución, también serán nulas de pleno 
derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, los tratados internacionales, las leyes u 
otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que 
establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales. 
Art. 130.- Anulabilidad.- 
1. Son anulables los actos de la administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 
incluso la desviación de poder. 
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la 
anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, salvo que se hubiese producido 
el silencio administrativo, en cuyo caso, la actuación será nula de pleno derecho. 

El ERJAFE muestra una gran influencia del Derecho español en lo que se refiere a la teoría de la validez, 
invalidez, revocación y anulación del acto administrativo. Una explicación muy útil para el Derecho ecuatoriano 
puede verse en la citada obra de GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ. 
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de derechos, tropieza no obstante con indudables problemas y complicaciones para los 
administrados. Pablo TINAJERO DELGADO, siguiendo a DIEZ, advierte el peligro para quienes 
pudieron haber ejercido esos derechos de buena fe, o pretenda ejercerlos.254 Dicha 
problemática puede tener ingredientes adicionales cuando el acto radicalmente nulo propicia 
conflictos de derechos entre administrados. Las causas de nulidad absoluta son de orden 
público, pero también tienen especial trascendencia en el Derecho los principios de buena fe y 
de seguridad jurídica. Además, no puede sostenerse, por elemental justicia, que de la torpeza 
de la Administración pueda seguirse un perjuicio para el administrado de buena fe, pues en 
esta situación el principio de responsabilidad exige que la Administración asuma las 
consecuencias de su obrar.  
 
 En la sentencia de 15 de noviembre de 2000, en la cual la Sala de lo Administrativo de la 
Corte Suprema de Justicia juzgó sobre la conducta de la Administración respecto de un 
nombramiento expedido en contravención con expresas normas jurídicas, puede observarse la 
exigencia de que la Administración obtenga una sentencia de anulación del acto, aun cuando 
se observa que el acto adolecía de un vicio de nulidad absoluta.  
 

TERCERO: Es evidente que de conformidad con lo que dispone el Art. 124 de la 
Constitución Política del Estado, el ingreso dentro del servicio civil y carrera 
administrativa debe hacerse mediante concurso de merecimientos y oposición, más la 
disposición antes transcrita no significa de ninguna manera que el incumplimiento de la 
disposición constitucional traiga como consecuencia el que el servidor público se 
convierta de permanente en ocasional. Lo que ocurre es que el nombramiento expedido a 
favor de cualquier persona como servidor público, origina derechos subjetivos que de 
ninguna manera pueden ser violentados por la autoridad nominadora la cual, de encontrar 
que una designación se había realizado en contraposición de las disposiciones legales debe 
proceder a incoar el respectivo recurso de lesividad ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, demandando al funcionario designado sin cumplir los requisitos legales, 
para que éste organismo proceda, luego del trámite pertinente, de ser el caso a declarar la 
ilegalidad del acto administrativo de nombramiento, como consecuencia de lo cual, 
desaparecidos los derechos subjetivos del funcionario este dejaría automáticamente, de 
pertenecer a los funcionarios legislativos. En ejercicio del supremo principio de legalidad 
que informa a toda la administración pública en el régimen de derecho y más aún en un 
Estado Social de Derecho como es la condición del Ecuador, conforme expresamente lo 
señala el Art. 1 de la Constitución, cualquier otro procedimiento que no sea el antes 
señalado, que es el determinado por la ley para separar un funcionario es un 
procedimiento arbitrario y en consecuencia la jurisdicción contencioso administrativa, que 
tiene a su cargo el control de la legalidad estaba en la obligación de declarar ilegal tal 
procedimiento sin que en consecuencia se pueda de manera alguna sostener que mediante 
esa declaración se ha violentado la normatividad constitucional.255 

 
 La estabilidad de un acto administrativo no significa imposibilidad absoluta de su 
extinción, según dijimos. La limitación a la potestad revocatoria que tal acto trae consigo 
significa que la Administración no puede extinguir el acto por sí misma. En el evento de que 
sea menester revocar un acto administrativo estable por causa del interés público, la 
Administración debe efectuar la llamada “declaración de lesividad”, como requisito previo 
que le habilite para acudir a los tribunales competentes y obtener la revocatoria mediante 
                                                
254 Pablo TINAJERO DELGADO, Op. Cit., p. 59. Hay una cita de Manuel María DIEZ, Derecho Administrativo, IV, 
Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Ameba, 1963, p. 203. 
255 GACETA JUDICIAL, Año CII, Serie XVII, No. 5, p. 1484. 
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sentencia. A igual que lo que ocurre con los actos administrativos que declaran o establecen 
derechos, en general sucede cuando existen actos administrativos que no pueden ser 
revocados libremente por la Administración, en atención al régimen jurídico al que se 
someten y a lo que dispone el ordenamiento. 
 
 La LJCA no habla de modo expreso del proceso de lesividad, pero su existencia y régimen 
jurídico se infiere de la concordancia entre el numeral b) del artículo 23 y el numeral b) del 
artículo 24: 
 

Art. 23.- Para demandar la declaración de no ser conforme a derecho y, en su caso, la 
anulación de los actos y disposiciones de la administración, pueden comparecer: […] 
 
d) El órgano de la Administración autor de algún acto que, en virtud de lo prescrito en la 
ley, no pudiere anularlo o revocarlo por si mismo» (lo resaltado nos pertenece). 
 
Art. 24.- La demanda se podrá proponer contra: […] 
 
b) Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor derivaren derechos del acto o 
disposición. 

 
 Como puede verse, existe el caso de que la misma Administración pueda demandar en 
calidad de actora la “declaración de no ser conforme a derecho, y en su caso, la anulación de 
actos administrativos” expedidos por ella misma, cuando “en virtud de lo prescrito en la ley, 
no pudiere anularlo o revocarlo por si mismo”. La parte demandada en este proceso será la 
persona natural o jurídica que tenga un derecho derivado de dicho acto administrativo, la cual 
comparecerá para defender la subsistencia del acto. Justamente, esta es la mecánica del 
proceso contencioso administrativo de lesividad, que implícitamente estaría reconocido por la 
LJCA por la posibilidad que admite la concordancia entre las disposiciones transcritas.256 
                                                
256 En sentencia de 29 de febrero del 2000 se resolvió sobre el extraño caso de una persona que, habiéndose 
desechado su demanda de plena jurisdicción, intentó otra de lesividad en contra de la Administración. En aquella 
ocasión, la Sala de lo Contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia señaló los caracteres básicos 
del proceso de lesividad y desechó la demanda: 

 CUARTO: Supuestos estos antecedentes, se imponen las siguientes precisiones: 1. Conforme establece la 
ley, la doctrina y la jurisprudencia, el recurso de lesividad es el ejercicio de la acción atribuida a la 
Administración, para alcanzar, mediante la jurisdicción contencioso administrativa, la revocatoria del acto 
administrativo, cuando aquella no pudiese anularlo o revocarlo por sí misma; 2. Este principio se recoge y 
concreta en el derecho positivo, esto es, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su Art. 
23, letra d). Consiguientemente, el ejercicio de esta acción está reservada privativamente a la Administración 
y no al administrado, sin que se pueda alterar la naturaleza de la intransmisibilidad. En efecto, el Art. 23, letra 
d), dice “Para demandar la declaración de no ser conforme a derecho y, en su caso, la anulación de los actos y 
disposiciones de la Administración, pueden comparecer... d) El órgano de la Administración autor de algún 
acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pudiere anularlo o revocarlo por sí mismo”; mientras el Art. 97 
del Estatuto del Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva en el Ordenamiento Jurídico prescribe en su 
inciso 1: “LESIVIDAD. La anulación por parte de la propia Administración de los actos declarativos de 
derecho y no anulables, requerirá la declaratoria previa de lesividad para el interés público y su impugnación 
ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente.” Roberto Dromi, en su obra 
“Derecho Administrativo” Ed. 6a., Pág. 259, dice: “Acción de lesividad. Es una acción procesal 
administrativa que habilita a la Administración para impugnar, ante el órgano judicial competente, un acto 
administrativo irrevocable”. 3. Atenta la naturaleza y efectos del recurso de lesividad, no puede confundirse 
este con el recurso contencioso-administrativo establecido en el Art. 3 de la ley de la materia, que consagra el 
recurso de plena jurisdicción o subjetivo contra los actos administrativos que establecen situaciones 
individuales, singulares y concretas, reservado a la persona perjudicada para obtener de la Administración la 
reparación del daño que le infligió en su derecho subjetivo; y el de anulación u objetivo o por exceso de poder 
que tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva y que ataca los actos creadores de situaciones 
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 Los artículos 97 y 168 del ERJAFE, siempre dentro el ámbito orgánico que regula este 
instrumento, establecen el procedimiento administrativo que debe seguirse previamente a 
iniciar el proceso que nos ocupa: 
 

Art. 97.- LESIVIDAD.- La anulación por parte de la propia Administración de los 
actos declarativos de derechos y no anulables, requerirá la declaratoria previa de 
lesividad para el interés público y su impugnación entre el Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo competente. 
 
La lesividad deberá ser declarada mediante Decreto Ejecutivo cuando el acto ha sido 
expedido ya sea por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial; en los otros casos, la 
lesividad será declarada mediante Resolución del Ministro competente. 
 
La acción contenciosa de lesividad podrá interponerse ante los Tribunales Distritales 
de lo Contencioso Administrativo en el plazo de tres meses a partir de la declaratoria 
de lesividad. 
 
Art. 168.- Declaración de lesividad de actos anulables. 
 
1. El Presidente de la República, los ministros de Estado o las máximas autoridades de 
la Administración Pública Central podrán declarar lesivos para el interés público los 
actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en 
este estatuto, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 
 
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos tres años desde 
que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan 
como interesados en el mismo. 
 
3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se 
hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. La acción 
contenciosa de lesividad podrá interponerse ante los tribunales distritales de lo 

                                                                                                                                                   
generales, impersonales y objetivas. Este es el recurso que tiene por finalidad el restablecimiento del orden 
jurídico para mantener el imperio de la legalidad y que, por lo mismo, no opera en él la caducidad; 4. Como el 
recurso subjetivo, atañe al interés particular, es obvio y natural que la Ley debio fijar un termino de perención 
de no haber ejercido su acción el interesado dentro del lapso que para tal fin establece el Art. 65 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Su consecuencia jurídica ineludible es la de que, pasado ese 
término, se operó la caducidad que es de carácter objetivo, esto es, que no mira situaciones particulares, pues 
no es posible concebir que los actos de la Administración estén sujetos al descuido, negligencia o capricho de 
los ciudadanos, como escribe el tratadista Penagos en su obra “El Acto Administrativo”; caducidad que opera 
“ipso jure” y que debe ser declarada aún de oficio, en razón de que no puede tenerse suspendida la validez del 
acto administrativo indefinidamente, porque en definitiva es de orden público como anota el ilustre tratadista 
Rafael Bielsa; 5. Finalmente, los recaudos de fojas 13 a 17 demuestran que el asunto tomado como materia 
del pretenso recurso de lesividad, recurso reservado ya fue resuelto en definitiva por esta Sala, aceptando la 
excepción la Administración de caducidad, dejando, por lógica y jurídica consecuencia firme y ejecutoriado el 
acto administrativo impugnado. QUINTO: El examen de todos los antecedentes procesales y legales que 
preceden llevan, pues, a la inequívoca conclusión de que el recurso de lesividad propuesto es improcedente. 
El distinguido tratadista ecuatoriano Dr. Víctor Manuel Peñaherrera dice, improcedente equivale a no ser 
conforme a derecho y una demanda puede no serlo, por su forma o por su fondo. Es en definitiva un concepto 
genérico equivalente a inadmisible, injurídico. En, función de cuanto queda expuesto, ADMINISTRANDO 
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso 
interpuesto. GACETA JUDICIAL, Año CI, Serie XVII, No. 3, p. 894. 
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Contencioso Administrativo en el plazo de tres meses a partir de la declaratoria de 
lesividad (lo resaltado es del autor). 

 
«Presupuesto del proceso administrativo incoado por una Administración pública para anular 
uno de sus actos favorables para los interesados es la llamada “declaración de lesividad”, que 
es un acto administrativo con una finalidad puramente procesal: abrir esta vía de 
impugnación. “Constituye un presupuesto procesal indiscutible”». El contenido de este acto 
administrativo «[…] será la declaración de que el acto frente al que se va a deducir la 
pretensión procesal es lesivo al interés público, siendo fundamental en cualquier caso su 
disconformidad a Derecho […]».257 
 
 Según Pablo TINAJERO: 
 

El fundamento de la declaración de lesividad radica en que se quiere asegurar que la 
administración, previamente a la iniciación del proceso, se encuentra convencida y segura 
que el acto lesiona el interés público. 
 
Declarado lesivo el acto, es evidente que esa declaración debe ser notificada al particular 
en cuyo favor se han creado los derechos subjetivos, a fin de cumplir con los principios 
fundamentales del procedimiento administrativo y permitir al interesado que prepare su 
defensa.258  

 
 Como se observa, la declaratoria de lesividad, como todo acto administrativo, requiere de 
un procedimiento previo, el mismo que garantiza la corrección jurídica de dicha declaratoria. 
En  virtud del principio fundamental de legalidad y juridicidad, el procedimiento 
administrativo previo a la declaratoria de lesividad asegura que la decisión que se adopte se 
fundamente en el Derecho. Además, la declaratoria de lesividad tiene que ser motivada, como 
dispone el artículo 23 numeral 13 de la CPR, pues constituye un acto administrativo que 
afecta a las personas. Por lo demás, tal declaratoria tiene que observar las garantías del debido 
proceso. 
 
 En lo que respecta a las entidades del régimen seccional autónomo, las cuales no están 
comprendidas en el ámbito de aplicación del ERJAFE, consideramos que también deben 
declarar previamente la lesividad para posteriormente demandar la anulación del acto 
administrativo que no pueden revocar libremente. Las mismas razones antes expuestas para 
los órganos sujetos al ERJAFE son igualmente valederas para las entidades seccionales, sobre 
todo, porque se sustentan en los principios constitucionales de legalidad y de debido proceso. 
  
 Hecha la exposición que antecede, hacemos notar que el artículo 97 del ERJAFE habla de 
actos no anulables, y alude a una declaratoria de lesividad para el interés público. Por su 
parte, el artículo 168 se refiere a una declaratoria de lesividad para el interés público respecto 
de actos anulables.  
 
 El comentario de estas normas merece tener presente el régimen de validez de los actos 
administrativos que establece el ERJAFE. Los artículos 94 y 129 tratan sobre la nulidad 
absoluta o radical, y los artículos 95 y 130, por su parte, versan sobre la anulabilidad. Los 
citados artículos 95 y 130 disponen lo siguiente: 
                                                
257 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Manual de procedimiento administrativo, 2ª edición, Madrid, Civitas, 2002, pp. 529-
530 y 531. 
258 Pablo TINAJERO, Op. Cit., p. 52. 
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Art. 95.- VICIOS SUSCEPTIBLES DE CONVALIDACION.- Todos los demás actos 
que incurran en otras infracciones al ordenamiento jurídico que las señaladas en el 
artículo anterior, inclusive la desviación de poder, son anulables y por lo tanto podrán 
ser convalidados por la autoridad tan pronto como dichos vicios sean encontrados con 
el propósito de garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico. La convalidación de 
los actos regirá desde la fecha en que se expide el acto convalidatario. 
 
Si el vicio es de incompetencia por el grado, el acto viciado será convalidado por la 
autoridad jerárquica superior y si el vicio consistiere en la falta de alguna autorización, 
podrá ser convalidado mediante el otorgamiento de la misma por el órgano o autoridad 
competente. 
 
Art. 130.- Anulabilidad.- 
 
1. Son anulables los actos de la administración que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 
 
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados. 
 
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas 
sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término 
o plazo, salvo que se hubiese producido el silencio administrativo, en cuyo caso, la 
actuación será nula de pleno derecho. 

 
 Como podrá observarse, el artículo 95 establece la posibilidad de convalidación de un acto 
anulable por la propia Administración Pública, por lo que es lógico que esta, si no considera 
oportuno subsanar los vicios del acto estable y crea procedente demandar su anulación en aras 
del interés público, deberá declarar la lesividad.259 
 
 El caso del artículo 97 del ERJAFE, al aludir a un acto lesivo para el interés público de 
carácter no anulable, hace pensar que se está estableciendo la posibilidad de declarar la 
lesividad de un acto válido –que evidentemente, no puede ser anulado- para proceder a 
demandar su anulación, y aun más, con fundamento en razones de oportunidad, pues ello 
explicaría, en esta situación, la expresión “lesividad para el interés público”. Por su parte, en 
el caso del artículo 168, al hablarse de actos anulables, el ERJAFE se estaría refiriendo a 
actos que adolecen de un vicio que no sea de nulidad radical o absoluta, es decir, que incurran 
el cualquier infracción al ordenamiento jurídico distinta de la que ocasiona la nulidad 
absoluta. En este caso, habría una declaratoria de lesividad por razones de legitimidad, 
sumada a una necesidad de precautelar el interés general. 
 
 Independientemente consideradas, existe una aparente claridad en las normas señaladas. 
No obstante, la coexistencia de las mismas con las disposiciones de la LJCA comportan un 
auténtico galimatías jurídico. La LJCA alude a una declaración de “no ser conforme a 
                                                
259 «Los actos administrativos anulables, a diferencia de los nulos de pleno derecho, pueden ser subsanados. Al 
desaparecer el defecto que lo invalida, el acto deviene válido. Se borra la infracción en que incurría y, por tanto, 
el acto queda plenamente ajustado a derecho». Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Manual de procedimiento 
administrativo, p. 267. 
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derecho”, lo cual excluye la posibilidad de una demanda de lesividad por razones de 
oportunidad. Frente a ello, el artículo 97 del ERJAFE parece contemplar la posibilidad de 
demandar por un acto válido, por razones de oportunidad. ¿Cómo resolver esta paradoja? 
¿Acaso, por permisión del ERJAFE, el juez, que sólo puede hablar en nombre del Derecho, 
tendría que juzgar las razones de oportunidad –administrativas o políticas- que la 
Administración pudiese invocar para revocar un acto que no viola el ordenamiento jurídico? 
 
 En nuestra opinión, si la Administración desea revocar un acto válido, la pretensión 
procesal no podría ser la declaratoria de no ser conforme a derecho –porque esto significa una 
absurda contradicción-, sino que dicha pretensión procesal únicamente podría consistir en la 
determinación de los daños y perjuicios que la revocatoria del acto pudiese ocasionar a quien 
se beneficia de él, y ello siempre y cuando la ley permita la retirada del acto. ¿Pero esta 
alternativa no estaría en pugna con el sistema impugnatorio que adopta la LJCA y con los 
parámetros de juzgamiento que establece el literal a) del artículo 10 de dicha Ley? 
 
 Consideramos –en atención a lo que dispone el inciso segundo del artículo 272 de la CPR- 
que el rango normativo de la LJCA prevalece sobre el del ERJAFE, que es el propio de un 
reglamento autónomo. Por tanto, únicamente cabe la declaratoria de lesividad, y el posterior 
proceso contencioso administrativo, respecto de actos nulos y anulables, por razones de 
legitimidad. Este criterio tiene su sustento, además, en el principio constitucional de seguridad 
jurídica que favorece a los actos estables válidos. 
 
V) El sui géneris proceso de ejecución de los efectos del silencio administrativo. 
 
 El Derecho siempre ha mostrado su preocupación por otorgar un efecto jurídico a la 
abstención de pronunciamiento o de manifestación de voluntad que pueden darse en las 
relaciones jurídicas. Así por ejemplo, el asignatario constituido en mora de declarar si acepta 
o repudia una herencia, se entiende que repudia (artículo 1256 del Código Civil); o en el caso 
de falta de contestación a la demanda o de pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del 
actor, se considera negativa simple de los fundamentos de la demanda (artículo 103 del CPC). 
Esto se justifica por la necesidad de evitar la incertidumbre en las relaciones y situaciones 
jurídicas y de defender los derechos subjetivos. 
 
 En el Derecho Administrativo, la comprensión del fenómeno del silencio exige una previa 
calificación de su aspecto de valor jurídico. Al respecto, es categórico determinar que la 
abstención de pronunciamiento en que puede incurrir la Administración Pública cuando le ha 
sido formulada una petición o pretensión, implica la violación de un deber de acción, y como 
tal, una infracción a la ley. La circunstancia de que el ordenamiento jurídico haya previsto 
unos efectos para el silencio administrativo, no debe llevarnos a pensar que el mutismo es una 
alternativa a la decisión expresa, ni que se trata de un modo regular o admitido de concluir los 
procedimientos administrativos. Nos encontramos ante una patología, ante una situación 
incompatible con el derecho y con la eficacia y la eficiencia, principios estos que deben guiar 
a una recta y buena Administración Pública.260 

                                                
260 Sobre los principios de eficacia y eficiencia, dice Vicenç AGUADO I CUDOLÀ:  

En una formulación amplia la eficacia supondría la idoneidad de los medios empleados en relación a los fines 
perseguidos, es decir, que atiende al resultado de la actividad. En cambio, la eficiencia implicaría que en 
igualdad de medios idóneos se utiliza el que menos costes genere. La eficiencia sería, por consiguiente, una 
especie de la eficacia. Es decir, aquella eficacia que se consigue al menor coste posible.  

 La falta de celeridad en la actuación administrativa atenta contra estos postulados.  
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 La Administración Pública tiene el deber jurídico de resolver expresamente y conforme a 
derecho, lo cual no se exime, ni por la calidad jurídica de lo que se pretende, ni por la 
oscuridad o falta de ley. La autoridad puede aceptar o rechazar las peticiones o pretensiones 
que se le formulen, pero siempre debe dictar una resolución para impedir que las instancias 
administrativas queden indefinidamente pendientes, ya que ello produciría un grave perjuicio 
para la regularidad de la actividad administrativa y para el derecho de los administrados.261 
 
 La obligación de resolver se considera como un principio general aplicable a todas las 
ramas del derecho, y extensible, no sólo a los jueces, sino también a los funcionarios 
administrativos frente a las peticiones, reclamaciones o recursos.262 La oscuridad o falta de ley 
no excusa a la Administración de dictar un pronunciamiento debidamente motivado y 
fundamentado, ni de velar por la presencia de la justicia en sus relaciones jurídicas. El 
procedimiento administrativo y el sistema de recursos y reclamaciones constituyen una 
garantía para los administrados y un mecanismo de control jurídico, que no debe convertirse 
en quimera por la falta de claridad legislativa o por la no previsión de una determinada 
situación.263 
 
 La obligación referida, con los caracteres destacados, tiene rango constitucional por ser 
correlativa al derecho fundamental de petición. Así resulta de la lectura del artículo 23 
numeral 15 de la Constitución que garantiza «El derecho a dirigir quejas y peticiones a las 
autoridades, pero en ningún caso en nombre del pueblo; y a recibir la atención o respuestas 
pertinentes, en el plazo adecuado». Por consiguiente, al administrado debe contestársele, no 
sólo oportuna y expresamente, sino también de forma pertinente, y lo pertinente, en el ámbito 
de lo jurídico, es específicamente lo conforme a derecho. Estas reflexiones, además, atienden 
a la esencia misma del derecho de petición, que es cimiento de los mecanismos de garantía 
jurídica y de realización de la justicia, pues permite al administrado instar a la actividad 
administrativa, reclamar por sus derechos y por los actos que le perjudican, cuestionar el 
comportamiento de la autoridad y corregir los errores en los que ésta pueda incurrir. En virtud 
de ello, y conforme observa Helio Juan Zarini, «El silencio o la mora prolongada constituyen 
un acto arbitrario que lesiona el derecho de peticionar, que no puede ni debe tornarse ilusorio 
por falta de efectividad».264 
 

                                                                                                                                                   
Así, por ejemplo, cabe pensar en que una actuación extemporánea de la Administración puede ser inidónea 
para conseguir el objetivo perseguido. Imaginemos un procedimiento sancionador que se prolonga 
excesivamente en el tiempo, ocasionándose la prescripción. Esta prescripción evitaría que la Administración 
pueda ser eficaz, en cuanto conseguir el resultado perseguido: sancionar al infractor. Por su parte, cuando 
queremos conseguir un objetivo determinado (eficacia) con el mínimo coste, deberemos hacerlo en el tiempo 
más rápido posible. Parece claro que cuanto mayor número de expedientes pueda examinar la Administración 
generará menos costes. Si bien, debe señalarse a continuación que puede verse reducido el tiempo de análisis 
y estudio, con lo cual la resolución podría no ser adecuada a los objetivos perseguidos. Por tanto, debe 
conjugarse tanto la celeridad en la actuación como la consecusión de los objetivos perseguidos, si sequiere 
hablar de eficiencia. Vicenç AGUADO I CUDOLÀ, Silencio administrativo e inactividad, Madrid, Marcial Pons, 
2001, pp. 35-37. 

261 Gustavo PENAGOS, El acto administrativo, I, 5ª edición, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 1992, p. 
175. Horacio CREO BAY, Amparo por mora de la Administración Pública, 2ª edición., Buenos Aires, Editorial 
Astrea, 1995, pp. 1-2. 
262 Juan Carlos CASSAGNE, Los principios generales del Derecho en el Derecho Administrativo, pp. 56-57. 
263 Así lo reconoce el ERJAFE cuando dispone en el artículo 156 numeral 4 que «En ningún caso podrá la 
administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales 
aplicables al caso [...]». 
264 Helio Juan ZARINI, Op. Cit., p. 401. 
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 Por otra parte, la mora en el pronunciamiento expreso o el silencio constituyen una 
desviación de lo que exige una recta y buena administración. El ejercicio de las atribuciones, 
competencias y funciones públicas, al tenor del artículo 120 de la CPR, es un servicio a la 
colectividad, de manera que su desempeño no es una facultad, sino una obligación. Como 
indica Vincenç AGUADO I CUDOLÀ, «La Administración al permanecer inactiva cuando tiene 
la obligación de resolver no está ejercitando ningún poder o función, sino que se está situando 
fuera de la legalidad. Esta ilegalidad cometida comporta que se produzcan unos determinados 
efectos, que en el caso del silencio administrativo comportan precisamente una limitación del 
poder que tenía que ejercitarse».265 La transgresión al deber de resolver, por el trasfondo 
ilegítimo que le es propio, acarrea responsabilidad, tanto para el funcionario como para el 
Estado o entidad pública a la que se pertenece, según los artículos 20 y 120 de la CPR. 
 
 El fenómeno del silencio administrativo se ha estudiado en el marco de la teoría del acto 
administrativo, perspectiva esta que implica, por una parte, el análisis de las disponibilidades 
de control jurisdiccional, y por otra parte, la confrontación de dicho fenómeno con la 
naturaleza del acto jurídico. En efecto, el acto administrativo ha sido considerado, bien como 
presupuesto procesal, bien como objeto de un proceso que se particulariza por su carácter 
revisor e impugnatorio, y del cual la Administración podía escapar con el fácil expediente de 
no pronunciarse.266 Esta posibilidad determinó que inicialmente al silencio administrativo se 
le de un significado denegatorio, previsto por la ley con el fin de que el administrado pudiera 
acudir a la jurisdicción. El acto administrativo se estudia como un acto jurídico, en el cual es 
elemento esencial una declaración dirigida a producir determinados efectos jurídicos, por el 
contrario, el silencio administrativo se produce cuando la Administración se abstiene de 
expresar una declaración, de tal modo que demuestre ante el administrado un comportamiento 
ambiguo, vago y equívoco del cual no puede inferirse ni interpretarse expresión volitiva 
alguna.267 Como tal, el silencio administrativo no constituye un acto administrativo, sino que 
se trata de «[...] un hecho jurídico, un hecho al cual el derecho puede otorgar consecuencias 
jurídicas».268 
 
 Los efectos del silencio administrativo provienen directamente de la ley. No se trata de 
deducir una decisión a partir de la conducta silenciosa, ni de interpretar el comportamiento 
silente de la Administración, sino de sustituir la declaración de voluntad que no se produjo 
por el criterio de resolución que para tal hipótesis expresamente preestablece la ley. Esto 
distingue netamente al silencio administrativo de las figuras de los actos administrativos 
tácitos e implícitos, a los cuales ya nos referimos en la letra D) del número II del capítulo 
cuarto. 
 
 El fenómeno jurídico del silencio administrativo, contrariamente a lo que ocurre con el 
acto tácito y el implícito, se explica, no en virtud de una interpretación o deducción, sino 
como la sustitución legal de una voluntad no expresada, de modo que su significado tiene 

                                                
265 Vincenç AGUADO I CUDOLÀ, Op. Cit., p. 73. 
266 Importante es tener en cuenta, además, que si se exigía el previo agotamiento de la vía administrativa podía 
producirse una situación de indefensión cuando la Administración no resolvía sobre la pretensión, ante lo cual 
era menester que la ley diera un efecto al silencio. 
267 Cfr. Vincenç AGUADO I CUDOLÀ, Op. Cit., pp. 53 y siguientes. Advertimos de antemano que no hablamos 
categóricamente de ausencia absoluta de voluntad, sino de una abstención de expresarla y de un comportamiento 
vago, equívoco y confuso frente al administrado. Como tendremos la oportunidad de expresar más adelante, bien 
es posible tal carencia absoluta, pero también puede haber silencio cuando la voluntad existe y no se expresa, de 
modo que, frente al administrado, se considera que no existe. 
268 Manuel María DIEZ, Derecho Administrativo, II, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1965, p. 
245. 
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origen ex lege y no ex voluntate. De ahí que no sea correcto equiparar el silencio 
administrativo a los actos administrativos y afirmar que existe una “denegación tácita”, una 
“denegación presunta”, o bien, una “aceptación” con los mismos adjetivos. A lo sumo, y en 
referencia al silencio positivo, podría hablarse, de modo analógico, de un efecto legal con 
valor de acto o equivalente a un acto, en atención a que el administrado tendrá garantías de 
estabilidad respecto de lo que adquirió en virtud de la ley, como si se hubiese expedido un 
acto expreso favorable. La afirmación de que el silencio administrativo no puede equipararse 
al acto administrativo, tiene más asidero en la constatación de que este último, propiamente, 
se produce por el ejercicio de la función, lo cual no sucede en caso del silencio 
administrativo.269 
 
 Por otra parte, tampoco es absolutamente exacto, como observa Vincenç AGUADO I 
CUDOLÀ, que el silencio administrativo signifique inexistencia de voluntad. Puede suceder 
que el acto administrativo se haya dictado dentro del plazo legal previsto, pero la falta de 
notificación oportuna implica, frente al administrado, un hecho objetivo de silencio.270 
 
 La notificación juega un papel decisivo a efectos del silencio administrativo, pues al 
momento de equilibrar la garantía del administrado frente a la producción efectiva de la 
voluntad administrativa, serán elementales principios de seguridad jurídica que inclinarán la 
balanza a favor del primero, a lo cual se suma la posibilidad de fraudes cometidos por quien 
tiene, propiamente en sus manos y no en las del administrado, la facilidad de hacer conocer 
sus decisiones. La notificación es requisito de eficacia del acto, independientemente de su 
validez, por cuanto permite que despliegue toda su potencia interna. El ERJAFE así lo prevé 
en el artículo 125 numeral 2, y determina, en el artículo 115 numeral 2, que el plazo máximo 
en el que debe notificarse la resolución será el correspondiente al silencio administrativo. Por 
su parte, el inciso segundo del artículo 85 del CT establece que la notificación es requisito de 
eficacia, y en el artículo 105 se la define, en la parte que nos interesa, como el «[...] acto por 
el cual se hace saber a una persona natural o jurídica el contenido de un acto o Resolución 
Administrativa [...]». Evidentemente, de no practicarse la notificación oportunamente no se 
podrá conocer el acto administrativo correspondiente, por lo cual habrá silencio respecto del 
contribuyente. Por lo demás, el artículo 29 de la LME también impone el deber de notificar, y 
aunque esta ley no lo diga expresamente, hay que entender que la notificación debe efectuarse 
dentro de los quince días de que habla el artículo 28. 
 
 La notificación, como queda dicho, permite conocer el acto administrativo que dicta la 
administración respecto de las peticiones, reclamaciones o recursos que formule o interponga 
el administrado (o contribuyente en su caso). En lo que concierne al silencio administrativo, 
como criterio general, puede afirmarse que la Administración descargará su responsabilidad 
cuando, razonablemente y de buena fe, la decisión pueda ser sabida por el interesado, en 
virtud de una notificación oportuna. Este acto pudo haber fallado por diversas circunstancias, 
no siempre imputables a la Administración, o incluso, la notificación puede ser defectuosa en 
algún aspecto formal, pero en estos casos no siempre podrá decirse que hubo silencio 
administrativo. En efecto, si se tiene presente la naturaleza de las cosas, y el silencio 
administrativo es por naturaleza una abstención de pronunciamiento y de oportuna expresión 

                                                
269 Vincenç AGUADO I CUDOLÀ, Op. Cit., p. 73. 
270 Ibidem, pp. 73-74. El autor citado, refiriéndose a la legislación española, indica, además, que «[...] la 
legislación toma especialmente en cuenta la existencia de una voluntad reflejada en el procedimiento en relación 
a los efectos que genera el silencio administrativo. Así, la normativa puede llegar a prever que los efectos 
estimatorios o desestimatorios dependan de la existencia de un informe favorable». Verdaderamente, en el caso 
planteado existe una voluntad, pero la ley puede darle el tratamiento de silencio. 
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de voluntad frente al administrado, no cabe hablar jurídicamente de tal fenómeno cuando la 
Administración procuró pronunciarse y hacer conocer su voluntad, pero tal propósito fracasó 
por las circunstancias o la deficiencia del mecanismo de notificación. En este caso hay 
verdadera voluntad, y aun más, el intento efectivo de expresarla, pero el medio o la vicisitudes 
lo impidieron. 
 
 Es por demás obvio que el administrado tendrá que determinar su domicilio y lugar de 
notificación, sin que quepa alegar silencio cuando, bien por causa imputable a aquél, bien por 
fraude, la notificación y el conocimiento no sea posible en cabal forma. En la materia que nos 
ocupa el criterio gira entorno a que el administrado pueda, razonablemente y de buena fe, 
acceder al contenido del acto, y lo contrario, la ignorancia del mismo atribuible a la 
Administración como incumplimiento de un deber o elusión del mismo, es lo propio del 
silencio administrativo. Hay que acotar también, que el saber del acto puede ser parcial por 
una deficiente notificación, o que la Administración no se haya pronunciado sobre todas las 
peticiones o pretensiones, casos en los cuales habrá silencio respecto de lo no se comunicó o 
no se resolvió. 
 
 Los efectos jurídicos del silencio administrativo se producirán, cuando luego de 
transcurrido el tiempo legal previsto para que la Administración emita un acto administrativo, 
no lo haya hecho o no hubiese efectuado la respectiva notificación al administrado. En el 
Ecuador, el efecto legal previsto para el silencio administrativo opera, por tanto, de forma 
automática, pues la ley no exige otro requisito, como puede claramente observarse en la parte 
pertinente del artículo 28 de la LME: «En todos los casos vencido el respectivo término se 
entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la 
reclamación ha sido resuelta en favor del reclamante» (lo resaltado es del autor).271 
 
 Los efectos legales del silencio administrativo pueden ser estimatorios (silencio positivo) o 
desestimatorios (silencio negativo) de las peticiones o pretensiones del administrado. Se ha 
observado que entre cada tipo de efecto existe una diferencia sustancial y de régimen jurídico, 
de manera que no pueden ser considerados unitariamente.272  
 
 El silencio administrativo negativo se concibió como una técnica de garantía para el 
administrado, pues si el proceso contencioso administrativo se diseñó con un carácter 
impugnatorio de actos previos, y si además se exigía al administrado agotar la vía 
administrativa para poder acudir posteriormente a la vía judicial, la Administración podía 
eludir fácilmente el control jurisdiccional con el cómodo expediente de no emitir un acto 
administrativo ante la petición o pretensión que se le formula. De esta manera, al no haber 
acto previo el juez, quien está llamado a evaluar a posteriori la actuación de la 
                                                
271 A continuación de la frase citada, el artículo 28 de la LME dice: «Para este efecto, el funcionario competente 
de la institución del Estado tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena de destitución, 
una certificación que indique el vencimiento del término antes mencionado, que servirá como instrumento 
público para demostrar que el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio 
administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos que correspondan». Una interpretación 
correcta de esta disposición no debe entender que el certificado constituye un requisito para que opere el efecto 
legal previsto para el silencio administrativo, sino como un medio para acreditar la producción de dicho efecto 
legal y ejercer los derechos derivados de la ley. Dicho efecto legal, según el contexto del artículo 28 de la LME, 
únicamente se produce con el transcurso del tiempo que se otorga a la Administración para resolver. 
272 José Antonio GARCÍA-TREVIJANO GARNICA advierte el distanciamiento entre los tipos de efectos del silencio 
administrativo, al cual lo define de la siguiente manera: «[...] como una presunción o ficción legal por virtud de 
la cual, transcurrido cierto plazo sin resolver la Administración, y producidas además determinadas 
circunstancias, se entenderá (o podrá entenderse) denegada u otorgada la petición o recurso formulado por los 
particulares u otras Administraciones». José Antonio GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, Op. Cit., P. 79. 
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Administración, estaría impedido de actuar y se produciría un perjuicio para el administrado. 
Por otra parte, aun cuando haya un acto que impugnar, si se impone la carga de la reclamación 
administrativa previa la ausencia de resolución impediría, bien acceder a las siguientes 
instancias administrativas que pudieren estar previstas, bien acudir al juez para impugnar el 
acto que se considera lesivo para el administrado. 
 
 Esta fisura del sistema de tutela jurídica es, precisamente, la causa y origen de la técnica 
del silencio administrativo de efectos negativos: pasado cierto tiempo sin resolver la 
Administración, el administrado podrá entender denegadas sus peticiones o pretensiones, para 
acceder a la instancia siguiente en la misma vía administrativa o a la vía jurisdiccional, no 
obstante lo cual, la Administración no queda eximida del deber de resolver y se puede dictar 
una resolución expresa tardía en cualquier sentido.273 Visto este panorama, se pueden hacer 
las siguientes reflexiones: 
 
 a) El silencio administrativo de efectos negativos constituye una ficción legal de efectos 
puramente procesales, que suple el requerimiento del acto o resolución administrativa previa 
con el concreto fin de no obstaculizar el ejercicio de la acción procesal y de permitir la 
fiscalización judicial. La ocurrencia del silencio administrativo negativo no traduce novedad 
alguna en la situación jurídico-sustancial del administrado; no agrega ni quita nada, pues 
solamente confirma en derecho una situación de hecho: el interesado no adquiere lo que 
solicita o pretende.274 
 
 b) Al silencio administrativo negativo se lo instituyó en beneficio del administrado, como 
uno más de los medios de garantía jurídica que le otorga el derecho positivo. Es un contrapeso 
necesario a los privilegios de autotutela y de reclamación previa de que goza la 
Administración. Con él se pretende evitar la indefensión del administrado, que vería 
seriamente limitadas sus posibilidades de defensa si la norma no instituyese la técnica de los 
efectos denegatorios ante el hecho del silencio. 
 
 c) El silencio administrativo negativo no exime a la Administración de su deber de resolver 
expresamente, como ya lo hemos advertido. Esto da lugar a la posibilidad de resoluciones 
expresas tardías, es decir, a aquellas que se producen luego de cumplido el plazo dentro del 
cual se debió decidir, las cuales podrían incluso negar la petición o desechar la pretensión 
formulada en la vía administrativa, aun cuando se haya iniciado un proceso ante los órganos 
jurisdiccionales.275 Según el inciso segundo del artículo 127 de la anterior codificación del 
CT, si la resolución expresa tardía admitía en su totalidad la petición o pretensión, termina la 
controversia; si lo hacía en parte, servía como elemento de juicio para sentencia; y, si la 
resolución era íntegramente negativa, no surte efecto alguno.  
                                                
273 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., I, pp. 601-603. 
274 Ernesto GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, Op. Cit., p. 88. 
275 En la actualidad, como se verá, no es posible dictar una resolución expresa tardía de signo cotrario a lo 
ganado por el silencio administrativo positivo, es decir, la Administración está impedida de dictar una resolución 
expresa tardía que niegue la petición o reclamación del administrado. Según el régimen jurídico que tiene el 
silencio administrativo en el Ecuador, debe entenderse modificado el artículo 134 del CT (anterior artículo 127), 
pues, en coherencia con dicho régimen, únicamente caben resoluciones expresas tardías que admitan totalmente 
lo ganado por silencio administrativo. Mayor problema no ofrece la LJCA, pues el artículo 56 simplemente 
dispone lo siguiente: 

Si propuesta la demanda en lo contencioso administrativo, la Administración reconociese totalmente en vía 
administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del 
Tribunal. 
El Tribunal, previa comprobación de lo alegado, declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo 
del proceso. 
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 Por lo demás, en la actualidad únicamente existen en nuestro país casos excepcionales de 
silencio administrativo negativo, a saber, el previsto en el artículo 212 del ERJAFE276 y el que 
contempla el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.277 
 
 Con la expedición de la LME, a la cual se sumarían otras normas de carácter tributario, se 
transforma radicalmente el sistema imperante, pues con pretensiones de régimen general se 
introducen en la legislación ecuatoriana los efectos positivos para el silencio de la 
Administración. Actualmente, el artículo 28 de la LME otorga a la Administración un plazo 
de quince días para resolver, pasados los cuales «[…] se entenderá por el silencio 
administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido 
resuelta en favor del reclamante». En materia tributaria, el plazo es de ciento veinte días 
hábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 05 (Registro Oficial No. 
396 de 10 de marzo de 1994). 
 
 El silencio administrativo positivo, a diferencia de la categoría que anteriormente hemos 
analizado, presenta una radical diferencia sustancial y de régimen jurídico. Los efectos 
previstos por la ley sustituyen a la voluntad de la Administración, tienen el valor de una 
decisión administrativa o equivalen a ella, y comportan un cambio jurídico-material en la 
situación del administrado. Aquel efecto legal, con valor análogo al de un acto administrativo, 
en principio, no podrá ser atacado por una resolución expresa tardía de signo contrario,278 y 
sólo podría ser retirado válidamente del mundo jurídico por medio del proceso contencioso 
administrativo de lesividad.279 
 
 Uno de los principales problemas que presenta el actual régimen jurídico del silencio 
administrativo en el Ecuador es la posibilidad práctica de ejercer lo ganado por ministerio de 
la ley. Si la petición o pretensión del administrado es lícita y posible,280 habrán casos en que 
se pueda llevar a la práctica lo adquirido, como puede ser una autorización o un permiso, pero 
habrán también situaciones en que se requiera de una declaración de la administración para 
tales fines, como por ejemplo la reincorporación de un funcionario público destituido. 
Entonces ¿cómo puede obligarse a la Administración a acatar algo que no ha consentido? 
                                                
276 ERJAFE: 

Art. 212.- Acción judicial.- Si el órgano competente de la respectiva Administración Pública niega la 
indemnización reclamada en forma total o parcial o se abstiene de pronunciar la resolución en el plazo de tres 
meses, el interesado tendrá derecho a la acción contenciosa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo competente. 

277 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO:  
Art. 85.- Denegación Tácita.- Las resoluciones de la Contraloría General del Estado, sobre impugnación de 
responsabilidades civiles culposas y sobre reconsideraciones de órdenes de reintegro, se someterán a los 
plazos previstos en esta Ley. Su falta de expedición causará el efecto de denegación tácita y el interesado 
podrá ejercitar las acciones previstas en la ley; sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan al 
respectivo servidor por incumplimiento de plazos, al tenor de lo previsto en el artículo 212 de la Constitución 
Política de la República. 
Las alegaciones que se formulen con ocasión del proceso de auditoría, se responderán, en lo que no haya sido 
subsanado, en el informe de auditoría, a la fecha de su emisión, en la parte pertinente al tema que trata dicho 
informe. 

278 El caso estaría previsto en el artículo 130 numeral 3 del ERJAFE, que sanciona al acto tardío con la nulidad 
absoluta. 
279 Cfr. Ernesto GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, Op. Cit., pp. 81 y siguientes; José Antonio GARCÍA-TREVIJANO 
FOS, Op. Cit., pp. 168-169; Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., I, pp. 603 y 
siguientes.  
280 Como podrá verse más adelante, el silencio administrativo tiene requisitos de procedencia, entre los cuales 
figura que la petición o pretensión sean lícitas y posibles. 
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Como se sabe, el proceso contencioso administrativo ecuatoriano tiene un carácter 
impugnatorio de actos previos, y por tanto, el problema se presenta cuando se quiere hacer 
valer en juicio lo ganado por efecto jurídico del silencio administrativo. El artículo 28 de la 
LME, establece que el efecto del silencio es, en términos generales, estimatorio o positivo, 
pero si el contencioso administrativo tiene un carácter impugnatorio resulta completamente 
absurdo que el administrado impugne algo que le favorece. Esta situación ha sido observada 
por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha establecido que lo ganado por 
silencio administrativo comporta un derecho autónomo nacido de la ley, que no puede 
desconocerse por una resolución expresa tardía de sentido contrario, y que da lugar a un 
“accionar procesal autónomo”, esto es, a un proceso de ejecución. 
 
 En sentencia de casación publicada en el Registro Oficial No. 287 de 31 de Marzo de 1998 
se dijo: 
 

[...] el derecho que se establece por el Ministerio de la Ley como consecuencia del 
silencio administrativo en el término señalado, es un derecho autónomo, que conforme lo 
dicho por la doctrina y por jurisprudencias tan importantes como los fallos del Consejo de 
Estado francés y de su similar colombiano, nada tiene que ver con los hechos o 
circunstancias administrativas anteriores a su origen y al que ni siquiera le afecta la 
contestación negativa del organismo al que se dirigió el pedido, cuando tal declaración 
es emitida después del término que la Ley establece para dar oportuna contestación a un 
petitorio [...] (lo resaltado es del autor). 

 
 En el mismo sentido, y resaltando además la imposibilidad de resoluciones expresas tardías 
de signo contrario, la misma Sala, en sentencia de 10 de diciembre de 1997, sostuvo lo 
siguiente: 
 

En torno a la materia, conviene señalar que el derecho que se establece por el ministerio 
de la ley como consecuencia del silencio administrativo en el término señalado, es un 
derecho autónomo, que conforme lo dicho por la doctrina y por jurisprudencias tan 
importantes como los fallos del Consejo del Estado francés y de su similar colombiano, 
nada tiene que ver con los hechos o circunstancias administrativas anteriores a su origen 
y al que ni siquiera le afecta la contestación negativa del organismo al que se dirigió el 
pedido, cuando tal declaración es emitida después del término que la ley establece para 
dar oportuna contestación a un petitorio; por lo cual, la acción que se endereza ante el 
órgano jurisdiccional no está dirigida a que se declare el derecho, que, como señalamos 
se encuentra firme, sino a que dicho órgano disponga su ejecución inmediata; de tal forma 
que una acción de esta clase no da origen a un proceso de conocimiento sino a uno de 
ejecución. Desde luego que el legislador ha establecido en el Art. 28 de la Ley de 
Modernización, el efecto positivo del silencio administrativo, en reemplazo del efecto 
negativo que consagra la anterior legislación, no de manera arbitraria, pues, tal efecto 
rebasa el propósito negativo, que únicamente tenía por objeto posibilitar la continuación y 
desenvolvimiento del proceso contencioso administrativo, ya que, además, y 
principalmente, mediante el positivo se da un efecto práctico a la garantía o derecho de 
petición y oportuna respuesta, consagrado en el Art. 19 numeral 11 de la Constitución 
Política del Estado, precisamente por ello, el efecto positivo del silencio administrativo, 
no es una presunción de hecho que admite prueba en contrario, sino más bien, una 
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presunción de derecho que da origen a un accionar procesal autónomo (lo resaltado es 
del autor).281 

 
 Esta doctrina de la Corte Suprema de Justicia ha llevado a que las pretensiones derivadas 
del efecto del silencio administrativo configuren un sui géneris proceso de ejecución de aquel 
derecho autónomo, como además de la sentencia antes citada se dijo en la sentencia de 26 de 
enero de 1999, al establecer que no es «[…] objeto del juicio el discutir o establecer el 
derecho materia de aprobación por el ministerio de la ley, sino tan solo efectuar el 
cumplimiento del mismo, por lo que, en consecuencia no existe un proceso de conocimiento, 
sino uno de ejecución, y consiguientemente, el fallo que se dicte no puede ser objeto del 
recurso de casación».282 
 
 La observación fundamental que puede hacerse a esta tesis es simple: ¿en qué momento la 
LJCA ha instituido un contencioso administrativo de ejecución? ¿Cuál sería el procedimiento 
para “ejecutar” un acto administrativo ficto si la estructura procesal de la LJCA es propia de 
un proceso impugnatorio, que por definición, involucra a actos expresos, o bien, tácitos o 
implícitos? En estricto sentido, el texto original de la LJCA otorgó un efecto legal 
desestimatorio al silencio administrativo, pero la incorporación inconsulta del artículo 28 de la 
LME, del todo incoherente con el sistema procesal administrativo, ha dado lugar a la atrevida 
doctrina de la Corte Suprema, pues en rigor, en la LJCA no existe contemplado un 
procedimiento de ejecución ni una regulación procesal acorde al mismo. La doctrina de la 
Corte, no obstante refleja la sana pretensión de cumplir con el principio fundamental de que 
no puede denegarse justicia por oscuridad o falta de ley. Quien merece dura crítica es el 
legislador ecuatoriano, que ha hecho costumbre incorporar figuras extrañas a los sistemas 
establecidos, con actitud reprochable por la deficiencia e imprudencia de su labor legislativa, 
completamente aislada del sistema, y por ende, incongruente con el mismo. 
 
 Es preciso advertir, por otra parte, que los efectos del silencio administrativo no son 
ilimitados y tampoco son aplicables a todos los casos. Un primer límite advierte que no cabe 
el efecto estimatorio del silencio administrativo cuando la petición o pretensión del 
administrado es contraria al ordenamiento jurídico. Como expresan García de Enterría y 
Fernández:  
 

[...] el silencio positivo es, en definitiva, una creación de la Ley y difícilmente puede 
decirse que la Ley haya querido que, a través de un mecanismo establecido para evitar 
perjuicios a los particulares a resultas de la falta de diligencia de la Administración, 
puedan éstos obtener mayores beneficios de los que la Ley les reconoce, en mengua, 
además, del interés general. La Ley no puede querer, en definitiva, que el silencio positivo 
se aplique para conculcarla.283 

 
 La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha advertido las posibles quiebras al 
ordenamiento jurídico que puede producir el efecto estimatorio del silencio administrativo. El 
                                                
281 GACETA JUDICIAL, Año XCVII, Serie XVI, No. 10. p. 2716. En el mismo sentido, la sentencia de 10 de 
noviembre de 2004, GACETA JUDICIAL, Año CV, Serie XVIII, No. 1, p. 283, en la que se resalta que es 
precedente obligatorio el criterio que sostiene que lo ganado por silencio comporta un derecho autónomo, que no 
proceden una resolución expresa tardía de signo contrario y que lo ganado por silencio debe hacerse valer 
mediante un proceso de ejecución. 
282 GACETA JUDICIAL, Año XCIX, Serie XVI, No. 14, p. 4159. 
283 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, I, 5ª edición, 
pp. 585-596. En el mismo sentido, José Antonio GARCÍA-TREVIJANO FOS, Op. Cit., pp. 168-169; Ernesto 
GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, Op. Cit. pp. 173 y siguientes. 
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criterio de la Corte, en reiterados fallos, ha sido el de comparar lo ganado por silencio 
administrativo con un acto expreso del mismo contenido, y con ello, determinar si se hubiese 
producido su nulidad absoluta. Así se observa en la sentencia de 4 de octubre de 2004: 
 

PRIMERO: […] esta Sala en numerosos fallos, ha hecho suya la doctrina de la línea 
jurisprudencial española según la cual: “la obtención por silencio de todo lo pedido con la 
única excepción de que la autorización o aprobación así ganadas adoleciesen de vicios 
esenciales determinantes de su nulidad de pleno derecho” (Eduardo García de Enterría y 
Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, I, Octava Edición, 
EDITORIAL CIVITAS, Madrid, 1997, pág. 590), lo que en otras palabras significa que es 
esencial para que surta efecto el silencio administrativo positivo, que la petición se haya 
dirigido a la autoridad o al administrador que sea competente para resolver la materia de 
tal petición, y que en el supuesto de haber sido resuelta favorablemente, tal petición no se 
encuentre afectada por nulidad de pleno derecho […].284 

 
 El criterio de la Corte y la base doctrinaria en la que se apoya tiene por fundamento a la 
seguridad jurídica. Sin embargo, la aplicación clara de dicho criterio sólo resultará cuando 
exista una regulación precisa sobre el régimen jurídico de las nulidades. Esto sucede con 
Administración Pública Central e Institucional, que se regulan por el ERJAFE, caso en el cual 
debe estarse a lo dispuesto por los artículos 94 y 129. Si no se incurren en estos casos, 
siguiendo a la Corte, podría aceptarse lo ganado por el silencio administrativo, cuando el 
resultado del silencio administrativo presente vicios leves, como si se tratase de los casos de 
convalidación.  
 
 Debe advertirse que el literal f) del artículo 129 del ERJAFE aun refiriéndose a casos de 
nulidad absoluta, amplia el ámbito de juzgamiento para abarcar no sólo elementos como la 
posibilidad de objeto, licitud de contenido, competencia, etcétera; sino también a un examen 
minucioso sobre los requisitos esenciales que podrían exigir leyes especiales. 
 
 Por otra parte, ¿qué sucede con las entidades públicas que no están sometidas al ERJAFE, 
como las del régimen seccional autónomo o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 
¿Podría aplicarse el ERJAFE por analogía? Consideramos que en estos casos debe acudirse a 
lo que disponen las respectivas leyes y observar el tratamiento que dan a la infracción de sus 
preceptos. Es evidente, por ejemplo, que una jubilación no puede obtenerse si no se cumplen 
los requisitos de la Ley de Seguridad Social, ni que una construcción en suelo urbano puede 
realizarse con infracción a las ordenanzas municipales, ante todo, porque podría atentarse 
contra los planes de regulación urbana que cada municipio ha establecido, de tal forma que lo 
ganado por silencio puede pugnar con el de interés de la comunidad. También es menester 
tener presente que lo ganado por silencio puede entrar en pugna con derechos adquiridos por 
terceros, caso en el cual, junto a la seguridad jurídica, un juicio justo debe también considerar 
principios como la buena fe, especialmente ponderando que la actividad administrativa debe 
ser coherente con sus decisiones y con la interpretación de la ley que en ellas se traduce. En 
tal virtud, por el principio general de la buena fe debe aceptarse lo ganado por silencio 
administrativo si ello congruente con otras decisiones expresas que en el mismo sentido haya 
dictado la Administración. 
  

                                                
284 EXPEDIENTE No. 267-04, Registro Oficial Suplemento No. 17 de 13 de mayo de 2005. En el mismo sentido, y 
señalado que el criterio comporta precedente obligatorio, la sentencia de 10 de noviembre de 2004, GACETA 
JUDICIAL, Año CV, Serie XVIII, No. 1, p. 283. 
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 En suma, el criterio de la Corte –que dicho sea de paso se sustenta en doctrina que enseña 
en función de una legislación extranjera- no puede fijar reglas matemáticas para todos los 
casos, más aun, por la dispersa legislación administrativa que existe en el Ecuador. La tesis 
que compara lo ganado con silencio con el acto expreso viciado de nulidad absoluta o con 
posibilidad de convalidación es admisible, pero también es preciso conjugarla con otros 
aspectos como los apuntados anteriormente. Por ello consideramos que, además de la 
observación de si lo ganado por silencio depende su validez –en términos de que si 
comparado lo ganado por silencio con un acto expreso, este sería nulo absolutamente-, es 
preciso combinar tal tesis con una observación más amplia de la intensidad de la infracción 
que en una materia específica podría determinar la ley que la regula, conjuntamente, con una 
consideración a los principios generales del Derecho. 
 
 El criterio de la Corte también debe complementarse con otros requisitos que la doctrina 
señala para que se produzca lícitamente el efecto legal del silencio administrativo. Merece 
destacarse la exigencia de que el administrado haya aportado en el procedimiento 
administrativo la documentación esencial que exige el trámite correspondiente o prueba 
suficiente para obtener expresamente lo que solicita. Al respecto, cabe sentar un postulado: si 
la Administración no tiene la oportunidad de expresarse, mal podría acusársele de callar, de 
incurrir en silencio.285 En efecto, si la lógica de los requisitos o de las instituciones exige del 
administrado o contribuyente, expresa o implícitamente, prueba o documentación que 
respalde una petición o recurso, los efectos estimatorios del silencio no pueden operar sin ella.  
 

Este tipo de silencio no constituye una técnica para permitir a los administrados obviar la 
obtención y aportación de la documentación precisa mediante la simple presentación de 
una instancia o petición. Por el contrario, el silencio positivo es concebido como una 
técnica para agilizar la actuación administrativa, aunque sea a través de un acto presunto, 
permitiendo una relativamente rápida respuesta al interesado, pero siempre sobre la base 
de que éste haya cumplido previamente con todos los requisitos exigidos en el caso 
concreto de que se trate. En otras palabras, el silencio positivo no constituye un 
instrumento para liberar al administrado del cumplimiento de los requisitos exigidos por el 
ordenamiento jurídico si quiere llevar a cabo una determinada actividad.286 

 
 Por otra parte, es menester tener presente que el procedimiento administrativo puede 
suspenderse por diversos motivos previstos por el ordenamiento jurídico. En el numeral 5 del 
artículo 115 del ERJAFE287 puede observarse el principio de favorecer una resolución 
adecuada, con los elementos de juicio necesarios. Verdaderamente, ese es el propósito del 
                                                
285 Ernesto GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, Op. Cit., pp. 173 y siguientes. 
286 Ibidem, pp. 138-139. 
287 El numeral 5 del artículo 115 del ERJAFE dispone:  

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá 
suspender en los siguientes casos: 
a. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de 
documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del 
requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo 
concedido; 
b. Cuando deban solicitarse informes o actos de simple administración que sean obligatorios y determinantes 
del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre 
la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser 
comunicada a los mismos.  
Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 30 días; y, 
c. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis dirimentes propuestos por los interesados, durante el 
tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. 
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procedimiento administrativo, sin que pueda acusarse a la Administración de incurrir en 
silencio cuando lo que falta es el elemento básico de un pronunciamiento. En tal virtud, la 
deficiencia sustancial en el petitorio, la ausencia de documentación esencial o de informes 
indispensables, o la carencia de pruebas, no permiten cumplir el fin del procedimiento y, por 
consiguiente, no será posible dictar un acto conforme a Derecho. Se detecta, además, la 
previsión de la “imposibilidad material” de continuar el procedimiento y de situaciones 
imputables al administrado, de modo que puede declararse el desistimiento de la petición o 
archivarse el expediente con el fin de evitar que la conducta del interesado produzca 
resultados no apetecidos (ver artículos 138, 142 numeral 2, 154 y 159 del ERJAFE). 
 
 En materia tributaria, el principio que se destaca en el ERJAFE es perfectamente aplicable, 
así como también lo es para los casos en que se aplicaría la deficiente LME. En la normativa 
del CT, el artículo 120 se refiere al caso de la reclamación oscura o que no reúne los 
requisitos legales, y dispone que de no aclarársela o completársela, se tendrá por no 
presentado el reclamo.288 Además, se ha previsto situaciones de interrupción del plazo para 
resolver cuando el contribuyente requiere informes o datos o cuando éstos sean necesarios 
para dictar una resolución (artículos 126, 127 y 132). 
 
 La falta de previsión de unos mecanismos no judiciales para traducir en la práctica lo 
ganado por silencio constituye un especial problema que afecta a la efectividad del régimen 
jurídico del silencio administrativo en el Ecuador. En palabras de DIEZ:  
 

Es indudable que el silencio positivo resultaría más cómodo para el particular, pero ello no 
significa que le proporcione una mayor garantía. Además debe presumirse que esta 
institución no tendría la eficacia práctica que parece atribuírsele, ya que una vez 
producido el silencio positivo, es decir, con valor estimatorio ¿cómo es posible obligar a 
la administración a que ejecute este acto administrativo tácito? Si la administración se ha 
resistido a resolver la petición del particular, más se resistirá a ejecutar un acuerdo que no 
ha adoptado.289  

 
 Piénsese, por ejemplo, en el funcionario de carrera destituido y que ha presentado 
reclamación o recurso sin que la autoridad nominadora se pronuncie, ¿cómo puede obligarle a 
que se lo admita nuevamente en el cargo, si se requiere de la expedición de una acción de 
personal (acto administrativo) para el efecto?, ¿cómo haría efectivas las indemnizaciones a 
que tiene derecho? 
 
 En relación a éste último ejemplo, cabe destacar que de ninguna manera se logra el 
objetivo de fortalecer el derecho de petición, como ilusoriamente se propone la legislación 
actual. Para traducir en la realidad lo conseguido por silencio se precisa de un proceso de 
ejecución que supone para el administrado o contribuyente tantos inconvenientes como la 
solución misma del silencio negativo. Sólo el juez tiene la autoridad suficiente para constreñir 
a la Administración a cumplir, y de esta manera el particular no tiene otra opción que acudir a 
la vía jurisdiccional. A esta situación se suma que la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia exige que lo ganado por silencio administrativo no adolezca de vicios de nulidad 

                                                
288 Esta disposición se remite salva los casos de los artículos 78 y 79, que versan sobre la incompetencia total o 
parcial. Para objeto de nuestro estudio, se resalta que en caso de que el reclamo debió ser presentado ante el 
órgano competente que pertenece a otra Administración Tributaria, lo cual determina la devolución de la 
reclamación dentro de tres días contados desde su recepción. Evidentemente, no podrá alegarse silencio de una 
autoridad que no puede pronunciarse válidamente por ser incompetente. 
289 Manuel María DIEZ, Op. Cit., p. 251. 
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absoluta, sin dejar de considerar que la doctrina señala otros requisitos a los que ya nos hemos 
referido. Por esta razón, es válido afirmar que el régimen jurídico del silencio administrativo 
en el Ecuador genera inseguridad e incertidumbre para el administrado o contribuyente, quien, 
aparentemente, resulta beneficiado por la figura. Si no se cumplen unos requisitos de validez, 
simplemente no se generará ningún efecto legal. Esta problemática que se refiere a la validez 
de lo obtenido por silencio tiene especial significación cuando el administrado o 
contribuyente tiene la posibilidad de ejecutar por sí mismo lo obtenido por silencio, pues 
deberá apreciar y decidir unilateralmente si verdaderamente obtuvo lo solicitado y los límites 
del derecho obtenido. Si no acierta en sus apreciaciones, se verá sometido al riesgo de las 
correcciones que en Derecho correspondan, por no tener el soporte legal lo supuestamente 
ganado por silencio, o por haberse excedido de la medida legal.290 
 
 La situación descrita ha querido paliarse con la poca realista solución del “certificado del 
vencimiento del plazo legal”, que fue incorporado al artículo 28 de la LME por el artículo 12 
de la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana: 
 

Para este efecto, el funcionario competente de la institución del Estado tendrá la 
obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena de destitución, una 
certificación que indique el vencimiento del término antes mencionado, que servirá 
como instrumento público para demostrar que el reclamo, solicitud o pedido ha sido 
resuelto favorablemente por silencio administrativo, a fin de permitir al titular el 
ejercicio de los derechos que correspondan. 

 
 Como indica GARRIDO FALLA:  
 

Desde el punto de vista práctico, el gran obstáculo para la admisión del silencio “positivo” 
estaba en la inexistencia de un documento que acreditase tales efectos. Si, previa solicitud 
no contestada, realizo obras de ampliación de una industria y el modesto agente municipal 
que tiene la misión de vigilar obras ilegales me requiere para que le enseñe la licencia 
municipal, posiblemente no quedará satisfecho si le enseño la copia sellada de mi petición 
y le invito a que compruebe el plazo transcurrido. Se limitará a tomar nota de las obras 
que ha visitado y a cursar la correspondiente denuncia (a lo más recogerá en el “acta” mis 
protestas sobre el “silencio positivo”). Otro ejemplo más significativo: si alguien solicita 
de un banco un crédito para realizar unas edificaciones ¿se conformará la entidad bancaria 
con la petición no contestada?.  

 
 El mismo autor, más adelante, detecta la dificultad evidente de pretender que la 
Administración otorgue el certificado, por lo que estamos nuevamente en una variante al 
problema descrito por DIEZ: si la Administración no ha querido resolver, más difícil será 
exigirlo que lo certifique, peor aun cuando del silencio puede derivarse responsabilidad.291 
 
                                                
290 «Pues bien, desde la perspectiva del interesado, la efectividad del silencio positivo es más que dudosa. 
Cuando sea discutible u opinable si la petición se acomoda o no a la legalidad, el interesado –si opta por actuar- 
se verá sumido en un indudable riesgo; como ha señalado Santamaría Pastor, el interesado se encontrará en el 
dilema de hacer o no hacer uso del silencio, sin que ni siquiera pueda en principio acudir a los Tribunales para 
que se clarifique su situación, ya que no puede actuar como demandante para que se confirme un acto presunto 
(por silencio positivo)». Ernesto GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, Op. Cit., p. 179. Hay una cita de Juan Alfonso 
SANTAMARÍA PÁSTOR, “Silencio positivo: una primera reflexión sobre las posibilidades de revitalizar una técnica 
casi olvidada”, Documentación Administrativa, Madrid, No. 208, 1986, p. 112. 
291 Fernando GARRIDO FALLA, “La obligación de resolver: actos presuntos y silencio administrativo”, Revista 
Española de Derecho Administrativo, No. 082, Abril-Junio de 1994, versión en CD ROM. 
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 Es importante resaltar que el certificado del que habla la LME no constituye un requisito 
para que opere el silencio administrativo, pues de conformidad con el artículo 28 de dicha ley 
basta con el transcurso del plazo legal con el que cuenta la Administración para pronunciarse. 
Tal certificado simplemente constituye un medio de acreditación de la ocurrencia del silencio 
administrativo para los únicos efectos de permitir el ejercicio de los derechos adquiridos por 
el administrado, pero no como condicionante para que el efecto legal del silencio opere y los 
respectivos derechos sean adquiridos. No obstante, la reforma introducida al artículo 28 de la 
LME se tradujo en una serie de innovaciones en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, que ha entendido que el certificado del vencimiento del plazo para resolver implica 
un procedimiento previo que está en capacidad de modificar el significado procesal del juicio 
por el cual se hace valer lo ganado por silencio administrativo.  
 
 En sentencia de 25 de septiembre de 2002, la Sala de lo Contencioso Administrativo, no 
obstante insistir en la línea jurisprudencial que ya hemos expuesto, especialmente en aquello 
de que el derecho autónomo que nace del silencio administrativo debe hacerse valer mediante 
un proceso independiente, consideró:  
 

[..] la materia ha sido modificada por la norma introducida como inciso siguiente al 
primero del artículo 28 (de la LME), según el cual la acción de ejecución debe estar 
respaldada en un instrumento público, constituido por la certificación otorgada por el 
funcionario competente de la institución del Estado, el cual está obligado, a pedido del 
interesado y bajo pena de destitución, a indicar el vencimiento del término desde el cual se 
ha producido el efecto del silencio administrativo, con lo que se demuestra que el reclamo, 
solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente […]. TERCERO: Ahora bien, en el 
caso de que el interesado hubiere presentado la correspondiente solicitud a fin de obtener 
la certificación de la fecha de vencimiento para que opere el silencio administrativo y no 
hubiera logrado obtener en sede administrativa tal certificación, su obligación será 
requerir judicialmente esa certificación y de no atendérsele luego de haberse reiterado la 
orden judicial bajo las prevenciones legales, de la destitución del funcionario y de que se 
dará pleno valor a lo afirmado por el reclamante, podrá entonces, con tal diligencia 
previa, que supliría por el ministerio de la ley al instrumento público de la certificación, 
presentar ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, la 
acción de ejecución en la cual, sin discutir el derecho de obtener lo solicitado, 
simplemente se ordenará su ejecución en sentencia. Pero si el interesado no hubiere 
procedido de tal forma y en consecuencia no presentare el instrumento público al que se 
refiere el inciso agregado al Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado o en su caso la 
diligencia previa antes referida, es evidente que la acción deducida sea de conocimiento, 
en la que necesariamente se discutirá el derecho del actor a obtener lo pretendido 
mediante la respectiva solicitud, pudiendo dentro del término de prueba realizar las 
diligencias pertinentes, dentro de las cuales tiene trascendental importancia la copia de la 
solicitud presentada con la razón de la fecha de recepción, a fin de demostrar la 
presentación ante la autoridad competente de su solicitud y a falta de respuesta oportuna 
(sic), prueba esta que será en tal caso decisoria a su favor, pero siempre que se demostrare 
la violación del derecho del recurrente al no haber aceptado el pedido. En este último 
evento, el juicio de conocimiento podrá ser objeto del recurso de casación.292  

 
 Este nuevo criterio de la Corte, de ningún modo desvirtúa que el efecto legal del silencio 
administrativo se produce de forma automática, sin necesidad de otro requisito que el 
                                                
292 EXPEDIENTE No. 358, Registro Oficial No. 23 de 17 de febrero de 2003. Este criterio se reiteró en la sentencia 
de 25 de octubre de 2002, EXPEDIENTE No. 393, Registro Oficial No. 49 de 27 de marzo de 2003. 



 

 154 

agotamiento del tiempo durante el cual la Administración debe pronunciarse. La innovación 
consiste en hacer depender de la obtención del certificado de vencimiento del plazo para 
resolver o del agotamiento de ciertos procedimientos para dicha obtención –bien en vía 
administrativa, bien mediante diligencia previa- el carácter de juicio de ejecución o juicio de 
conocimiento que puede tener el proceso que se incoa para hacer valer lo ganado por silencio 
administrativo. Este criterio trasciende, por otra parte, a los predios del recurso de casación, 
que no tendría lugar si se tratase de un juicio de ejecución, pero sí en uno de conocimiento. 
Por lo demás, aquel “juicio de conocimiento” –que sería la modalidad que procede cuando no 
se obtuvo el certificado o no se apuraron los procedimientos para su obtención- tendría por 
objeto el análisis y prueba de que el demandante formuló una petición o pretensión y que esta 
no fue atendida en los plazos legales, sin dejar de lado la posibilidad de evaluar también, a 
igual que en los juicios de ejecución, la validez jurídica de lo ganado por silencio, sin que en 
estos aspectos haya variado en estos aspectos la línea jurisprudencial que la Corte había 
mantenido. 
 
 Lo que interesa destacar es aquel requisito deducido por la Corte de obtener o solicitar a la 
autoridad administrativa o a los tribunales el certificado de vencimiento del plazo. Una lectura 
atenta al artículo 28 de la LME puede constatar que la única función que cumple el certificado 
es permitir al administrado ejercer los derechos obtenidos por silencio, pero de ninguna 
manera la lógica de la norma de la LME se extiende hacia la incorporación de requisitos de 
cuyo cumplimiento dependa una variación procesal en los juicios en los que se pretende hacer 
valer lo ganado por silencio. Por otra parte, la dilegencia o el procedimiento previo ante los 
tribunales no está previsto en ninguna norma de la LJCA, del CT o de la LME, por lo que 
consideramos que carece de base jurídica la nueva doctrina incorporada por la Corte. 
 
 Conviene también insistir en que el certificado no está en capacidad de suplir los requisitos 
de fondo que dotan de validez a lo ganado por silencio, y aunque la Administración lo emita, 
elementales principios impiden confundir la emisión de la certificación con la licitud de lo 
ganado por silencio administrativo. La Administración está en la obligación de emitir el 
certificado simplemente para cumplir lo dispuesto por el artículo 28 de la LME, pero de 
ningún modo una organización y actividad que está sometida al Derecho, y de igual modo el 
Juez que la juzga, podrían tolerar una situación que transgreda el ordenamiento jurídico por 
más que pretenda cobijarse en el régimen jurídico del silencio administrativo positivo. En 
todos los casos, la Administración, aun habiendo extendido el certificado, puede discutir la 
validez de lo ganado por silencio administrativo, bien por vía del proceso de lesividad, bien 
como defensa en juicio; y el Juez está en la obligación de evaluar jurídicamente si el derecho 
obtenido es conforme a Derecho y se obtuvo de modo lícito, según los requisitos y postulados 
a los que nos hemos referido. 
 
 Por último, cabe destacar que el certificado del cumplimiento del plazo para resolver no 
afecta al carácter automático del silencio administrativo, así como tampoco es requisito para 
que operen sus efectos legales. El silencio administrativo se produce únicamente con el 
cumplimiento del tiempo legal que se otorga a la Administración para pronunciarse. Esto se 
ha destacado en la sentencia de 1 de junio de 2006, pronunciada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo: 
 

QUINTO: En la especie, el Tribunal ad quem rechazó la demanda propuesta […], pues 
sus integrantes consideraron que el accionante “omite acompañar a la presente acción o 
solicitar dentro del término respectivo, el certificado a que hace referencia el agregado 
del Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, requisito ineludible que se (sic) operó 
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el silencio administrativo, razón por la que no demostrándose mediante el documento 
público señalado en dicho artículo, vuelve improcedente la presente demanda”. En el 
escrito de interposición y fundamentación del recurso de casación, el actor contradice 
dicho argumento, y afirma que: El Espíritu del agregado al artículo 28 de la Ley de 
Modernización del Estado, en cuanto a la exigencia de la certificación de la Autoridad 
Pública de que ha operado el silencio administrativo, en ningún caso debe ser tomado en 
cuenta como la única forma de probar que ha operado el silencio administrativo y acusa 
la infracción del artículo 192 de la Constitución Política de la República, norma suprema 
del Estado, a la cual han de ajustarse todas las normas secundarias y las actuaciones de la 
autoridad pública y de los ciudadanos. La afirmación de que se está desconociendo un 
mandato constitucional impone revisar con especial detenimiento ese enunciado, pues, de 
ser fundada la acusación, todo lo actuado quedaría sin valor ni eficacia alguna. Al 
respecto, la Sala formula las siguientes consideraciones: a) El artículo 192 de la Carta 
Suprema dice: El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará 
efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios 
de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia. No se sacrificará 
la justicia por la sola omisión de formalidades; b) De conformidad con las reformas del 
artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado el funcionario competente de la 
institución del Estado tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo 
pena de destitución una certificación que indique el vencimiento del término antes 
mencionado [aquél que es necesario para que se produzca el silencio administrativo y que 
por regla general es de quince días], que servirá como instrumento público para 
demostrar que el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio 
administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos que le 
correspondan (lo que está entre paréntesis es de la Sala). Tanto del texto que habla de la 
obtención, por este medio, de un instrumento público a favor del accionante, como de la 
doctrina, que remonta el origen de esta disposición a la ley española, se aprecia que la 
obtención de esta certificación no constituye una limitación al derecho obtenido mediante 
el silencio administrativo, sino, al contrario, un procedmiento para darle viabilidad. El 
interesado tiene la facultad de utilizar a la Administración para la petición de esta 
certificación o instrumento público y de los medios jurisdiccionales mediante un 
procedimiento previo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de su Distrito, 
para que, por intermedio de éste, se solicite la certificación tantas veces aludida a la 
autoridad competente, y para que en el caso de no obtener respuesta favorable en un 
primer momento, se exija, por intermedio del Tribunal, la certificación requerida, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo se tendría por concedida la certificación. De esta 
manera, se aplica el mandato constitucional de no sacrificar la justicia por omisión de una 
formalidad. SEXTO: Pero si no se ha obtenido ni voluntariamente ni mediante el 
procedimiento antes descrito la certificación de haberse vencido el tiempo para que opere 
el silencio administrativo por parte del funcionario competente de la institución del 
Estado, no desaparece el efecto del silencio administrativo, sino que, en tal caso, se 
probará dentro del juicio, que ocurrió el vencimiento del plazo sin que se haya dado 
respuesta a la solicitud o reclamo planteado, situación que, desde luego, modifica la regla 
general señalada, en el sentido de que producido el silencio da lugar a demandar la 
ejecución del derecho así obtenido, mediante una controversia de puro derecho, pero en 
este trámite se tendrá prueba en tal caso, no sería materia de la misma la justificación del 
derecho adquirido por el silencio administrativo […].293  

 

                                                
293 EXPEDIENTE No. 183-06, Registro Oficial No. 24 de 16 de febrero de 2007. 
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 Por último, también debe analizase si el silencio administrativo tiene o no aplicación en 
instituciones o relaciones jurídicas concretas.  
 
 a) Materia contractual. En sentencia de 4 de octubre de 2004, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia determinó que el silencio administrativo no 
puede operar para modificar o reformar las cláusulas contractuales establecidas por las partes, 
pues la relación jurídica se rige según lo convenido por los contratantes. 
 

PRIMERO.- Ante todo, con exclusivos propósitos doctrinarios, vale la pena referimos a la 
argumentación que en torno a la no aplicación del silencio administrativo para el caso hace 
el juez “a quo”. Es del todo evidente que esta Sala en numerosos fallos, ha hecho suya la 
doctrina de la línea jurisdiccional de la escuela española según la cual: “la obtención por 
silencio de todo lo pedido con la única excepción de que la autorización o aprobación así 
ganadas adoleciesen de vicios esenciales determinantes de su nulidad de pleno derecho” 
(Eduardo García de Enterría, Tomás - Ramón Fernández, Curso de derecho Administrativo, 
Tomo I, octava edición, EDITORIAL CIVITAS, Madrid, 1997, pág. 590), lo que en otras 
palabras significa que es esencial para que surta efecto el silencio administrativo positivo, 
que la petición se haya dirigido a la autoridad o al administrador que sea competente para 
resolver la materia de tal petición, y que en el supuesto de haber sido resuelta 
favorablemente, tal petición no se encuentre afectada por nulidad de pleno derecho. Es 
necesario hacer esta aclaración porque bien puede ocurrir que la afectación de lo aceptado 
por el silencio administrativo alcance únicamente a la ilegalidad en cuyo caso 
evidentemente el silencio si tendría efecto. Desde luego lo anteriormente expresado que 
limita un tanto el criterio expuesto en el considerando Cuarto del fallo recurrido, de 
ninguna manera reforma lo señalado respecto a la falta de efecto del silencio administrativo 
en lo referente a materia contractual. En verdad éste fue creado como un mecanismo que 
permite continuar el proceso contencioso administrativo pese al silencio de la 
administración ante la solicitud de reforma o revocatoria de una decisión previa adoptada 
por esta; y todos los tratadistas del derecho administrativo han considerado y han estudiado 
lo referente al silencio administrativo dentro de los efectos del acto administrativo; cuya 
característica esencial consiste en lo que tan acertadamente la jurisprudencia francesa 
denominó la resolución previa, libremente adoptada unilateralmente por la administración. 
De consiguiente es evidente que tal institución del silencio positivo o negativo es ajena a la 
materia contractual que, dentro de los límites señalados por la ley en tratándose de 
contratación pública, se rige por lo acordado por las partes en el respectivo contrato, que 
constituye la norma jurídica de estricta observancia para su ejecución y aplicación, por lo 
cual, resulta extraño el pretender que mediante una falta de oportuna contestación se ha 
modificado la normatividad contractual establecida. Claro está que en la ejecución de los 
contratos bien puede ocurrir que aparezcan materias o asuntos que no han sido objeto del 
convenio suscrito entre las partes, caso este en el cual si tendría aplicación la institución del 
silencio administrativo, pero insistimos si de lo que se trata es de modificar o reformar 
condiciones constantes en el contrato, no se puede pretender que las mismas hayan sido 
reformadas como consecuencia del silencio administrativo positivo (lo resaltado es del 
autor).294  

 
 Consideramos que una explicación más convincente que la expuesta por la Corte –la cual 
acude al criterio de que contrato se rige por lo convenido por las partes- es la que nos presenta 
Juan Carlos CASSAGNE, la misma que es más acorde con la finalidad pública que persiguen 

                                                
294 GACETA JUDICIAL, Año CV, Serie XVIII, No. 1, p. 275. 
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los contratos administrativos. Según el autor citado, si bien en el contrato administrativo 
existe un acuerdo sobre una declaración de voluntad común, esta concepción proveniente de 
la doctrina civilista no debe aplicarse con un sentido absoluto. En los contratos 
administrativos existe inmerso el bien común, fin del Estado que debe estar por encima de la 
voluntad de las partes, y que debe adecuarse los cambios que una realidad dinámica impone 
durante la vida del contrato. Dicho interés público que persigue el contrato administrativo 
puede rebasar las previsiones de las partes. «El desplazamiento de la primacía del contrato 
como acuerdo de voluntades es por demás evidente en el contrato administrativo que, en este 
campo, se ha adelantado, en mucho, al derecho privado. Basta con recordar las teorías de la 
imprevisión y del hecho del príncipe como ejemplo de la labor de los jueces que, juzgando 
con equidad, han superado la concepción voluntarista del contrato».295 En virtud de esta 
explicación, consideramos que el contratista no puede pretender una modificación a las 
cláusulas contractuales mediante el expediente del silencio administrativo porque prima el 
interés público en juego, a lo cual se suma que dicha pretensión no puede estar por encima de 
las necesidades públicas a satisfacerse, que únicamente podrían ser apreciadas y definidas por 
la Administración. 
 
 No obstante, como indica Juan Carlos CASSAGNE, en el contrato administrativo existe una 
idea de colaboración, que implica una suerte de solidaridad con la función administrativa, lo 
cual justifica que la Administración corrija los desequilibrios que se presentan en el curso de 
una relación contractual, cuando no media dolo o culpa del contratante, mediante una 
indemnización o mediante una compensación a efectros de no alterar la ecuación económica-
financiera del contrato, lo cual termina por trasladar a la Administración el riesgo del 
incumplimiento que no fuera imputable al contratista.296 La Administración, por otra parte, 
cuenta con privilegios que pueden afectar al contratista y provocar reclamaciones o 
impugnaciones. En todos estos casos, en los cuales la Administración podría incurrir en 
infracciones al régimen contractual o se expresaría mediante actos unilaterales (actos 
administrativos), es posible que a la pretensión no atendida del contratista se le aplique el 
régimen jurídico del silencio administrativo positivo. 
 
 Por último, en el caso de contratos cuyo objeto se rige por el Derecho privado, civil o 
mercantil, el principio general de que no cabe la modificación unilateral de un contrato 
impediría la aplicación del silencio administrativo, pues sus cláusulas constituyen ley para las 
partes y se debe estar a lo convenido. 
 
 b) Consultas tributarias. El silencio administrativo también resulta inaplicable en las 
consultas tributarias, pues la naturaleza y finalidad de estas se encuentra en pugna con la 
figura del silencio administrativo. Ante todo, tiene que tenerse presente que la consulta no es 
un instrumento de defensa del contribuyente –como sí lo son las reclamaciones y recursos 
administrativos-, ni un medio que esté previsto para proponer alguna petición (por ejemplo, la 
reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta). En palabras José 
Vicente TROYA JARAMILLO: «[...] quien consulta procura conocer anticipadamente cuál será el 
tratamiento tributario a que deberá someterse, tiene interés en ese conocimiento y pretende 
legítimamente que la Administración respete, cuando se produzca el caso concreto, el criterio 
de interpretación y aplicación de las normas emitido por ella misma».297 Como puede verse de 
esta definición, y de las normas pertinentes del CT y de la Ley Orgánica de Aduanas, la 
                                                
295 Juan Carlos CASSAGNE, El contrato administrativo, pp. 24-25. 
296 Ibidem, p. 25. 
297 José Vicente TROYA JARAMILLO, “La consulta tributaria en el Ecuador”, Revista Latinoamericana de 
Derecho Tributario, Madrid, Marcial Pons, No. 0, 1996, p. 184. 
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consulta es un mecanismo a través del cual se pretende una toma de criterio por parte de la 
Administración sobre la inteligencia y aplicación de las normas tributarias a un supuesto de 
hecho concreto. El acto administrativo de absolución de la consulta es vinculante para la 
Administración –siempre que los datos proporcionados por el interesado sean exactos-, y la 
autoridad tendrá que respetar sus propios criterios respecto de quien planteó la consulta.  
 
 Conforme a lo que hemos expuesto, consideramos que lo natural, lógico y acorde con la 
finalidad de la institución es que se de un acto administrativo expreso de contestación, el cual 
permita al interesado actuar conforme al criterio de la autoridad tributaria, en la seguridad 
jurídica de que habrá estricta observancia de las interpretaciones legales que se hagan. La 
aplicación de la técnica del silencio administrativo, sea en su versión positiva o negativa, 
desnaturalizaría absolutamente la institución, pues quien consulta obviamente espera una 
respuesta que le ilustre y a la cual pueda atenerse, pero no una abstención de pronunciamiento 
al que se le apliquen los efectos legales del silencio. Por otra parte, un argumento en el sentido 
de que la técnica del silencio administrativo sería aplicable a las consultas, también terminaría 
desnaturalizando a dicha técnica, que está pensada como un mecanismo de garantía jurídica 
que evite que la mora de la Administración irrogue perjuicios ciertos al administrado o 
contribuyente, sea por impedir que éstos puedan acudir a la jurisdicción, sea por obstaculizar 
el ejercicio de legítimos derechos o por mantener indefinidamente pendientes las resoluciones 
que afecten a éstos. Consideramos que la técnica del silencio administrativo es más acorde 
con los mecanismos de defensa (reclamaciones y recursos) o con las peticiones, pero no con 
el régimen y fines de la consulta que no tienen que ver con la impugnación de actos 
administrativos, o con las instancias que pretenden la realización o concesión de algo por 
parte de la autoridad. 
 
 La explicación de que no cabe silencio administrativo en las consultas, requiere de un 
análisis que tenga en cuenta la clasificación de la figura en su versión positiva y negativa. 
 
 De admitirse que el silencio positivo opera en las consultas, lo que se consideraría 
aceptado sería el criterio del consultante, que debe ser expresado en el respectivo escrito. La 
consecuencia jurídica principal, acorde con los efectos que produce este tipo de silencio, es 
que la Administración no podría dictar posteriormente un acto administrativo de absolución 
en sentido contrario a la opinión del consultante, la cual prevalecería sobre la que pudiere 
tener la Administración y le vincularía (siempre y cuando los datos proporcionados sean 
exactos, y el criterio resulte conforme a derecho). 
 
 Pero aparte de que la solución, como queda ya advertido, desdibuja los caracteres y 
finalidades de la institución, también nos parece contraria a la propia regulación del CT y de 
la Ley Orgánica de Aduanas. En efecto, el criterio del consultante no pasa de ser una opinión, 
y sólo la absolución expresa termina siendo productora de consecuencias jurídicas. La 
absolución puede confirmar el criterio del consultante o corregirlo, y esto es lo natural, pues la 
consulta no es un instrumento de defensa ni un medio idóneo para proponer una petición, sino 
un mecanismo que busca una toma de criterio por parte de la autoridad. La Administración no 
pierde la posibilidad de dictar una absolución, aun cuando sea fuera de plazo, pues dicho acto 
administrativo esta ligado a efectos de derecho que el ordenamiento determina, entre ellos, el 
de vincular a la autoridad. Por último, la regulación del CT y los efectos que establece, se 
mueven alrededor de la resolución expresa, pero nunca entorno a las posibilidades del silencio 
administrativo, así como tampoco el artículo 21 de la Ley 05 se refiere expresamente a las 
consultas. 
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 En cuanto al silencio administrativo negativo, tampoco podría caber en las consultas. 
Como se sabe, aquél constituye una ficción legal de efectos puramente procesales, y en este 
caso, de aceptar que la técnica del silencio negativo se aplica a la consulta, se seguiría que el 
juez está llamado a absolverla en sustitución de la Administración, por haber esta incurrido en 
abstención de pronunciamiento. Sin embargo, esta postura llega a contradecir las 
competencias propias que el CT determina para el juez, y resulta en oposición, bien a la 
naturaleza de la jurisdicción contencioso-tributaria, bien a la del proceso contencioso 
administrativo, a más de que no se encuadra en los demás asuntos que puede conocer el 
órgano jurisdiccional. En efecto, el artículo 217 del CT determina el concepto y límites de 
dicha “Jurisdicción”:  
 

La Jurisdicción contencioso-tributaria consiste en la potestad pública de conocer y 
resolver las controversias que se susciten entre las administraciones tributarias y los 
contribuyentes, responsables o terceros, por actos que determinen obligaciones tributarias 
o establezcan responsabilidades en las mismas o por las consecuencias que se deriven de 
relaciones jurídicas provenientes de la aplicación de leyes, reglamentos o resoluciones de 
carácter tributario. (lo resaltado es del autor). 

 
 Nótese que se habla de controversias, pero la proposición de una consulta y la no 
absolución oportuna de la misma de ninguna manera da lugar a dicha situación, pues lo que se 
pretende simplemente es una toma de criterio y no la resolución de un conflicto. Y esto aún 
más, si se tiene en cuenta que la consulta no es medio de impugnación ni de defensa. Las 
únicas controversias posibles podrían derivarse, no de falta de pronunciamiento oportuno, 
sino sólo en relación al acto expreso de absolución, sea en caso de que la Administración no 
respete sus criterios –ya que la absolución es vinculante-; sea en los actos de determinación 
subsiguientes, practicados conforme a opiniones vertidas en la respuesta y que sean erróneas 
 
 Por último, si se tiene en cuenta que la competencia sólo nace de la ley, la misma que 
permite ejercerla sólo dentro de los parámetros y límites que determina, al juez le estaría 
vedado absolver consultas ante la abstención de la Administración, pues los artículos 220, 221 
y 222 del CT no contemplan dicha atribución. 
 
 c) El recurso de revisión.298 La cuestión de la aplicabilidad del silencio administrativo 
positivo al recurso de revisión, podría presentar diversas opiniones, pues existen elementos 
como para proponer tanto tesis favorables como desfavorables. «Configurado con carácter 
extraordinario, en la medida en que sólo procede en los concretos supuestos previstos por la 
Ley y en base a motivos igualmente tasados por ella [...], constituye, en principio, más que un 
recurso propiamente dicho, un remedio excepcional frente a ciertos actos que han ganado 
firmeza, pero de cuya legalidad se duda en base a datos o acaecimientos sobrevenidos con 
posterioridad al momento en que fueron dictados».299 
 
 El recurso de revisión no está incluido dentro de la misma vía administrativa, se lo 
interpone ante las máximas autoridades y procede contra actos o resoluciones, en principio, 
inimpugnables en sede gubernativa (o también en la jurisdiccional, como ocurre con los actos 
firmes), que están llamados indefectiblemente a cumplirse, y que son ejecutivos. Las causales 

                                                
298 La revisión tiene dos “facetas”: como actividad de oficio o como mecanismo de impugnación. En este 
apartado nos referimos a ésta última, pues la primera, obviamente al no existir el requisito de petición o 
pretensión formulada por el administrado o contribuyente, no cumple con los presupuestos para que se pueda 
hablar de silencio administrativo. 
299 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 552. 
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de revisión están determinadas en los artículos 178 del ERJAFE y 143 del CT, y no procede 
en las circunstancias tasadas en el artículo 145 de este último. 
 
 En materia tributaria, anteriormente el trámite del recurso tenía prevista una duración de 
128 días, sin contar con el tiempo que hubiese requerido el informe previo del Departamento 
Jurídico o de un abogado designado para el efecto, el mismo que no tiene fijado un plazo 
determinado para su expedición, pero que necesariamente tiene que dictarse para calificar el 
recurso y proseguir con su tramitación.300 Aquella situación, determinaba, de entrada, la 
inaplicabilidad del silencio administrativo al recurso de revisión en materia tributaria. 
Actualmente, el sumario dura máximo 20 días y la resolución tiene que dictarse en 90 días, 
pero tampoco se ha previsto un tiempo para la presentación del informe previo. Sin embargo, 
es natural que el procedimiento no pueda durar más de 120 días, porque los tiempos máximos 
indicados permiten que dentro de dicho tiempo se pueda emitir el dictamen. 
 
 Recordemos que para hablar de silencio administrativo positivo la Administración debe 
estar posibilitada de pronunciarse, y que la figura no tiene la virtualidad de suplir el 
cumplimiento de los actos necesario de procedimiento o de los requisitos que son necesarios 
para dictar una resolución expresa. Como se ha dicho, si la Administración no cuenta con los 
suficientes elementos para poder manifestarse, mal puede acusársele de callar, de incurrir en 
silencio. En virtud de ello, en caso de que no haya el informe que califique el recurso y la 
autoridad no se pronuncie en tiempo, no operará el silencio administrativo positivo, y el 
contribuyente, a quien supuestamente se pretende beneficiar con esa figura, no tendrá más 
opción que esperar a que se cumpla con aquél requisito. Pero en el caso de que el dictamen se 
presente luego de considerable tiempo, hay igual una importante quiebra, pues se estaría 
reduciendo el plazo que tiene la autoridad para resolver. 
 
 La Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia ha observado la naturaleza particular 
del recurso de revisión y ha insistido en varios fallos que el silencio administrativo no le es 
aplicable, bien por cuestiones del plazo para resolver, bien por su particular configuración 
jurídica. Así, en sentencia de 12 de diciembre de 2002, la Sala dijo:301 
 

CUARTO: La revisión regulada por las disposiciones que constan entre los artículos 139 ( 
143) y 144 (148) del Código Tributario es de carácter extraordinario, diversa de los 
recursos de alzada y reposición. Para sostener tal aserto a menester considerar lo 
siguiente: que comparta una labor de contralor que efectúan las máximas autoridades de 
las administraciones tributarias, ya de oficio, ya a instancia de otras instituciones públicas 
o de cualquier persona directamente interesada, encaminada a revisar actos o resoluciones 
firmes o ejecutoriados, que esta labor de revisión se efectúa en los casos expresamente 
previstos consignados en el Art. 139 (143) del Código Tributario y obedecen a razones 
trascendentales que por su importancia prevalecen sobre los actos y resoluciones firmes o 
ejecutoriados, cuyas presunciones de legitimidad y ejecutoriedad quedan en tela de juicio 
ante la importancia de tales causales, que el plazo para insinuar la revisión es 
notoriamente amplio, hasta tres años, según lo prevé el numeral 2 y de cinco años el 
numeral 3 del Art. 141 (145) del Código Tributario. Además ese carácter se confiere a la 

                                                
300 La exposición de motivos del CT advierte que la interposición del recurso de revisión «[...] se realiza 
únicamente en cierto tiempo y ante la Máxima Autoridad de la Administración Tributaria correspondiente, y 
previo un dictamen jurídico que lo califique y un sumario que lo amerite, de modo que se garantice su corrección 
y procedencia absolutas» (lo resaltado es del autor). 
301 La sentencia se basa en la anterior numeración del CT. Ponemos entre paréntesis los artículos que 
corresponden a la actual codificación. 
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revisión en la exposición de motivos del Código Tributario.302 QUINTO.- El Art. 21 de la 
Ley 05, publicada en el Registro Oficial 396 de 10 de marzo de 1994 dice lo siguiente en 
su parte pertinente: “A partir del 1º de Enero de 1995, en todos aquellos casos en que el 
Código Tributario y demás Leyes Tributarias prevean o no plazos específicos para 
resolver y atender peticiones, reclamaciones o recursos de los contribuyentes, la 
administración fiscal tendrá el plazo de ciento veinte días para pronunciarse”. El inciso 
segundo dispone que el silencio administrativo será considerado como aceptación tácita. 
A fin de establecer si esta norma es aplicable a la revisión, es necesario analizar si se trata 
de un verdadero recurso y si es o no posible aplicar el mencionado plazo. Respecto de lo 
primero, en el considerando anterior queda demostrado que la revisión tiene una 
naturaleza particular y extraordinaria y que en estricto sentido no opera como recurso 
propuesto, sino a instancia de los interesados o de oficio, quedando a criterio de la 
autoridad competente proceder o no a la revisión de los actos o resoluciones firmes o 
ejecutoriados. Respecto del plazo se debe entender a los artículos 140 (144) y 143 (147) 
del Código Tributario, disposiciones que ordenan la instrucción de un expediente sumario 
previo informe del Departamento Jurídico, sumario que concluirá en no menos de 5 ni 
más de 20 días, concluido el cual dentro de noventa días, la autoridad competente, 
confirmará, invalidará, modificará o sustituirá al acto revisado (el informe jurídico final 
fue derogado el 14 de mayo de 2001). Nótese que el informe previo al sumario no se 
encuentra sujeto de plazo. Igualmente cabe señalar que sumados los plazos indicados 
exceden de ciento veinte días. Las normas aludidas del Art. 21 de la Ley 05 no se refieren 
a los plazos del recurso de revisión en forma expresa, ni por la forma en que recurren los 
mismos, puede entenderse que se han modificado tácitamente. Del análisis consignado en 
este considerando se concluye que ya por tratarse de una instancia ante la autoridad 
competente, y no propiamente de un recurso ya por lo extraordinario de la revisión, ya en 
fin por el modo como recurren los plazos, no es aplicable a la misma el plazo de ciento 
veinte días y la aceptación tácita del silencio de la administración previstos en el Art. 21 
de la Ley 05.303  

                                                
302 Ver nota 98. 
303 EXPEDIENTE No. 58-2001, Registro Oficial No. 53 de 2 de abril de 2003. Los mismos criterios sobre la 
naturaleza jurídica del recurso de revisión se exponen en la sentencia de 31 de marzo de 1999, GACETA 
JUDICIAL, Año XCIX, Serie XVI, No. 15, p. 4455. En sentencia de 1 de febrero de 2001, se consideró que no 
opera el silencio administrativo en el recurso de revisión porque se trata de un recurso extraordinario: 

 […] en el sentido de que es de excepción porque es privativo de la Administración Tributaria para, en una 
sola opción y discreción, rever sus propios actos que han causado ejecutoria, todo esto, bajo un sentido de 
control y fiscalización de legalidad de sus propios actos. Verdad que esta opción revisora de la 
Administración puede ser tomada de oficio, o sugerida por otras instituciones y aún por cualquier persona 
directamente afectada, pero este último, en forma alguna cambia la naturaleza intrínseca del recurso de 
revisión “de acto privativo, discrecional y optativa de la administración”. Si por el solo hecho de que una 
persona que se crea afectada por un acto administrativo tributario ejecutoriado sugiere o solicita a la 
administración que haga uso de la facultad optativa de revisarlo, fuera obligatorio para la administración el 
aceptar o rechazar expresamente y dentro del término legal correspondiente, tendríamos que EL RECURSO 
DE REVISION ya no sería un recurso extraordinario privativo de la Administración, sino un verdadero 
derecho del administrado y, por tanto, uno más de los recursos normales y ordinarios de los que se precisan en 
la Ley, cosa que es jurídicamente inaceptable e incompatible con la naturaleza típica de recurso opcional y 
exclusivo de la Administración que el legislador quiso dar al recurso de revisión con el fin que queda ya 
explicado de constituirle en un verdadero sistema de fiscalización de legalidad de los actos administrativos 
ejecutoriados. CUARTO: De todo cuanto queda expuesto se sigue y concluye que siendo el recurso de 
revisión una facultad que la Ley (Art. 139 Código Tributario) asigna a la administración para opcionalmente y 
de acuerdo a su arbitrio rever sus propios actos ejecutoriados cuando por razones de legalidad de los mismos 
lo estima necesario, no es ni constituye éste un recurso del contribuyente o administrado, al cual tenga 
derecho para plantearlo y recabarlo de la Administración y, no siendo así, mal puede, aún por un simple 
sentido de lógica elemental aplicarse al mismo el silencio administrativo positivo, cuando la Administración 
no ha contestado dentro del término que la ley fila para el despacho de las solicitudes, pedimentos o recursos 
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 Además del plazo y la naturaleza jurídica del recurso de revisión, un segundo aspecto a 
tenerse en cuenta se refiere al régimen de la prueba y de la procedencia del recurso de 
revisión, tanto en materia tributaria, como en los casos en que se aplica el ERJAFE. Las 
causales por las cuales éste procede, aluden a documentos claves que las respaldan (por 
ejemplo, sentencias ejecutoriadas), los cuales necesariamente deben constar en el expediente 
para que la autoridad pueda formarse juicio sobre la admisibilidad del recurso. De no haber 
estos instrumentos, la Administración no podrá resolver, y tampoco el silencio positivo 
operaría, de lo contrario, se estaría admitiendo que un acto administrativo presunto logre, 
nada menos, que la revocatoria arbitraria e injustificada de actos firmes o ejecutoriados, en 
perjuicio, no sólo de la Administración, sino incluso de terceros beneficiarios de dichos actos. 
Tampoco es lógico admitir los efectos del silencio positivo cuando la Administración no se 
expresa, pero existen los casos de improcedencia del artículo 145 del CT. En los casos de 
aplicación del ERJAFE, hay que tener presente que el llamado “acto presunto” no tendría 
validez, de conformidad con el artículo 129 literal f). 
 
 A nuestro juicio, en consideración a la especial tramitación que debe seguirse para resolver 
el recurso de revisión, y por las causales especialísimas que lo motivan, es más sensato 
propugnar la inaplicabilidad del silencio positivo para este medio de impugnación de actos 
firmes o ejecutoriados, especialmente, porque estaría en juego la seguridad jurídica que 
dichos actos proporcionan. En lo que se refiere a la materia tributaria, el tiempo de 
tramitación no puede ser determinado por la inexistencia de un tiempo fijo en el que se deba 
presentar el informe previo del Departamento Jurídico o del abogado designado para el efecto, 
y que es requisito esencial del procedimiento. Además, el pensamiento del legislador, al 
instituir todos los pasos de procedimiento, tal como se lee de la exposición de motivos del CT, 
era la de contar con suficientes criterios como para asegurar la corrección y procedencia 
absolutas del recurso de revisión, en consideración a los actos que se impugnan. Juega, de 
todos modos, la seguridad jurídica, que se vería seriamente lesionada si se admitiese de modo 
inconsulto la revocación de actos que tienen el valor de la cosa decidida.  
 
VI) Otros asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso 
administrativo. 
 
A) Excepciones a la coactiva.  
 
 En virtud del privilegio de autotutela la Administración Pública goza de una especial 
posición frente la Función Judicial pues, a diferencia de lo que ocurre con los particulares, no 
tiene la carga de acudir al Juez para dotar de fuerza ejecutoria a sus actos y resoluciones; para 
hacerlos exigibles e imponerlos al súbdito; para exigir su cumplimiento incluso con el uso de 
la coacción –que si se encuadra en los cánones legales siempre será legítima-; o para 
revocarlos por sí misma –lo cual sucederá siempre que no se haya creado una situación 
jurídica particular o reconocido un derecho-. Las decisiones de la Administración Pública son 
ejecutorias por sí mismas, por propia autoridad, se presumen legítimas, obligan sin necesidad 
de auxilio judicial, y se pueden hacer cumplir de oficio. Como ya manifestamos en el capítulo 
II, al tratar sobre los principios de independencia, exclusividad y unidad de jurisdicción, es 

                                                                                                                                                   
verdaderamente tales que se establece como derechos del administrado o de terceros. Lo opcional o 
facultativo, por definición es antitético de lo obligatorio y por tanto a nadie, menos a la administración se le 
puede obligar, bajo razonamiento alguno a ejercer una acción que la ley le asigna como privativa y 
facultativa. GACETA JUDICIAL, Año CII, Serie XVII, No. 5, p. 1472. 
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erróneo calificar al procedimiento coactivo como proceso o indicar que dentro del mismo se 
ejerce jurisdicción. 
 
 En el ordenamiento jurídico ecuatoriano existe la posibilidad de formular “excepciones a la 
coactiva”, que no son otra cosa que defensas otorgadas a los administrados contra los posibles 
abusos de los funcionarios administrativos que ejercen competencias de ejecución de créditos 
debidos al sector público. Dichas defensas son conocidas y resueltas por órganos típicamente 
jurisdiccionales. 
 
 En el tema de las “excepciones a la coactiva” existe un doble régimen, del todo 
innecesario. Los artículo 941 y 942 del Código de Procedimiento Civil disponen lo siguiente: 
 

Art. 941.- El procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, 
por cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen este 
procedimiento; al Banco Central del Ecuador y a los bancos del Sistema de Crédito de 
Fomento, por sus créditos; al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y las demás 
que contemple la ley. 
 
Art. 942.- El procedimiento coactivo se ejerce privativamente por los respectivos 
empleados recaudadores de las instituciones indicadas en el artículo anterior. Tal 
ejercicio está sujeto a las prescripciones de esta Sección, y, en su falta, a las reglas 
generales de este Código, a las de la ley orgánica de cada institución, y a los estatutos y 
reglamentos de la misma, en el orden indicado y siempre que no haya contradicción 
con las leyes, en cuyo caso prevalecerán éstas. 
 
Respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se aplicará lo dispuesto en la 
Ley de Seguridad Social. 

 
 Sin embargo, la LJCA también determina la competencia del Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo para conocer de excepciones a la coactiva –además de las 
demandas de prescripción de créditos fiscales, locales o seccionales de las instituciones del 
sector público- originadas en el preciso caso de decisiones firmes emitidas por la Contraloría 
General del Estado, como disponen los artículos 10 literal b) de dicha Ley: 
 

Art. 10.- Son atribuciones y deberes jurisdiccionales del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo: […] 
 
b) Conocer y resolver en única instancia de las resoluciones de la Contraloría General 
de la Nación que establezcan responsabilidad en la gestión económica estatal o 
municipal o de otras instituciones sometidas al control o juzgamiento de aquélla; 
 
Conocerá también los juicios de excepciones a la coactiva originados en resoluciones 
dictadas por la Contraloría General de la Nación; 
 
Conocerá y resolverá igualmente en única instancia, de las acciones de prescripción de 
los créditos fiscales, estatales, locales o seccionales o de las Instituciones Públicas 
originados en decisiones de la Contraloría General, que se hubieren promovido o se 
promuevan por los directamente interesados, así como de las excepciones que se 
propongan en procedimientos coactivos instaurados para el cobro de créditos 
provenientes de resoluciones dictadas por la Contraloría General de la Nación. 
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 Resulta claro que en el concreto caso de las “excepciones a la coactiva” que se presenten en 
los procedimientos coactivos que inicie la Contraloría General del Estado, la competencia es 
de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso administrativo, mientras que en los restantes 
casos, lo será el Juez de lo Civil, y en apelación, a la Corte Superior. Así lo ha confirmado la 
Corte Suprema en Resolución de 14 de julio de 2004, publicada en el Registro Oficial No. 418 
de 10 de septiembre de 2004. 
 
 La mencionada Resolución vino a solucionar el lamentable peregrinaje jurisdiccional que 
se produce por culpa de un legislador, que además del principal problema de desconocer las 
particularidades del juzgamiento al que debe ceñirse la actividad administrativa, complica el 
sistema procesal con casos de excepción superpuestos a las reglas generales. Consideramos 
que los jueces y magistrados de lo civil tienen una competencia extraña a su materia propia en 
el conocimiento de las “excepciones a la coactiva”. La materia, en efecto, proviene del 
ejercicio de competencias administrativas, y lo natural es que sean conocidas por los órganos 
jurisdiccionales de lo contencioso administrativo. No se explica de ningún modo que a estos 
órganos se les atribuya el preciso caso de las “excepciones” que se formulen respecto de las 
decisiones firmes de la Contraloría General del Estado. 
 
B) Competencias extrañas: controversias sobre propiedad intelectual.  
 
 De conformidad con la disposición transitoria décima de la Ley de Propiedad Intelectual, 
«Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los 
Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo conocerán sobre las causas 
relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por 
la presente Ley, a excepción de las diligencias cautelares, que, serán conocidas por los jueces 
de lo civil». 
 
 Aun cuando sea a título de disposición transitoria, la atribución de la competencia que 
indica la norma transcrita es del todo inconveniente, por no decir completamente antitécnica y 
asistemática. Las controversias sobre propiedad intelectual, como es de elemental evidencia, 
en nada tienen que ver con materia contencioso administrativa, y mal se puede otorgar su 
conocimiento a los órganos jurisdiccionales de este orden. Los Tribunales Distritales de lo 
Contencioso administrativo no son jueces idóneos para conocer de propiedad intelectual, y 
peor aun, en la vía verbal sumaria en la que se sustancian, que no tiene la técnica procesal 
impugnatoria a la que están acostumbrados dichos tribunales. En nuestra opinión, aquella 
competencia, aun nacida de una disposición transitoria, debió otorgarse a los jueces de lo 
civil, lo cual habría sido más congruente con la índole de los asuntos a juzgarse. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
PARTES PROCESALES Y LEGITIMACIÓN PROCESAL 

 
I. Partes procesales y capacidad procesal. 
 
 Todo proceso implica una contradicción entre sujetos que tienen interés sobre un mismo 
asunto, y que se enfrentan delante de un tercero imparcial –el juez o tribunal- llamado a 
resolver la controversia según Derecho.304 El concepto de parte, dice GONZÁLEZ PÉREZ, se 
elabora en relación con la pretensión procesal. «Son partes procesales aquella que formula y 
aquella frente a quien se formula la pretensión objeto del proceso».305 
 
 La calidad de parte es esencialmente procesal y viene dada por una determinada posición 
en el proceso.306 La calidad de parte es independiente de la relación jurídica sustancial y de la 
calidad jurídica de lo que se pretende o alega en el proceso. En tal virtud, basta para ser parte 
el demandar o aparecer demandado, aun cuando no exista una relación jurídica sustancial 
entre los sujetos; o lo que se pide o alega sea infundamentado, o incluso, contrario a 
Derecho.307 
 
 En el Derecho Procesal se encuentra presente el concepto de capacidad, elaborado por la 
Teoría General del Derecho, con la clásica subdivisión en capacidad de goce y capacidad de 
ejercicio. Como es conocido, la primera es un atributo de la personalidad –de la calidad de 
sujeto de derecho- y consiste en la aptitud para tener derechos y adquirir obligaciones. La 
segunda, es la aptitud para ejercer los derechos por sí mismo. En el Derecho Procesal, la 
capacidad de goce se traduce en la capacidad de ser parte procesal; mientras que la capacidad 
de ejercicio se conoce como capacidad procesal y significa la aptitud del sujeto para obrar 
por sí mismo en el proceso.308 «La capacidad nos dice quiénes pueden actuar en cualquier 
proceso (por sí mismos) por tener aptitud psicofísica requerida por la ley».309 
 
 La capacidad de ser parte va unida a la condición de persona. Toda persona por el hecho de 
ser tal, en el caso de los hombres, o por estar constituida como sociedad o persona jurídica, 
tiene esa capacidad. Sin embargo, no todo sujeto tiene capacidad procesal –de ejercicio-, pues 
existen circunstancias o vicisitudes que impiden que una persona pueda, por sí misma, obrar 
en el proceso.310 Siendo la capacidad la regla y la incapacidad la excepción, conforme dispone 
el artículo 1462 del Código Civil, es preciso delimitar las particularidades del régimen al 
proceso contencioso administrativo. 
 
 Antes de iniciar el estudio de dichas particularidades, nos parece necesario indicar que en 
materia procesal rige el principio fundamental de igualdad de las partes, en virtud del cual 
estas gozan de los mismos derechos y deberes ante el órgano jurisdiccional.311 Este principio, 
no obstante, sufre una quiebra importante en materia contencioso administrativa por los 
injustificados privilegios de que goza la Administración Pública, propios de un pensamiento 
                                                
304 Cfr. José Luis NAVARRO PÉREZ, Las partes en el proceso contencioso-administrativo, Editorial Ibarra de 
Arce, Córdova, 2000, p. 19. Enrique VÉSCOVI, Op. Cit., P. 159.  
305 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, p. 107. 
306 Enrique VÉSCOVI, Op. Cit., p. 159. 
307 Hernando DEVIS ECHANDÍA, Op. Cit., pp. 308-309. 
308 Cfr. Enrique VÉSCOVI, Op. Cit., pp. 162-165. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo 
Hispanoamericano, pp. 113-115.  
309 Enrique VÉSCOVI, Op. Cit., p. 168. 
310 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, pp. 114-115. 
311 José Luis NAVARRO PÉREZ, Op. Cit., p. 20. 
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que solo puede calificarse de autoritario. En efecto, la necesidad de “afianzar el interés 
público” para suspender el procedimiento de ejecución, la no previsibilidad de medidas 
cautelares a favor del administrado, la imposibilidad de condenar en costas a las entidades 
públicas, el sobredimensionamiento de la presunción de legitimidad, incluso ante actos nulos 
absolutamente, sin que haya posibilidad de suspender el acto administrativo aun en estos 
casos, son tantos ejemplos que demuestran la falta de igualdad de partes en el contencioso 
administrativo. Estos criterios, vertidos en una Ley vetusta y poco acorde con la doctrina 
moderna, son propios del un propósito de favorecer a un mal entendido “interés público”, 
partiendo de la idea repetida de memoria de que la Administración representa la 
“generosidad” y el administrado “el egoísmo”. Pero en tiempos modernos, y como ya hemos 
dicho anteriormente, la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad, como 
dispone el artículo 120 de la CPR, además de que el impacto de los derechos fundamentales 
hace que el interés general se conjugue y armonice con los dichos derechos, que son trasunto 
jurídico del bien de la persona. 
 
A) La parte actora.  
 
 El artículo 23 de la LJCA establece lo siguiente: 
 

Art. 23.- Para demandar la declaración de no ser conforme a derecho y, en su caso, la 
anulación de los actos y disposiciones de la administración, pueden comparecer: 
 
a) La persona natural o jurídica que tuviere interés directo en ellos. 
 
b) Las entidades, corporaciones e instituciones de derecho público, semipúblico, que 
tengan la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre 
que el recurso tuviera por objeto la impugnación directa de las disposiciones 
administrativas, por afectar a sus intereses. 
 
c) El titular de un derecho derivado del ordenamiento jurídico que se considerare lesionado 
por el acto o disposición impugnados y pretendiere el reconocimiento de una situación 
jurídica individualizada o el restablecimiento de la misma. 
 
d) El órgano de la Administración autor de algún acto que, en virtud de lo proscrito en la 
ley, no pudiere anularlo o revocarlo por si mismo. 

 
 Las normas transcritas contienen reglas sobre la capacidad procesal, unidas a requisitos de 
legitimación, pues en los literales a) y b) se habla de personas que tengan derechos o intereses 
legítimos, figuras a las cuales nos referiremos más adelante en este mismo capítulo. En lo que 
concierne a la capacidad procesal, la redacción del artículo 23 es amplia, y en todo lo no 
contemplado deben aplicarse las reglas del CPC, que es norma supletoria en la materia, de 
conformidad con el artículo 77 de la LJCA. 
 
 A diferencia de lo que sucede en el proceso civil, en el cual los menores no pueden 
comparecer por sí mismos como actores o demandados, según lo dispone el artículo 33 del 
CPC, en el proceso contencioso administrativo se admite que el menor adulto pueda 
comparecer como actor sin autorización de quien ejerza la patria potestad o la curaduría, tal 
como dispone el artículo 22 de la LJCA: 
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Art. 22.- La mujer casada y el menor adulto podrán comparecer sin la autorización o 
licencia del marido o de la persona que ejerza la patria potestad o curaduría, en su caso. 

 
 El menor adulto, según el artículo 21 del Código Civil, es quien ha dejado de ser impúber. 
«El púber es capaz relativo; sus actos pueden tener valor en determinadas circunstancias y 
bajo ciertos aspectos».312 Por su parte, aquella alusión a la mujer casada no tiene ya interés 
alguno, pues la legislación vigente la declara plenamente capaz, y muy especialmente, los 
artículos 23 numeral 3 y 37 de la CPR garantizan la igualdad jurídica de los cónyuges y la no 
discriminación por razón del sexo. 
 
 La LJCA contempla también la posibilidad de que puedan demandar, dentro de ciertos 
parámetros, entidades o corporaciones de derecho público o semipúblico. Por su parte, el CT 
también incluye a las personas titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos; a los 
responsables y terceros; y a las entidades representativas de actividades económicas, colegios 
y asociaciones profesionales u organismos de la Administración Pública o semipública, según 
los artículos 217 y 220. En materia tributaria también es interesante considerar que el término 
sociedad no abarca únicamente a personas jurídicas. En el artículo 217 del CT se establece 
que la “Jurisdicción contencioso-tributaria” conoce de las controversias que se susciten entre 
la Administración Tributaria y los contribuyentes, responsables o terceros; y el artículo 227 
define al actor como «[...] la persona natural, que deduce la demanda o la persona jurídica o 
ente colectivo sin personalidad jurídica, a nombre de quien se propone la acción o interpone el 
recurso, que ha de ser materia principal del fallo». Así mismo, de conformidad con el artículo 
98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se entiende por sociedad no sólo a la persona 
jurídica, sino también a: 
 

[…] la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o 
autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las Instituciones 
del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de 
empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus 
subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de 
personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de 
los de sus miembros. 

  
 En el caso del literal b) del artículo 23 de la LJCA, debe advertirse que se hace alusión a la 
especialidad de fines que tienen las entidades que se enumeran. Por una parte, no se trata de la 
tutela jurídica individual de algún miembro de la entidad, sino de la representación o defensa 
de intereses generales o corporativos, de intereses de conjunto –profesionales, referentes una 
determinada actividad económica, etcétera-; y, por otra parte, no puede tratarse de cualquier 
interés, general o corporativo, sino de aquellos para cuya defensa fue creada la entidad según 
sus estatutos, o que tengan relación con la defensa de ellos.313 
 
 La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 24 de 
septiembre de 1975, ante la demanda presentada por el secretario de un sindicato, por los 
derechos de sus miembros y por los propios de aquél, consideró:  
 

El expediente administrativo no se inició con algún trámite tendiente a que el Sindicato de 
Trabajadores, en uso de las disposiciones legales pertinentes, pretenda la afiliación de sus 

                                                
 312 Ernesto RUÍZ ARTURO, Lecciones de Derecho Civil, Quito, Nueva Editorial de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, 1986, p. 29. 
313 Cfr. Faustino CORDÓN MORENO, Op. Cit., pp. 165-174. 
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integrantes, sirviendo el Sindicato de intermediario para contratar el seguro en favor de 
sus trabajadores, asumiendo la obligación de la recaudación y pago de aportes al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo que la asociación laboral no tiene interés directo 
y, en consecuencia, no podía afectarle el Acuerdo de la Comisión de Prestaciones y la 
Resolución de la Comisión de Apelaciones. No obstante, lo señalado anteriormente no 
excluye la posibilidad legal de que el Tribunal pase a analizar la procedencia del recurso 
en lo principal, en lo que hace relación a la demanda que por sus propios derechos ha 
propuesto el actor, invocando la calidad de afectado.314  

  
 En lo que concierne a la materia tributaria, el contribuyente se define como la persona 
natural o sociedad a quien la ley le impone la prestación tributaria. El término sociedad, como 
ya se advirtió, no se limita a las personas jurídicas. Señala José Luis NAVARRO PÉREZ que 
«[…] la capacidad jurídica es más amplia en el Derecho Público que en el Derecho privado, 
en cuanto pueden constituir sujetos de deberes y derechos, unidades personales y 
patrimoniales que carecen de capacidad jurídica en el Derecho privado». Respecto de los 
entes a los cuales se califica de sociedad, actuará en su representación el que la ostente, 
siempre que resulte acreditada en forma fehaciente; y de no haberse designado representante, 
se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, 
cualquiera de los miembros o participes que integren o compongan la entidad o comunidad.315 
Así lo establece el artículo 43.4 de la Ley General Tributaria de España, pero sus criterios los 
consideramos suficientemente lógicos como para aplicarlos a nuestro país.  
 
 Por último, el tercero es todo aquel que dentro del procedimiento administrativo tributario 
o en el respectivo contencioso aparezca como titular de un derecho incompatible con el que 
pretenda el actor y solicite ser oído en la causa, según dice el artículo 227 del CT. Al tercero 
se lo debe citar al proceso, de conformidad con el artículo 237 ibidem. 
 
 El literal d) del Art. 23 de la LJCA, habilita para demandar al órgano de la Administración 
autor de algún acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pudiere anularlo o revocarlo por 
sí mismo. Esta disposición concuerda con el literal b) del Art. 24, en cuanto manifiesta que 
pueden tener calidad de demandadas «Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor 
derivaren derechos del acto o disposición». Trátase de la acción de lesividad, a la cual ya nos 
referimos en el capítulo anterior. 
 
B) El órgano, autoridad demandada o particular demandado. El artículo 24 de la LJCA 
dispone lo siguiente: 
 

Art. 24.- La demanda se podrá proponer contra: 
 
a) El órgano de la Administración Pública y las personas jurídicas semipúblicas de que 
proviniere el acto o disposición a que se refiera el recurso. 
 
b) Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor derivaren derechos del acto o 
disposición. 

 
El literal c) del artículo 39 de la misma Ley exige, como requisito del escrito de demanda, «La 
designación de la autoridad, funcionario o empleado de quien emane la resolución o acto 
impugnado». El CT, en el artículo 227, designa al demandado como: 
                                                
314 Galo ESPINOZA, Op. Cit., p. 248. 
315 José Luis NAVARRO PÉREZ, Op. Cit., pp. 26-27. 
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[...] la Autoridad del Órgano Administrativo del que emanó el acto o Resolución que se 
impugna; el Director o Jefe de la Oficina u Órgano emisor del título de crédito, cuando se 
demande su nulidad o la prescripción de la obligación tributaria, o se proponga 
excepciones al procedimiento coactivo; y, el funcionario recaudador o el ejecutor, cuando 
se demande el pago por consignación o la nulidad del procedimiento de ejecución. 

 
 Como puede verse, el demandado es un órgano o autoridad de la Administración Pública, 
mas no el Estado o la persona jurídica pública al cual pertenece dicho órgano, aun cuando los 
actos que éste realice se imputen directamente a la persona a cuya organización se integra. Al 
respecto Jesús GONZÁLEZ PÉREZ expresa:  
 

Los órganos de la entidad, al carecer de personalidad jurídica –son unidades organizativas, 
que adquieren su propia individualidad jurídica como círculos de competencia delimitados 
por la norma- no tienen capacidad procesal y, por tanto, no son parte. No obstante, a veces 
los ordenamientos jurídicos acuden a la ficción jurídica de atribuir capacidad a un órgano 
y se habla de que son parte demandada “las autoridades que han pronunciado o expedido 
el acto o la resolución impugnados y las que pretendan ejecutarlos”.316 

 
 Pero, aun cuando se tilde de “ficción” a la atribución de capacidad procesal a un órgano, 
consideramos que existen ventajas en la comparecencia de la autoridad como parte. En efecto, 
la calidad de parte que se le atribuye al órgano emisor del acto permite una adecuada 
contradicción, pues es ella misma es quien dictó la resolución que se impugna, quien, 
consiguientemente, conoce de todos los pormenores que llevaron a dictarla, y quien puede 
aportar al juez todos los elementos de juicio para una correcta solución de la controversia. 
Además, el órgano demandado podrá asumir la responsabilidad por su acto y tendrá la debida 
competencia para las reparaciones que se ordenen en sentencia. 
 
C) Sucesión y sustitución de las partes.  
 
 De conformidad con el artículo 26 de la LJCA: 
 

Art. 26.- Cuando la personería de las partes derivare de alguna relación jurídica 
transmisible, el sucesor en el derecho puede continuar la causa, en cualquier estado de la 
misma. 

 
 La norma transcrita contempla el caso de la sucesión y de la sustitución de las partes en el 
proceso contencioso administrativo. «Por regla general –explica VÉSCOVI-, los sujetos del 
proceso no se modifican durante su desarrollo. Sin embargo, por circunstancias excepcionales 
–hay que tener en cuenta la muerte, por ejemplo- se puede dar la situación».317 Según Hugo 
ALSINA, «[…] en la sucesión hay continuación de la personalidad del causante, en la 
sustitución sólo hay un cambio de la personalidad del titular del derecho. Así, la sucesión se 
produce en caso de fallecimiento de la parte, y la sustitución en caso de enajenación de la cosa 
litigiosa».318 
 
 El artículo 26 de la LJCA únicamente tiene aplicación cuando el acontecimiento que 
produce la sucesión o sustitución tiene lugar dentro del proceso, una vez iniciado y antes de su 
                                                
316 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, pp. 122-123. 
317 Enrique VÉSCOVI, Op. Cit., p. 169. 
318 Hugo ALSINA, Op. Cit., p. 251. 
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terminación. Dicha sucesión o sustitución, en el proceso contencioso administrativo podría 
tener lugar por las siguientes causas: a) extinción de las partes; b) transformación de las partes; 
y c) pérdida de legitimación.319 La ocurrencia de estas causas, en atención a la disposición que 
se comenta, no dará lugar a la extinción del proceso si la relación jurídica es transmisible. 
 
 En el caso de la extinción de las partes, esto es, el fallecimiento de la persona física o la 
extinción de la persona jurídica, no determina la extinción del proceso, de tal forma que los 
herederos o sucesores en los derechos pueden continuar con el proceso. En esta situación, 
sería aplicable el artículo 83 del  CPC: 
 

Art. 83.- Cuando falleciere alguno de los litigantes, se notificará a sus herederos para que 
comparezcan al juicio. 
 
A quienes fueren conocidos se les notificará en persona o por una sola boleta, y a quienes 
fueren desconocidos o no se pudiere determinar su residencia, mediante una sola 
publicación en la forma y con los efectos señalados por el Art. 82. 
 
La notificación se hará con la providencia en que se dispone contar con los herederos en el 
juicio. La publicación por la prensa contendrá únicamente un extracto de aquella. 

 
 Sin embargo, si se trata de relaciones jurídicas personalísimas o si la extinción hace 
desaparecer el fundamento del proceso, este se extingue. Por ejemplo, la pretensión de que se 
procesa al ascenso de un funcionario que fallece luego de presentada la demanda, o la 
disolución de la compañía que pretendía ser admitida en un concurso de ofertas.320 
 
 Debe tenerse presente que el artículo 26 de la LJCA se refiere, en términos generales, “a 
las partes”, es decir, al actor y al demandado. La sucesión de las partes puede darse también 
cuando el órgano administrativo demandado se extingue. En este caso, los principios 
derivados del derecho a la tutela judicial efectiva exigirían que el proceso continúe con el 
órgano público que asume las competencias del extinto o que lo reemplaza. Sin embargo, si 
esta situación no es posible, consideramos que el proceso se extingue, pero podría iniciarse un 
nuevo proceso, con una pretensión procesal distinta, en todo caso, relacionada con la 
obligación del Estado de responder por los perjuicios ocasionados al administrado, en 
aplicación del principio de responsabilidad pública. 
 
 La transformación de las partes puede referirse al actor o al demandado. En cuanto al actor, 
sucede, por ejemplo, cuando aquel incurre en una causa de incapacidad, de tal forma que el 
proceso debe continuar con un representante legal. En el caso del demandado, el proceso 
continuará con el órgano o ente público que resulta de la operación jurídica de 
transformación, como sería el caso de una fusión de municipios.321 
 
 La pérdida de legitimación, por último, se produce por la transmisión de los derechos que 
sirven de fundamento a la pretensión. Según lo establecido en el artículo 26 de la LJCA este 
supuesto no podría darse en el caso de situaciones jurídicas personalísimas, pero es 

                                                
319 José Luis NAVARRO PÉREZ, Op. Cit., p. 90. 
320 Cfr. José Luis NAVARRO PÉREZ, Op. Cit., p. 90; Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo 
Hispanoamericano, p. 311. 
321 Cfr. José Luis NAVARRO PÉREZ, Op. Cit., p. 91; Jesús González Pérez, Derecho Procesal Administrativo 
Hispanoamericano, p. 312. 
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procedente en relaciones jurídicas de carácter patrimonial o cuando el derecho se adquiere al 
margen de consideraciones personales del sujeto.322 
 
D) Litisconsorcio. 
 
 Cuando varias personas actúan en la posición de actores o que el actor litigue frente a 
varios demandados, los que ocupan una misma posición en el proceso, se encuentran en 
estado de litisconsorcio, del cual derivan diversas situaciones procesales que varían según las 
circunstancias. Pueden haber así varios actores frente a un demandado –litisconsorcio activa-, 
o un actor frente a varios demandados –litisconsorcio pasiva-, o varios actores frente a varios 
demandados –litisconsorcio mixta-. La litisconsorcio, por lo general, se forma al incio del 
proceso, pero también puede surgir durante su desarrollo, como cuando el actor fallece y 
comparecen los herederos. El litisconsorcio es un estado entre varias personas que ocupan una 
misma posición en el proceso, y nos encontramos ante una relación procesal única, con 
pluralidad de sujetos.323 
 
 El fundamento de la litisconsorcio, dice VÉSCOVI, es el principio de economía procesal. En 
la litisconsorcio existe una conexión, que da lugar a un proceso acumulativo, pues existe 
interés general en que la controversia se resuelva en un solo proceso y con el fin de evitar 
sentencias contradictorias sobre un mismo asunto.324 
  
 En lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, la litisconsorcio puede 
producirse por un acto que involucra a varios sujetos, quienes pueden formular pretensiones 
procesales respecto del mismo. Esto puede admitirse –dice GONZÁLEZ PÉREZ- con carácter 
general en todo proceso administrativo, aun cuando en el ordenamiento jurídico respectivo no 
se admita expresamente este supuesto. En la litisconsorcio se requiere, respecto de todas y 
cada una de las partes, el cumplimiento de los requisitos de capacidad procesal, legitimación y 
postulación. Los efectos de la sentencia les afectará por igual a los litisconsortes, y en caso de 
que el fallo se ejecutoríe, opera la cosa juzgada para todos por igual.325 
 
E) El coadyuvante. 
 
 En nuestra legislación, también se admite la figura del coadyuvante del demandado en el 
proceso contencioso administrativo, al tenor del artículo 25 de la LJCA:  
 

Art. 25.- Pueden también intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa, como 
parte coadyuvante del demandado, cualquier persona natural o jurídica que tuviere interés 
directo en el mantenimiento del acto o disposición que motivare la acción contencioso-
administrativa.  

 
 El coadyuvante de la autoridad demandada tiene un derecho incompatible con la pretensión 
que el actor formula. Es un tercero interesado en apoyar la defensa del acto administrativo que 
hace la autoridad, pues si esta es vencida, podría sufrir un menoscabo.326 A diferencia del 
litisconsorte, el coadyuvante «[…] interviene en el proceso adhiriéndose a las pretensiones de 

                                                
322 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, p. 313. 
323 Hugo ALSINA, Op. Cit., pp. 282-283. 
324 Enrique VÉSCOVI, Op. Cit., p. 170. 
325 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, pp. 131-142. 
326 Emilio MARGAIN MANATOU, De lo contencioso administrativo de anulación o de ilegitimidad, 12ª edición, 
México, Editorial Porrúa, 2004, pp. 177-178. 
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la Administración demandante o de la parte demandada. La doctrina y la jurisprudencia 
configuran al coadyuvante como una parte subordinada a la posición de otra parte principal y 
se habla de la “misión estrictamente cooperadora” del coadyuvante».327 
 
 Dice Jesús GONZÁLEZ PÉREZ: 
 

Se ha justificado la figura del coadyuvante porque entraña la salvaguarda de quienes 
puedan resultar afectados por la sentencia que se dicte y porque, mediante su intervención, 
se logra la mejor tutela del interés general que se actúa en todo proceso, al dotar al órgano 
jurisdiccional de elementos de juicio más completos. Frente a tales argumentos –dice 
Alcalá Zamora- no es bastante el de que la administración sostendrá por intermedio de su 
defensor permanente la resolución impugnada, pues siempre el que se sienta favorecido 
por ella pondrá su confianza personal en la defensa directa, y aun podrá temer que sea 
formularia o fría la de un funcionario que solo ve aspectos indirectos de interés público en 
choque de pretensiones formuladas por particulares.328 

 
 El coadyuvante requiere también cumplir los requisitos de capacidad, legitimación y 
postulación. Puede intervenir en cualquier estado de la causa, según el artículo 25 de la LJCA. 
Sin embargo,  
 

Es preciso distinguir con toda claridad la pretensión procesal de las alegaciones. La 
pretensión procesal, constituye el objeto del proceso, siendo la petición que frente a otro 
se formula ante un órgano jurisdiccional. Las alegaciones son los datos que introduce la 
parte en el proceso para convencer al juez de la conformidad o disconformidad de la 
pretensión con el Ordenamiento jurídico. Esto establecido, resulta indudable que el 
coadyuvante, desde su posición subordinada, lo que no podía es alterar la pretensión así 
considerada, en su petición y fundamento; la individualización de la pretensión 
correspondía exclusivamente a la parte principal.329 

 
 En el tema de la intervención del coadyuvante en el proceso contencioso administrativo, es 
menester tener en cuenta la sentencia de 18 de octubre de 1972, pronunciada por la Sala Unica 
del Tribunal respectivo:  
 

El ejercicio del derecho que franquea la ley de intervenir en el proceso como parte 
coadyuvante, a cualquier persona natural o jurídica que tuviera interés directo en el 
mantenimiento del acto o disposición administrativa, se ha de entender que se refiere a la 
totalidad del acto o disposición, pues existe incongruencia inaceptable cuando se impugna 
una resolución en parte y se la apoya en otra, ya que entonces dicho sujeto procesal 
tomaría la calidad de actor y demandado por una misma resolución, la que para efectos de 
impugnación resulta indivisible.330 

 
F) Representación de las partes y postulación. 
 

                                                
327 José Luis NAVARRO PÉREZ, Op. Cit., p. 79. 
328 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, p. 143. Hay una cita de 
ALCALÁ-ZAMORA, Lo contencioso administrativo, Buenos Aires, 1943, p. 108. 
329 José Luis NAVARRO PÉREZ, Op. Cit., pp. 79-80. 
330 Galo ESPINOZA, Op. Cit., p. 229. 



 

 173 

 Las partes pueden comparecer por sí mismas, por sus propios derechos, o mediante 
apoderado debidamente acreditado. En el caso de los incapaces, personas jurídicas, o de las 
demás sociedades de que habla el CT, deberá hacerlo su representante legal. 
 
 El derecho de postulación, por su parte, es:  
 

[…]el que se tiene para actuar en los procesos, como profesional del derecho, bien sea 
personalmente en causa propia o como apoderado de otra persona».331 La postulación es 
un requisito procesal. «En efecto, como observa la doctrina, para que una persona pueda 
comparecer en un proceso y deducir peticiones ante el órgano jurisdiccional, no basta que 
ostente la capacidad para ser parte y capacidad procesal y que esté legitimada. Es 
necesario que pueda pedir al órgano jurisdiccional la tutela jurídica que solicita; que se 
revista de poder de postulación.332  

 
 Los artículos artículos 27 de la LJCA, y 116, 117 y 228 del CT requieren del patrocinio 
profesional de abogado. El artículo 28 de la LJCA exige que la representación y defensa del 
Estado y de sus instituciones en el proceso contencioso administrativo sea ejercida de acuerdo 
con la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, e implicaría la intervención del 
Procurador General del Estado, a quien debe citarse conforme al artículo 33 inciso tercero de 
dicha Ley. Estos artículos serían aplicables cuando se trate de demandas dirigidas contra el 
Estado o sus instituciones, conforme a la citada norma. Para el caso de las demás entidades 
públicas, comparecerán sus respectivos personeros legales, sea que litiguen contra el Estado o 
contra particulares, pero el Procurador General del Estado tendría la atribución de 
supervigilancia del proceso. Por el contrario, el CT dice en el artículo 228: 
 

La máxima autoridad de la administración tributaria respectiva o el funcionario a quien se 
delegue por acuerdo, podrán designar mediante oficio al abogado que, como procurador, 
deba intervenir en cada causa en defensa de los intereses del organismo o de la autoridad 
demandada, con quien se contará desde que comparezca legitimando su personería. Tal 
designación surtirá efecto hasta la terminación de la causa, a no ser que se hubiere 
dispuesto la sustitución. 

 
 Como comentario al artículo 28 de la LJCA debe tenerse presente, como queda dicho más 
arriba, que nuestro sistema procesal dota de capacidad procesal al órgano o autoridad de quien 
emana el acto impugnado, y que contra ellos se dirige la demanda, mas no contra el Estado en 
sí mismo y como tal. Consiguientemente, no nos parece necesaria, ni congruente con el 
sistema ecuatoriano, la intervención del Procurador General del Estado en el proceso 
contencioso administrativo, pues a éste, según los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General del Estado le compete representar judicialmente a la persona jurídica 
mayor, pero no al órgano demandado por un acto administrativo que de él emana. Más 
coherente con la estructura del proceso que se instaura contra la Administración, nos parece el 
contenido del artículo 228 del CT. 
 
II) Legitimación procesal. 
 
 En el acápite anterior manifestamos que la capacidad nos dice quiénes pueden actuar en 
cualquier proceso por sí mismos, por tener la aptitud psicofísica requerida por la ley.  
                                                
331 Hernando DEVIS ECHANDÍA, Op. Cit., p. 360. 
332 José Luis NAVARRO PÉREZ, Op. Cit., pp. 96-97. Ver también, William René PARRA GUTIÉRREZ, Manual de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, Bogotá, Ediciones Libería del Profesional, 1994, p. 75. 
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«Sin embargo, esto no basta para poder ejercer válidamente los derechos o deducir 
determinadas pretensiones, sino que es necesaria una condición más precisa y específica 
referida al litigio de que se trata.- 
 

La legitimación procesal, entonces, es la consideración legal, respecto del proceso, a las 
personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y en virtud 
de la cual se exige, para que la pretensión de fondo pueda ser examinada, que dichas 
personas figuren como tales en el proceso. 
 
Ticio es un sujeto plenamente capaz (capacidad procesal) pero, para demandar el desalojo, 
debe demostrar o que es arrendador, o subarrendador, o titular de un derecho real de goce, 
por ejemplo. Para reivindicar debe ser propietario, y así sucesivamente. Esa es la 
legitimación (activa). 
 
A su vez, para ser demandado deberá ser arrendatario, subarrendatario, etc., o poseedor 
(legitimación pasiva). 
 
La legitimación, entonces, puede definirse como la posición de un sujeto respecto al 
objeto litigiosos que le permite obtener una providencia eficaz. 
 
Es un concepto procesal, pero referido a la pretensión y al objeto del proceso, esto es, al 
derecho sustancial reclamado […].333 

 
 Lo dicho, sin embargo, no quiere decir que la legitimación se identifique con la titularidad 
del derecho sustancial. Reiteramos que es un concepto procesal referido a la pretensión, pero 
independientemente de que esta sea o no procedente. «Las partes pueden estar legitimadas 
para la causa, tengan o no el derecho o la obligación sustanciales, según se trate de 
demandante o demandado, porque el derecho a poner en actividad la jurisdicción y a recibir 
sentencia que resuelva el fondo sobre las peticiones incoadas, no pertenece solamente al 
titular del derecho sustancial».334 La legitimación, por otra parte, es requisito de la sentencia 
de fondo o de mérito, pero no de una sentencia favorable. La legitimación permite obtener un 
fallo eficaz que resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, de la 
existencia o inexistencia del derecho material pretendido, por medio de sentencia favorable o 
desfavorable. Por consiguiente, cuando una de las partes carece de legitimación, no será 
posible adoptar una decisión de fondo, y el juez deberá limitarse a declarar que se halla 
inhibido para hacerlo.335 
 
 En el Derecho Procesal Administrativo, la legitimación presenta una especial problemática, 
pues tiene una íntima vinculación teórica con las denominadas “situaciones jurídicas 
subjetivas” del administrado, a saber, derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple. 
Recordemos que el proceso contencioso-administrativo de plena jurisdicción fue diseñado 
para la tutela de derechos subjetivos; mientras que el proceso objetivo se ideó para la defensa 
de la legalidad, no obstante lo cual, se exige como requisito de “seriedad procesal” que el 
demandante demuestre un interés formal en el asunto sobre el que versa el proceso. «Una de 
las cuestiones más interesantes que presente el estudio del moderno derecho procesal 

                                                
333 Enrique VÉSCOVI, Op. Cit., p. 168. 
334 Hernando DEVIS ECHANDÍA, Op. Cit., p. 254. 
335 Hernando DEVIS ECHANDÍA, Op. Cit., pp. 254-255. 
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administrativo es, precisamente, el de las distintas categorías de situaciones sustantivas activas, y 
la correlativa posibilidad o no de hacerlas valer en un juicio contra el Estado».336 
 
 La búsqueda de un criterio de distinción y configuración entre los conceptos de derecho 
subjetivo e interés ha provocado un acalorado debate doctrinario, debido a la apuntada 
vinculación con la legitimación procesal y con el alcance de la tutela jurídica que se les otorga 
en el proceso contencioso administrativo. «Así, el saber cuáles son las categorías subjetivas 
que el administrado podrá hacer valer en sede judicial, los tipos de proceso (de plena 
jurisdicción, de anulación, etc.) a que ellas legitiman (si es que lo hacen), la vinculación que 
la protección judicial de ellas tenga con la efectiva vigencia de los derechos y garantías 
constitucionales, etc.; son uno de los tantos problemas que se ha venido discutiendo en el 
proceso administrativo».337 
 
 De antemano, y como pone de manifiesto Javier URRUTIGOITY, debe advertirse que un 
gran sector de la doctrina ha acudido a conceptuaciones estrechas e inadecuadas del derecho 
subjetivo, lo cual ha dado lugar a que se elaboren explicaciones sobre nuevas categorías de 
situaciones jurídicas subjetivas, como las del interés legítimo e interés simple. Este esfuerzo 
teórico, sin embargo, no ha dejado de tener presente la necesidad de ampliar la tutela que 
presta el contencioso administrativo hacia situaciones o valores que, justamente, no encajarían 
o no tendrían explicación según aquella noción insatisfactoriamente angosta del derecho 
subjetivo. Por ello, como indica el autor citado, «Más práctico y realista que insistir en dar 
con el escurridizo criterio que distinga al interés legítimo del derecho subjetivo; o en gastar 
tiempo e ingenio en explicar por qué la tutela judicial deba extenderse a quienes no han sido 
afectados en sus derechos; nos parece, resulta revisar la noción misma que de los derechos 
venimos repitiendo, casi automáticamente, en forma secular».338  
 
 En Alemania –explican GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ- el dogmatismo de su ciencia 
jurídica hizo un axioma de la correlación “derechos subjetivos perfectos” (o lo que se entiende 
por tales) y tutela jurisdiccional;339 pero se deja al margen de dicha tutela a lo que se llama 

                                                
336 Javier URRUTIGOITY, Op. Cit., pp. 219-221. 
337 Ibidem, p. 221. 
338 Cfr. Ibidem, pp. 221-222. 
 339 Al respecto dice MAYER  

La justicia civil tiene por objeto normalmente la solución de un litigio, de una disputa jurídica. La sentencia 
determina lo que debe ser de derecho entre las partes, al declarar lo que es ya derecho para ellas. Dice 
únicamente lo que la ley ha querido para ese caso; es la viva vox legis. De ese modo legaliza a la vez los 
derechos individuales que existen y les atribuye la certeza necesaria para que sean ejecutados por la fuerza. La 
tarea esencial de la sentencia es la legalización. La palabra jurisdicción (Rechtsprechung), que se usa como 
sinónimo de justicia contenciosa, designa muy exactamente esas cualidades características.- Nuestra doctrina, 
no es posible desconocerlo, está dominada por la idea de que la misión de la justicia administrativa consiste 
necesariamente en eso, y que, por esencia, ése es su contenido.  

 Posteriormente agrega: «[...] hay justicia administrativa cuando una autoridad administrativa debe resolver 
sobre un derecho individual». No obstante, hay que tener en cuenta que este autor se suma a una opinión que 
pretendía evitar los resultados negativos que la estrechísima concepción del derecho subjetivo presentaba. Así, 
manifiesta:  

[...] el derecho individual es bastante raro en la esfera del derecho público; y lo que es más, existe completo 
desacuerdo acerca de sus calidades distintivas. Por ello, y a fin de no restringir demasiado la esfera de la 
justicia administrativa, es necesario aceptar como derecho individual el interés simplemente protegido de 
cualquier manera por las reglas del orden jurídico. Así, se llega a enunciar el principio de que la justicia 
administrativa puede ser llamada también para defender simplemente el derecho positivo, el orden jurídico 
por sí mismo, ya resulten de él verdaderos derechos individuales o no.  

Otto MAYER, Derecho Administrativo Alemán, I, Parte General, 2ª edición, traducción de Horacio Heredia y 
Ernesto Krotoschin, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1982, pp. 219-220. 
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“efecto reflejo del Derecho objetivo” (Rechstreflexe).340 Se repite insistentemente que toda 
medida que tienda a proteger el interés general o toda norma que dispone una acción u omisión 
para los órganos del Estado, protege necesariamente una suma conjunta de intereses individuales 
o puede dar lugar a un beneficio para determinadas personas; pero no por ello se crea una 
extensión de la esfera jurídica del particular con la atribución de un derecho subjetivo. Este tiene 
lugar cuando la voluntad individual es reconocida como decisiva para la existencia y extensión 
de un interés, es decir, cuando confluyen un interés del sujeto y un poder de voluntad para 
hacerlo valer. «La justicia alemana quedará, por virtud de estos conceptos, al margen (como la 
española, hasta 1956) de los inmensos campos de protección jurisdiccional descubiertos por el 
excés de pouvoir francés prácticamente hasta esta segunda postguerra».341 
 
 Afirma Javier URRUTIGOITY: 
 

La noción de derecho subjetivo público, única situación tutelable en el derecho alemán, 
resultó demasiado estrecha para los juspublicistas de ese país. Aparecen, entonces, algunos 
autores que tratan, por diversas vías, de evitar que los llamados efectos reflejos del derecho 
subjetivo (sic) quedaran sin tutela jurisdiccional. Esta opinión se ha impuesto a partir de la 
sanción de la llamada cláusula general de protección jurisdiccional del ciudadano (art. 19, ap. 
4, de la Ley Fundamental de Bonn).342  

 
 Así mismo, destacan GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: 
 

Cuando se configura la Ley Fundamental de Bonn, con la que intentan recuperarse por vía 
normativa todos los retrasos sufridos por el país en la construcción técnica de un Estado de 
Derecho, se formula en un lugar central (art. 19.4) la famosa “cláusula general” de protección 
jurisdiccional del ciudadano, que pretende consagrar una lückenlose Rechtsschutz, una 
protección jurídica sin lagunas. Pues bien, he aquí que, no obstante este ambicioso 
planteamiento, la cláusula general declara protegibles únicamente las lesiones que los 
ciudadanos sufran en sus derechos (in seine Rechten verletzt: lesionados en sus derechos; los 
mismo el artículo 42.2. de la Werwaltungsgerichtsordnung). Una doctrina alerta, sin 
embargo, y con perfecta consciencia de los valores sustanciales en juego, va a profundizar 
este concepto de derecho público subjetivo para incluir en él, además de sus contenidos 
tradicionales, exactamente lo que la doctrina italiana califica de intereses legítimos o la 
francesa de situaciones protegidas mediante recursos “objetivos”.343 

 
 En Italia, a diferencia de lo que ocurre en Francia, y por su particular sistema de jurisdicción, 
existe un gran esfuerzo doctrinal por distinguir entre derecho subjetivo, interés legítimo. Como 
ya hemos dicho, Italia tiene un sistema de jurisdicción mixto: opera la justicia ordinaria cuando 
está en juego un derecho subjetivo del particular, y opera la jurisdicción administrativa cuando se 
invocan intereses legítimos. 
 
Sin embargo, Faustino CORDÓN MORENO hace notar que, 
 

                                                
 340 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, pp. 40-41.  
 341 Ibidem, p. 41. 
 342 Javier URRUTIGOITY, Op. Cit., p. 238. El autor transcribe en nota 48 la cláusula a la que hace mención: «Si 
alguien es violado en sus derechos por el poder público, dispone a su favor de una vía de derecho. En tanto no se 
establezca una nueva competencia, se da la vía jurídica ordinaria». 
 343 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 41.  
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En Italia, al contrario que en Francia, la doctrina más característica se inclinó, desde un 
principio, por la concepción subjetiva de la jurisdicción contencioso administrativa. En su 
apoyo contaba con las normas de la Constitución que, al equiparar los intereses legítimos a 
los derechos a efectos de su protección jurisdiccional, parecen querer establecer una tutela 
integral de las situaciones jurídicas individuales. Así, cuando el texto constitucional dispone 
“todos pueden obrar en juicio para la tutela de los propios derechos e intereses legítimos” 
(art. 24, 1); “el Consejo de Estado y los demás órganos de justicia administrativa tienen 
jurisdicción para la tutela, frente a la Administración pública, de los intereses legítimos ante 
los órganos de la jurisdicción ordinaria o administrativa”». Se considera al interés legítimo 
como una “situación jurídica subjetiva” digna de tutela jurisdiccional, y se busca su 
reparación cuando ha sido lesionada por un acto administrativo ilegal. «La restauración del 
derecho objetivo violado se consigue efectivamente, pero sólo a través de la reparación 
individual, lo mismo que a través de la protección de los derechos subjetivos se consigue la 
tutela del ordenamiento jurídico en la jurisdicción ordinaria civil. La pretensión que se 
ejercita en el proceso administrativo ante el Consejo de Estado es, en todo caso, una 
pretensión de anulación basada en no ser conforme a Derecho el acto o disposición 
impugnados; pero no se reconoce a cualquiera, sino sólamente a quien se encuentra respecto 
al acto o disposición en una determinada posición legitimante. Existe en la doctrina acuerdo 
casi unánime acerca de la existencia de esta posición, así como sobre su encuadramiento en 
el marco de las situaciones jurídicas de los administrados.344 

 
 En España, el llamado “recurso” contencioso administrativo se concibió para la protección de 
derechos subjetivos perfectos, según el modelo conocido en el Derecho Civil. Según Eduardo 
GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ: 
 

El artículo 1 de la Ley Santamaría De Paredes de 1888 (que parte aquí de la Ley Camacho, 
de reclamaciones en el Ramo de Hacienda de 31 de diciembre de 1881) limita, en efecto, el 
recurso contencioso-administrativo a los supuestos en que un acto no discrecional o reglado 
“vulnere un derecho de carácter administrativo”. El artículo 2 precisa que “se entenderá 
establecido el derecho en favor del recurrente cuando la disposición que se repute infringida 
le reconozca ese derecho individualmente, o a personas que se hallen en el mismo caso en 
que él se encuentra”. “Lesión en derecho perfecto”, había dicho, más categóricamente aún, la 
Ley Camacho».No obstante, la tradición jurisprudencial habría de calificar como vicios que 
atentan contra el orden público, toda violación de las normas de competencia, procedimiento 
y forma, los cuales se revisan de oficio por el órgano competente, aun al margen de su 
denuncia en el proceso o de la invocación de un derecho subjetivo. Los autores citados 
manifiestan que «Esta línea jurisprudencial va, pues, en la línea de un verdadero recurso 
“objetivo”, justificado por la pura legalidad y no en la tutela de derechos del recurrente, y por 
eso mismo aceptable sólo por el ejercicio de supuestos poderes de oficio del Tribunal y no 
por una acción subjetiva propiamente tal, pero sus posibilidades, salvo alguna excepción, van 
a perderse en una hipervaloración de los vicios de forma, que concluye jugando contra los 
intereses del recurrente. No será por aquí, pues, contra lo que lógicamente cabría haber 
esperado, por donde advenga un enriquecimiento de nuestro angosto sistema 
jurisdiccional.345 

 
 En 1956, la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa otorgó protección a los llamados 
“intereses legítimos”, pero no mediante dos recursos paralelos, sino creando un sistema de 

                                                
 344 Faustino CORDÓN MORENO, Op. Cit., pp. 48-49. 
 345 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 42. 
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“unidad de acción”, aunque con variedad de pretensiones, en la demanda, y de posibilidades 
resolutorias, en la sentencia.346 Según GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ: 
 

La técnica de la LJ (desde su versión de 1956 a la actual de 1998) es reducir todo a un 
problema procesal de legitimación. El recurrente, precisa el artículo 19, puede invocar como 
condición de legitimación “un derecho o un interés legítimo”. Por lo demás, ninguna otra 
diferencia separa luego en cuanto al régimen procesal los dos casos de la pretendida 
diferencia de legitimación, lo que vendría a subrayar en la intención de los redactores el 
carácter puramente accesorio de este último requisito. El fondo es siempre para la LJ, 
artículo 70.2 “cualquier infracción del ordenamiento jurídico” reprochable al acto 
administrativo que se impugna, bien esa infracción lo sea de la legalidad objetiva, bien del 
respeto debido a los derechos subjetivos.347 

 
 El panorama brevemente expuesto demuestra la importancia que la noción del derecho 
subjetivo tiene en la legitimación procesal del contencioso administrativo. Así mismo, invita al 
análisis de la categoría del interés legítimo. Sin embargo, como ya se advirtió de antemano, 
consideramos que esta última noción es fruto de una conceptuación estrecha e inadecuada del 
derecho subjetivo. Para demostrarlo, es preciso revisar las tesis que sobre el derecho subjetivo se 
han formulado. 
 
A) Teorías que pretenden explicar la naturaleza del derecho subjetivo. 
 
 a) Teoría de la voluntad. Esta teoría pretende encontrar en la voluntad del sujeto el 
elemento esencial y característico del derecho subjetivo, al cual se lo concibe como un poder 
de la voluntad (individual) reconocido, garantizado y delimitado por el ordenamiento jurídico 
(voluntad general). Es WINDSCHEID el mayor exponente de esta doctrina. Este autor afirma 
que el derecho en sentido subjetivo tendría dos significaciones diferentes. En primer término, 
consistiría en un derecho a cierto comportamiento, acto u omisión por parte de todas las 
personas o de alguna en particular; derecho que nacería de una norma jurídica que, para 
determinada situación, dicta una regla de conducta que se pondría a disposición de quien está 
llamado a beneficiarse la misma. Aquel en cuyo favor se expide la norma, tiene la facultad de 
hacer uso o no de ella, y, especialmente, de utilizar los medios previstos frente al transgresor. 
Por ejemplo, el acreedor tiene derecho a que el deudor cancele el adeudo dentro del plazo y 
según lo estipulado en el contrato; de no hacerlo, el acreedor podría ejercer las acciones que 
prescribe la ley. Así, las normas del Código Civil se pondrían a disposición del acreedor 
respecto del deudor, y sería la voluntad del primero la que permitiría la actuación del precepto 
jurídico. En una segunda significación, la noción de derecho subjetivo se aplicaría a la 
facultad, sea de crear o producir una relación jurídica en la que se tendrían derechos de la 
primera especie, sea de modificar o extinguir tales relaciones junto con los derechos 
correspondientes. Ejemplos de derechos subjetivos según esta segunda acepción, serían los de 
ceder un crédito, enajenar una propiedad mediante compraventa, de rescindir un contrato, 
renunciar a las prerrogativas que dentro de él se tienen, etcétera. Conforme a estas dos 
significaciones, el derecho subjetivo vendría a ser, bien una potencia de voluntad, bien la 
soberanía de la misma; potencia y soberanía que son concedidas, condicionadas y limitadas 
por el derecho objetivo.348 

                                                
 346 Javier URRUTIGOITY, Op. Cit., p. 251. 
 347 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 43. 
 348 Cfr. Jean DABIN, El Derecho Subjetivo, pp. 70 y siguientes. Marco Gerardo MONROY CABRA, Introducción 
al Derecho, 7a edición, Bogotá, Temis, 1986, p. 200. Luis RECASENS SICHES, Estudios de Filosofía del Derecho, 
I, 3ª edición, México, Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana UTEHA, 1946, p. 333. Javier 
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Valoracion critica. 
 
 La doctrina de la voluntad es objeto de múltiples objeciones. Como nos dice DEL VECCHIO: 
 

[...] el señorío efectivo de la voluntad no es rigurosamente necesario para que haya un 
derecho; se puede tener un derecho aun sin saberlo, o hasta en contra de la propia 
voluntad».349 Sin embargo, el punto débil de esta teoría aparece a primera vista cuando se 
piensa en los incapaces. En efecto, si la noción de derecho subjetivo recayera única y 
exclusivamente en la voluntad, no se explicaría como el demente o el infante pueden tener 
derechos subjetivos, dado que por sí mismos no pueden “apropiarse del beneficio de la 
regla”, y tampoco pueden celebrar válidamente actos jurídicos. Es el representante legal 
quien está llamado a realizar la manifestación de la voluntad en cualquiera de las dos 
significaciones que se da al derecho subjetivo, pero entonces ¿podría concluirse que éste 
es el verdadero titular de aquél? Según Dabin, la alternativa a la que se llegaría es forzosa: 
«O bien es preciso mantener la paradoja de que este individuo, falto de voluntad (el 
incapaz), no tiene derecho alguna a la vida, ni a moverse o pasear, que no puede ser 
propietario ni acreedor [...]; o bien es preciso renunciar a definir el derecho subjetivo por 
la voluntad.350 

 
 b) Teoria del interes juridicamente protegido. Rudolf von IHERING es uno de los 
principales impugnadores de las teorías que conciben al derecho subjetivo como poder de 
voluntad. Afirma que este modo de definir «[...] sólo contiene en su fondo una descripcion y 
un indicio de la manifestacion exterior del derecho» (sic),351 descripción e indicio que no 
indican la sustancia del éste ni el contenido de la voluntad. Explica, contra la doctrina que 
combate, que la personalidad y la capacidad jurídicas no pueden basarse en una capacidad de 
querer y, consecuentemente, resalta que las personas naturales incapaces –verbigracia, los 
infantes y los dementes- tienen verdaderos derechos. 352 
 
 IHERING sostiene que el hombre siempre obra por un fin, que «[...] no hay “querer”, o lo 
que es igual: no hay acción sin un fin».353 El sentido teleológico y utilitario es una de las 
claves del pensamiento de IHERING y la base de su concepción del derecho subjetivo. 
Conforme a ello, manifiesta: 
 

[...] el verdadero derecho-habiente es el que puede pretender no querer, sino 
aprovecharse. La voluntad puede en rigor ser entregada á un tercero y puede paralizarse; 
la utilidad real no puede someterse á un tercero sin que el derecho mismo le alcance. El 
sujeto del derecho es aquel al que la ley destina la utilidad del derecho (el destinatario); la 
misión del derecho no es otra que la de garantir esa utilidad (sic).354  

                                                                                                                                                   
URRUTIGOITI, Op. Cit., pp. 228-229. Icilo VANNI, Filosofía del Derecho, 3ª edición, traducción de Juan Bautista 
Lavalle y Adrián Cáceres, Lima, Casa Editorial E. Rosay, 1923, p. 166. Guido ZANOBINI, Op. Cit., pp. 235-236. 
Eduardo GARCÍA MÁYNEZ, Introducción al estudio del Derecho, 36ª edición, México, Editorial Porrúa, 1984, p. 
187. 
349 Giorgio DEL VECCHIO, Filosofía del Derecho, I, traducción de la 4ª edición italiana, México, Unión 
Tipográfica Editorial Hispano-Americana, 1946, p. 313. 
 350 Jean DABIN, El derecho subjetivo, p. 75. 
 351 Rudolf VON IHERING, El Espíritu del Derecho Romano, IV, Madrid, Casa Editorial Bailly-Bailliere, s/f, p. 
354.  
 352 Ihering no considera como sujetos de derecho a las personas morales. 
 353 Rudolf VON IHERING, El fin en el Derecho, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1978, p. 8. 
 354 Rudolf VON IHERING, El Espíritu del Derecho Romano, p. 359. 
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 Ihering destaca repetidamente que los derechos existen para socorrer al hombre en sus 
necesidades, satisfacer sus intereses y concurrir al cumplimiento de los fines de su vida. En su 
obra el Fin en el Derecho,355 expone que ante una necesidad concreta de la vida el sujeto ve la 
razón de un fin, el menester interno de proponérselo. Ahora bien, en el sujeto se observa una 
dependencia de aquello que satisface su requerimiento, hay una relación práctica entre el fin 
de saciar una apetencia y la cosa que lo hace, a lo cual Ihering llama relación de finalidad. En 
el animal, la relación de finalidad se expresaría como un sentimiento de su propia 
dependencia frente a la cosa; en el hombre aquello se llamaría interés: «[...] el hombre se da 
cuenta de que tal o cual cosa constituye una condición de su existencia». El interés no sólo se 
aplica al egoísmo, a los fines propios, sino también a los de otro (abnegación).  
 
 La aplicación de sus conceptos básicos se encuentra en el Derecho. Así, IHERING explica, 
por ejemplo, que: 
 

La persona, es decir, el fin de su conservación, ha dado origen al patrimonio. Este asegura 
la realización del fin de conservación. Juntos, a su vez, hacen nacer el derecho, o sea, la 
garantía por el Estado de sus respectivos fines. Sin el derecho esta garantía dependería 
exclusivamente de la fuerza física del sujeto». A esto agrega, «La noción del derecho 
encierra en sí dos elementos: un conjunto de fines y un sistema de realización de éstos. Lo 
mismo que la persona y el patrimonio reclaman el derecho, el derecho reclama el Estado; 
es la impulsión práctica del fin, no la lógica de la noción, quien la transición impone356 

 
 Según IHERING: 
 

Dos elementos constituyen el principio del derecho: uno sustancial, que reside en el fin 
práctico del derecho, que produce la utilidad, las ventajas y ganancias que esto aseguran; 
otro formal, que se refiere á ese fin únicamente como medio, á saber: protección del 
derecho, accion de la justicia. Este es el fruto y aquél la envoltura ó cáscara protectora.- 
La seguridad jurídica del goce es la base jurídica del derecho. Los derechos son intereses 
jurídicamente protegidos (sic).357  

 
 El primer elemento del derecho subjetivo despierta las ideas de utilidad, bien, valor, goce, 
interés. Todo derecho, afirma IHERING, tiene por contenido un bien, una cosa que puede servir 
al hombre para algo, sea ésta de naturaleza material o inmaterial. A la idea de bien se unen las 
nociones de valor e interés: la primera contiene la medida de la utilidad del bien; la segunda 
expresa el valor en su relación particular con el sujeto y sus fines.358 El interés, el goce, es el 
elemento sustancial del derecho. 
 
 IHERING explica que «Existe goce de un derecho cuantas veces ese derecho produce 
efectivamente para el derecho-habiente los efectos que busca», y que «más amplia es la 
noción del ejercicio del derecho, porque abraza todo lo que el derecho-habiente puede 
emprender por medio del derecho, y comprende otro goce, la reivindicación y el 

                                                
 355 Rudolf VON IHERING, El fin en el Derecho, pp. 18-21. 
 356 Ibidem, pp. 40-41. 
 357 Rudolf VON IHERING, El Espíritu del Derecho Romano, pp. 364-365. 
 358 Ibídem pp. 365-366. 
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perseguimiento del derecho en caso de lesión».359  En este sentido, como explica DABIN, el 
ejercicio del derecho sería la acción judicial.360 
 
 En cuanto a la voluntad, no intervendría en el derecho mismo más que a título 
subordinado, ya que el goce predomina sobre ella. Sin embargo, IHERING afirma que: 
 

Por donde quiera que la ley no ha regulado estricta y definitivamente la manera cómo el 
derecho debe servir al sujeto, ella es quien asigna al derecho esa direccion y la que le hace 
servir á tales necesidades ó tales objetos de un determinado sujeto»; lo cual sucedería, por 
ejemplo, en el caso de la propiedad en la que el sujeto es libre de determinar la forma en 
que la cosa será utilizada. Aun cuando la voluntad sea dueña, bien de abandonar el 
derecho, bien en caso de violación o de perturbación, de defenderlo, para Ihering esto es 
secundario: «Gozar, tal es el objeto propio del derecho; reivindicar un derecho es, pues, el 
medio de llegar á poder gozar de él»; un derecho puede subsistir también aunque no sea 
susceptible de abandono. Pero, «[...] lo que no puede jamás faltar al derecho es el goce. 
Gozar de un derecho sin disponer de él, puede concebirse; disponer de él sin gozarle, es 
imposible.361 

 
 Al elemento sustancial del derecho, el goce o interés, se une la seguridad jurídica del 
mismo, que se traduce en la acción judicial. Para Ihering, éste elemento formal permite 
distinguir un verdadero derecho del mero interés; ya que a falta de aquél no habría más que 
«[...] un estado de hecho útil o de goce (interés de hecho) que cualquiera, á su antojo, tiene el 
medio ó puede impunemente, á cada instante, destruir ó cambiar.- La seguridad jurídica del 
goce es la base jurídica del derecho».362 La utilidad es el fin del derecho, la protección tan 
solo el medio; pero ambos se unen, indisolublemente y de modo complejo, en la esencia 
misma del derecho.  
 
 Sin embargo, IHERING resalta que:  
 

No todos los intereses reclaman protección jurídica, algunos hay que no pueden esperarla. 
Es más, la ley que protege nuestro interés no nos confiere un derecho; por ejemplo, 
cuando en favor de ciertas industrias tal ley establece derechos protectores, aprovecha á 
los fabricantes, los protege, pero no les da ningún derecho. ¿Cómo explicar ese viceversa? 
Sin duda porque en esto no hay más que una acción refleja jurídica, y se trata de una 
relación que presenta gran analogía con el derecho y que es preciso distinguirla 
cuidadosamente. El Estado, en realidad, establece la ley fiscal en interés propio; interés 
que concuerda con el de los fabricantes.- Los fabricantes, pues, no tienen derecho á la 
ejecución de la ley aduanera; la aplicación de ésta no depende en manera alguna de su 
voluntad, son las autoridades competentes quienes deciden sobre ella. La cuestión no 
cambia porque se trate de leyes administrativas y criminales; ambas nos protegen, pero no 
bajo la forma de un derecho que nos pertenece en propiedad.  

 
 Luego agrega: 
 

De aquí resulta [...] que para completar nuestro principio hay que considerar que el 
derecho-habiente tiene por sí mismo la mision de proteger su interés. Para obtener esa 

                                                
 359 Ibídem p. 371. 
 360 Cfr. Jean DABIN, El Derecho Subjetivo, pp. 82-83, Not. 40. 
 361 Rudolf VON IHERING, El Espíritu del Derecho Romano,. p. 376. 
 362 Ibídem, p. 365. 
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protección no hay necesidad de que intervenga un tercero, porque el autor mismo (o su 
mandante o representante a nombre de él) toma la inciativa. Esa iniciativa, en Derecho 
romano, se desplega bajo la forma de la accion en justicia; acción que es el recurso de 
acudir al juez civil, quien está obligado por la ley á otorgar protección judicial. El 
derecho, pues, no es otra cosa que el interés que se protege a sí mismo.363 

 
 De esta larga cita se desprende que la seguridad jurídica del goce, elemento formal del 
derecho subjetivo según IHERING, no consiste en una protección indirecta u otorgada a todo 
quien pueda tener interés en el cumplimiento de una norma, es una auténtica acción concedida 
en exclusividad a un derecho-habiente, única persona que se beneficiaría de ella. Aquella 
situación en que queda quien se beneficia de una protección indirecta, no es más que la de un 
reflejo (derecho reflejo) del ordenamiento jurídico. Esto nos recuerda lo que los 
administrativistas llaman interés directo. 
 
Valoracion critica. 
 
 Como señala DABIN, el vicio de la definición de la teoría del interés yace en el plano 
metodológico. IHERING se mueve dentro de una perspectiva teleológica, y en virtud de ella 
coloca al fin práctico del derecho, a saber, la utilidad, ventaja, ganancia, interés, como 
elemento sustancial del concepto que define. Dicha perspectiva, aunque brinde una 
explicación del derecho, no es la adecuada para obtener una definición de su ser en sí. 
Verdaderamente, el legislador no concede o reconoce los derechos caprichosamente, sino que 
siempre se tiene en cuenta el bien humano; pero el derecho no se confunde con su utilidad, su 
goce o la ventaja que brinda. No cabe identificar el fin con el medio. En palabras de DABIN: 
«De modo concreto, no es la vida, o el interés de la vida, o el goce de la vida lo que constituye 
la esencia o la substancia del derecho a la vida como derecho subjetivo; ni la facultad física de 
ir y venir en cuanto al derecho subjetivo de libertad individual; ni la utilización económica de 
las cosas en cuanto al derecho subjetivo de crédito. Estos diversos intereses constituyen la 
substancia del derecho únicamente en tanto que le proporcionan su materia, su substrato, su 
objeto».364 Y es que el Derecho, como ciencia, se preocupa de todas las cosas que DABIN cita, 
pero en cuanto su realidad y características propias le proporcionan un parámetro obtenido de 
la realidad para su regulación normativa. Un bien útil, su valor moral o económico y el interés 
que encierran, podrán ser objeto de estudio de la economía, de la moral, de la filosofía, de la 
sociología, de la psicología..., pero para que sean objeto de estudio de la Ciencia Jurídica hay 
un algo que les confiere trascendencia jurídica. Ese algo no se descubre en la teoría de 
IHERING, así como tampoco se destacaría la correspondencia entre el derecho y la obligación 
dentro de un ámbito de alteridad.365 Se habla, no obstante, de un elemento formal: la 
protección jurídica a través de la acción judicial. Sin duda, ese elemento encierra 
implícitamente la posibilidad de la concurrencia de otro sujeto que pueda lesionar o perturbar 
el derecho; no obstante lo cual, el elemento sustancial de utilidad parece mirar únicamente al 

                                                
 363 Ibídem, pp. 377-378.  
 364 Jean DABIN, El derecho subjetivo, p. 87-88. 
 365 Ese algo es la aptitud que tiene una cosa de ser objeto de relaciones intersubjetivas, de entrar en un ámbito de 
alteridad, en donde un sujeto tiene que adecuar su conducta al estatuto jurídico del otro y darle lo que le 
corresponde. El bien debido es pertenencia del derecho-habiente y le confiere una serie de prerrogativas sobre lo 
que es suyo (derecho en sentido subjetivo). Ahora bien, tanto lo justo como la prerrogativa o facultad se 
encuentran regulados por una regla de conducta (derecho en sentido objetivo). No creemos que Ihering haya 
descuidado la alteridad, por algo habla de protección jurídica, pues ella tiene por presupuesto la posibilidad de 
concurrencia de otros sujetos; sin embargo, en dicha nota no existe un énfasis. Ihering se limita a describir el fin 
del derecho, el goce, ventaja, utilidad...que brinda al titular.  
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individuo titular que saca provecho, a sus fines e intereses, sin que esa sola idea destaque 
intersubjetividad. 
 
 Aquél elemento formal, la protección, “la seguridad jurídica del goce”, permite formular 
una duda respecto del elemento sustancial. Un interés para ser derecho, según IHERING, debe 
encontrarse garantizado, caso contrario sólo es un estado de hecho «útil o de goce [...] que 
cualquiera, á su antojo, tiene el medio ó puede impunemente, á cada instante, destruir ó 
cambiar» (sic). Pero si lo que distingue al derecho del mero interés es la protección, ¿por qué 
no decir que ésta es lo propio del derecho, su elemento esencial?, ¿no es acaso lo que los 
distingue? IHERING, en virtud del plano en que se desenvuelve, únicamente considera a la 
garantía como un medio relacionado con el fin: el beneficio, que vendría a ser la esencia del 
derecho, pero que es común a la situación de hecho. Aunque el móvil de estas consideraciones 
sea el punto de vista del autor, la lógica se impone: la protección debería ser lo propio del 
concepto que se pretende definir.366 
 
 Ahora bien, la garantía jurídica, la acción, no puede entrar en la definición del derecho, 
puesto que aquélla tiene por fin su protección, puede decirse, en cierto sentido, que lo 
presupone. En efecto, no queremos decir que el derecho de acción dependa del derecho 
sustancial, sino que la razón que mueve al legislador para conceder los mecanismos 
procesales de tutela es la posibilidad de que se atente, lesione o perturbe el derecho de los 
sujetos. En este sentido, se observa la necesidad de hacer justicia en las relaciones 
interhumanas y de dar a cada uno lo suyo. Otra cosa es que el demandante o accionante 
pruebe su derecho, que salga vencido o triunfador. Pero esto último también corrobora, por 
otra parte, que la tutela no puede ser elemento, ni siquiera formal del derecho, puesto que 
dentro del proceso éste es el que se discute y verifica. De no corroborar nuestros acertos se 
nos rechazan nuestras pretensiones, ¿no indica esto que la tutela y el derecho mismo son 
diferentes, que se mueven en distintas dimensiones? La acción es un acto que responde al 
ejercicio de un derecho autónomo, abstracto, independiente, no condicionado a los resultados 
del proceso. No es el derecho material en ejercicio, ni un elemento del mismo, es 
completamente otra cosa.  
 
 De todo lo dicho, se puede decir, con DABIN, que «Contentarse con referir el derecho a un 
interés, aun cubierto con la protección jurídica, es renunciar a definir el derecho por lo que es 
en sí mismo. El interés es prejurídico (es la materia o el fin del derecho); la protección es 
postjurídica (supone el derecho): el derecho, que se sitúa entre los dos, se ha pasado en 
silencio».367 
 
 c) Teorías mixtas. Ante los inconvenientes que presentan las doctrinas del interés y de la 
voluntad, algunos autores han pretendido superarlas mediante la combinación de los 
elementos del interés y la voluntad. Las teorías mixtas podrían agruparse en dos grupos según 
la prioridad que otorguen a dichas nociones. 
 
 El derecho subjetivo como un interes servido por una voluntad. Este grupo ve en el 
interés el elemento esencial del derecho subjetivo, pero la voluntad se recogería nuevamente 
como el medio necesario y típico para la realización de ese interés, que sería el fin del 
derecho. En esta corriente se inscriben, principalmente, MICHOUD y, en un principio, 
JELLINEK. 
 
                                                
 366 Cfr. Jean DABIN, El derecho subjetivo, pp. 85-86. 
 367 Ibidem, p. 88. 
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El derecho subjetivo como un poder de voluntad al servicio de un interes. Otra corriente 
de las doctrinas mixtas pone énfasis en el elemento voluntad, la misma que tendría por objeto 
un interés que la domina y regula. Esta posición la mantienen FERRARA y JELLINEK. Explica 
DABIN, que éste último autor, en la segunda edición de su libro System der subjektiven 
öffentlichen Rechte (Sistema de los derechos subjetivos públicos, 1892), corrigió su anterior 
criterio y definió al derecho subjetivo como «el poder de la voluntad humana dirigido hacia 
un bien o interés reconocido y protegido por el orden jurídico»368 
 
 Valoración crítica. 
 
 Al decir de DABIN: «[...] si, como se cree haber demostrado, el derecho subjetivo no es, 
considerado en sí mismo, en tanto que derecho, ni interés (goce en sentido de provecho), ni 
voluntad (ejercicio en sentido de acción, de puesta en obra), tampoco puede ser una 
combinación de los dos elementos [...]; la via mixta no puede terminar de modo feliz, porque 
de dos negaciones no puede salir jamás una afirmación».369  
 
 d) Nuestra conceptuación del derecho subjetivo.370 El derecho subjetivo es la 
prerrogativa, concedida a una persona por el derecho objetivo y garantizada con vías de 
derecho, de disponer como dueño de un bien que se reconoce que le pertenece, bien como 
suyo, bien como debido. En esta definición se encuentran los dos elementos que configuran la 
esencia de la categoría que nos ocupa: pertenencia y dominio. La primera es causa y 
determina al segundo, pero coexisten como las dos caras de una misma realidad. 
 
 Pertenencia. El derecho subjetivo es, en primer término, un haber del sujeto persona. 
Todo derecho subjetivo supone siempre un bien o valor, material o inmaterial, que se liga al 
sujeto persona por un lazo de pertenencia, el cual, siendo reconocido u otorgado por el 
ordenamiento jurídico, permite afirmar que tal bien o valor es “lo suyo” del derecho-habiente; 
al tiempo que constituye la materia de un deber jurídico que recae en la persona de un sujeto 
obligado a amoldar su conducta a los títulos del derecho-habiente. 
 
 El lazo de pertenencia, constitutivo del derecho subjetivo, puede tener su base en las 
normas jurídicas positivas o en misma naturaleza del ser humano. Entre las múltiples cosas, 
bienes y valores que pueden pertenecer a la persona y ser objeto de derechos subjetivos se 
colocan, en primer lugar, aquellos atributos del hombre que son propios de su estructura 
ontológica, los mismos que antes de formar un haber constituyen su ser; así, la vida, la 
integridad física, etcétera; y todo lo que responde a las tendencias propias de la naturaleza 
humana. El título de estos derechos, es decir, aquello en lo que tienen su origen, no nace de 
ningún precepto de razón ni de las disposiciones de la norma positiva –la cual únicamente se 
limita a reconocerlos-, sino que viene dado por la misma naturaleza del hombre.371  

                                                
 368 Cfr. Jean DABIN, El Derecho Subjetivo, p. 93. Ver también, Fernando DE LOS RÍOS URRUTI, prólogo a la obra 
de Georg JELLINEK, Teoría General del Estado, traducción de Fernando De los Ríos Urruti, 2ª edición., México, 
Compañía Editorial Continental, 1958, p. XL. 
 369 Jean DABIN, El derecho subjetivo, p. 99-100. 
 370 La exposición de este tema la basaremos en la definición y explicaciones que constan en la ya citada obra “El 
Derecho Subjetivo” de Jean Dabin. Nos permitimos agregar algunas ideas conexas a los diferentes puntos que se 
tratan en ella, sin que esto signifique cambiar o deformar la sustancia del pensamiento del autor en que nos 
fundamentamos. 
 371 Los derechos naturales no tienen su título en el Derecho Natural; esto es, en aquella parte de la Ley Natural 
que se refiere a las relaciones de justicia, en las que entran en juego los derechos de los sujetos. Como nos dice 
Hervada «[...] la norma “no matarás a otro” se origina del derecho a la vida, el precepto “no hurtarás” es 
consecuencial al derecho de propiedad, etc., pues no se tiene el derecho a la vida o el derecho de propiedad o los 
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 Aparte de los atributos y tendencias naturales, existe una inmensa gama de bienes y valores 
que pueden pertenecer a la persona y conformar derechos subjetivos. Algunas de esas 
pertenencias son obra de la voluntad del legislador, quien actúa para la consecución del bien 
común; otras provienen de la actividad, trabajo y creatividad del hombre; y muchas de las 
relaciones contractuales y extracontractuales que mantiene con sus semejantes, las mismas 
que dan lugar a prestaciones y créditos de diversa clase. Estos últimos derechos, por depender 
su satisfacción de actos del deudor, solamente originan una pertenencia mediata. En síntesis, 
pueden ser objeto de un derecho subjetivo todo aquello que por tener alguna manifestación 
exterior, es susceptible de ser materia de relaciones de alteridad y constituir, respecto de los 
otros, una deuda que constriñe a ajustar el comportamiento personal al estatuto jurídico del 
derecho-habiente, a sus títulos y dignidad.  
 
 Dominio. Aquél vínculo de pertenencia del que ya hemos hablado, es causa del dominio 
que ostenta el derecho-habiente sobre lo que es suyo, lo cual traduce el sometimiento de la 
cosa al sujeto y los posibles comportamientos que, en virtud de la pertenencia, se pueden 
realizar. El dominio sobre el propio bien es el segundo elemento del derecho subjetivo, y la 
consecuencia lógica y necesaria de su primer elemento: puesto que es “lo suyo”, el sujeto de 
su atribución tiene soberanía e imperium sobre ello. 
 
 El dominio consiste en un poder moral de libre disposición. No se trata del ejercicio del 
derecho; el dominio no es acto, sino potencia que engloba la posibilidad de adoptar múltiples 
comportamientos, los cuales, según sea la naturaleza del bien sometido, varían en sus 
modalidades. No obstante, el dominio tampoco es un poder sin más o libre arbitrio que no 
tienen más límites que los que, de hecho, impone la naturaleza de la cosa perteneciente. 
Trátase fundamentalmente de un poder moral según recta razón, el cual tiene su regulación, 
tanto en las normas jurídicas, como en los preceptos morales; y su limitación en los deberes 
que el hombre debe cumplir para consigo mismo y para con los demás. 
 
 Condición de alteridad. Una vez que se ha analizado los elementos constitutivos del 
derecho subjetivo, importa analizar ahora un presupuesto básico sin el cual no podría 
predicarse su calidad de concepto jurídico: la alteridad. La pertenencia-dominio, aislada de un 
contexto de intersubjetividad, es simplemente una relación ontológica entre una persona y sus 
cosas. Robinson Crusoe goza en su isla de todo lo que la naturaleza pone en sus manos, se 
aprovecha de los animales y de los frutos de los árboles, puede construir su casa y habitarla, 
modificarla o derribarla; pero no puede decirse que tenga un derecho sobre dichas cosas; no 
hay nadie que interfiera o discuta sobre su haber ni sus prerrogativas, así como tampoco cabe 
afirmar que tenga la facultad de contratar o ceder un crédito, ni de arrendar o vender sus 
bienes. Como indica HERVADA, «La juridicidad no revela una sustancia sino una relación. 
Siempre que a algo lo llamamos jurídico estamos denominando una relación».372 La 
pertenencia-dominio es algo que interesa a la Ciencia del Derecho por su calidad de debida, 
por su aptitud de ser materia de una prestación por parte de otros. Ius et obligatio sunt 
correlata.  
 

                                                                                                                                                   
demás derechos, porque existan los preceptos, sino que los preceptos existen porque existen los derechos. Y es 
que los derechos naturales no nacen de un juicio de razón –como lo es la ley natural-, sino de la naturaleza 
humana». El Derecho Natural es medida de los derechos naturales –y también de los positivos-, pero no es su 
causa. Javier HERVADA, Op. Cit., p. 171. 
 372 Javier HERVADA, Op. Cit., p. 43. 
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 El derecho subjetivo tiene por propiedades inmanentes la inviolabilidad y exigibilidad. La 
primera mira al obligado, y determina que su conducta debe respetar el derecho ajeno, lo cual 
se produce con el cumplimiento del deber jurídico. La exigibilidad mira al titular, quien tiene 
la facultad de reclamar, en virtud de su poder de dominio, la satisfacción del derecho, la no 
violación del mismo. Sin embargo, estas propiedades no hacen el ser del derecho, sino que 
expresan la forma o modo como éste es; en otras palabras, por ser una pertenencia-dominio, 
con origen natural o positivo, el derecho ostenta las características de inviolable y exigible. 
Así, bien puede suceder que el derecho haya sido objeto de menoscabo, y que el titular no 
haya puesto en ejercicio su facultad de exigir, no obstante lo cual su derecho subsiste como lo 
que es, como pertenencia-dominio. 
 
 En el ámbito de alteridad, se pone en práctica la justicia, virtud de la voluntad que consiste 
en dar a cada uno lo suyo. «La justicia [...] rectifica, mide y proporciona la “operación 
exterior”, es decir, el obrar del sujeto, a un derecho que se encuentra en otro, cualquiera que 
sea, por otra parte, su objeto (res, personae, opera), que, por tanto reclama satisfacción por el 
solo hecho de que existe, aparte de toda consideración de circunstancias o de disposiciones 
referentes al sujeto deudor [...]».373 De aquí que se afirma que la virtud de la justicia tiene un 
término medio objetivo, ya que su materia propia no son las pasiones humanas, sino los actos 
externos del sujeto por medio de los cuales se relaciona con los demás. El acto justo versa 
sobre lo que en igualdad corresponde a otro; sobre lo que es su derecho en estricta medida, ni 
más ni tampoco menos. 
 
 Por otra parte, cabe afirmar que la justicia no es título originario de los derechos, sino que, 
por el contrario, los presupone. En la fórmula de la justicia, “dar a cada uno lo suyo”, el verbo 
en infinitivo indica un acto humano, acción u omisión, y todo lo que se califica como tal 
jamás recae sobre la nada, siempre tiene un objeto que, en el caso del acto justo, es 
específicamente el derecho del otro. 
 
 La justicia tiene como principio y regla una igualdad debida, se trata de conformar nuestros 
actos y comportamientos al estatuto jurídico del otro, a sus títulos, a sus cualidades, a su 
dignidad; practicar el hábito de dar a cada uno lo suyo, es atribuir a nuestros semejantes lo 
que les corresponde en estricta medida, ni más ni menos.374 
 
 Protección jurídica. El ámbito de alteridad también implica la posibilidad de lesión de los 
derechos, lo cual hace ver la necesidad de otorgar al derecho-habiente un sistema de 
protección de su pertenencia-dominio. El bien común de la sociedad no sólo exige el 
reconocimiento y regulación de los derechos, sino también su tutela jurídica. Esta consiste: 
 

[...] en la protección debida, a través de los órganos competentes del Estado, para que éste 
haga efectivo un derecho subjetivo, que su titular, real o supuesto, pretende ha sido 
violado o desconocido y en cuya virtud busca reparación o declaración.  
 
El mecanismo de esta protección se lo realiza a través de vías procesales ante un tribunal 
que debe proclamar el derecho y cuya decisión se ha de poner en ejecución mediante 
órganos provistos de fuerza coactiva.375  

 
                                                
 373 Jean DABIN, Teoría General del Derecho, traducción de Francisco Javier Osset, Madrid, Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1955, pp. 345-346. 
 374 Cfr. Louis LACHANCE, El Derecho y los Derechos del Hombre, Madrid, Rialp, 1977, pp. 180-181. 
375 Alejandro PONCE MARTÍNEZ, Op. Cit., pp. 12-13. 
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 La tutela jurídica origina distintos poderes y facultades que se ejercen, bien por la persona 
que pretende algo del otro –derecho de acción-, bien por quien se defiende de aquélla –
derecho de contradicción-, o por parte del Estado que ejerce su soberanía –jurisdicción-.376 
 
 Pero el derecho de acción es algo distinto del derecho material que se busca hacer valer, no 
es el ejercicio de éste, ni su expresión en estado “combativo”. Conforma una pertenencia-
dominio nueva, de carácter autónomo, individual, público y abstracto, la cual consiste en la 
facultad que tiene todo sujeto de acudir a los órganos jurisdiccionales para que procesalmente 
se resuelvan sus pretensiones. El derecho de acción, consiguientemente, no se supedita a la 
existencia real de un derecho subjetivo, ni tampoco está condicionado a la obtención de una 
sentencia favorable; tiene un objeto propio y específico, a saber, obtener justicia, lograr que 
un tribunal competente se manifieste, bien sobre el reconocimiento del derecho, bien respecto 
a una condena, en ocasiones sobre la ejecución de un derecho, otras veces respecto a medidas 
de conservación o preventivas, etcétera. 
 
B) ¿Qué son los intereses legítimos? 
 
 En el presente acápite pretendemos responder si la categoría del interés, como condición de 
legitimación en el proceso contencioso administrativo, puede tener una justificación 
jurídicamente válida, o si basta con la noción de derecho subjetivo.  
 
 En el Derecho alemán se dejó de lado la protección del llamado “derecho reflejo”. Hay que 
notar, además, que en representativos autores alemanes la concepción del derecho subjetivo 
público es tremendamente estrecha, hasta tal punto que la doctrina jurídica alemana, anterior a 
la Carta Fundamental de Bonn, era renuente a considerar a los derechos constitucionales 
como verdaderos derechos subjetivos, al tiempo que se condicionaba su eficacia al desarrollo 
posterior que de ellos hiciese la ley.377 En la Alemania del siglo XIX, según lo manifiesta Jörg 
POLAKIEWICZ: 
                                                
376 Cfr. Ibidem, p. 13. 
377 MAYER define al derecho subjetivo público como «[...] un poder jurídico sobre el ejercicio del poder 
público», y destaca que el concepto no abarca «[...] todos los casos en los cuales la palabra “derecho” expresa el 
lado favorable, desde el punto de vista jurídico, de una situación general resultante del orden establecido. Estos 
no son verdaderos derechos individuales (subjetivos); los derechos subjetivos se caracterizan por la 
determinación que dan al poder jurídico, en cuanto al sujeto al cual pertenecen y en cuanto al objeto. Aquí falta 
esa determinación». Para MAYER, el derecho subjetivo es «[...] un poder perteneciente al individuo, poder sobre 
una cosa, sobre un objeto determinado. Para que sea derecho individual (subjetivo) público, es menester que el 
poder público -elemento característico e indispensable para todo lo que aspira a este nombre- esté en juego». El 
mismo autor, en aplicación de su concepción y refiriéndose a los derechos constitucionales, manifiesta: «Al estar 
limitado el poder ejecutivo, en el ejercicio del derecho de dominación, por la reserva de la ley, la ventaja que de 
ello resulta para los súbditos se presenta inmediatamente bajo el nombre de derechos que le pertenecen: derechos 
del hombre, derechos de libertad, derechos fundamentales». No obstante aclara que «Es el lenguaje de nuestras 
cartas constitucionales, lenguaje criticado con razón por Ulbrich [...], Jellinek y sobre todo por Laband [...]: 
“Estos no son derechos porque carecen de objeto”. Distinto es que la violación de intereses así protegidos 
puedan nacer verdaderos derechos (derecho a la indemnización, derecho de hacer cesar la turbación, de infligir 
una pena); y ello de ningún modo prueba que estos mismos intereses sean considerados como derechos».  
 La única función de los derechos constitucionales sería excluir los actos de violencia que pudieran 
restringirlos sin estar autorizados por una ley; y eso sería a lo que se apunta en primer plano. Otto MAYER, Op. 
Cit., pp. 99, 140 y 146-147.  
 Por su parte, JELLINEK, movido su concepción del derecho subjetivo a la que ya hemos hecho referencia, 
propugna que debe hablarse de un derecho subjetivo cuando el individuo puede mover el ordenamiento jurídico 
en interés propio. Sin embargo, al estar el individuo sometido a un poder limitado, pues toda exigencia que el 
Estado imponga a aquél debe fundarse jurídicamente, se produce una esfera de libertad que se constituye la 
exclusión de las limitaciones jurídicas que le son impuestas. Dentro de ese ámbito, el Estado no puede interferir, 
pero no por ello se da lugar a derechos subjetivos, sino sólo el «[...] reconocimiento de determinadas direcciones 
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Los derechos fundamentales se comprendían principalmente como afirmaciones de la ley 
objetiva, que restringían el poder estatal y no como derechos subjetivos de los ciudadanos. 
Por lo general, no se aceptaba una interpretación jurídico-natural de los derechos 
fundamentales. Más bien, los derechos fundamentales se concebían como garantías 
otorgadas por el Estado y cuya finalidad era, en primera línea, evitar que el ejecutivo se 
inmiscuyera arbitrariamente en la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Cabe subrayar 
la diferencia que se hacía entre los derechos que describían la libertad de los ciudadanos, 
que buscaban crear un espacio libre frente al poder estatal y que se formulaban como 
derechos negativos por un lado y, por el otro, los derechos referidos a la participación 
política (Derecho electoral, etc.). En esta diferenciación se manifiesta claramente la 
posición alemana de aquella época, que apreciaba la libertad como la expresión de la 
distancia que guardaba la ciudadanía frente al Estado, y no tanto como una base política 
para un régimen comunitario libre. 
 
La función más importante de los derechos fundamentales del siglo XIX fue el 
sometimiento de la administración a la ley. Se deseaba que la determinación de 
condiciones previas y de límites a las facultades ejecutivas de intervención quedara 
reservada a la legislación. “Sin ley, ninguna intervención en la libertad ni propiedad”: este 
principio (primacía del Derecho) denominado reserva de ley fue la gran conquista jurídica 
de la burguesía alemana en el conflicto con la Corona y su administración. Sin embargo, 
esta fue la única dirección en que los derechos fundamentales pudieron despegar sus 
efectos sin ser contestados.378 

 
 El principio de reserva de ley significa que sólo para ciertos objetos particularmente 
importantes se ha hecho de la ley una condición indispensable de la actividad del Estado. Para 
todos los otros casos el poder ejecutivo queda libre, obra en virtud de su fuerza propia y no en 
virtud de la ley. Esta exclusión de la iniciativa propia del poder ejecutivo –existente para 
objetos especialmente señalados, y que se denomina reserva de la ley-, se expresaría en las 
constituciones de diversas maneras, una de las cuales sería precisamente la consagración de 
los derechos constitucionales que, según ya dijimos, no se los considera derechos subjetivos. 
Sin embargo, y pese a la norma constitucional, había la posibilidad de limitarlos y 
determinarlos posteriormente, de modo que el legislador no se hallaba ligado a la declaración 
de los derechos fundamentales. El único valor que éstos tendrían, en función de la reserva de 
ley, era la necesidad de contar con recaudos normativos para que el Estado pueda hacer algo, 

                                                                                                                                                   
de la libertad individual, una en sí misma, e indica aquel círculo de actividad del individuo que está libre de las 
ordenaciones del Estado. De esta posición de la personalidad nace la exigencia, por parte de ella, de que 
desaparezcan todas las disposiciones del Estado que lesionan la libertad». Por otra parte, para hablar de un 
derecho subjetivo, a diferencia del derecho reflejo, sería necesaria la individualización de una exigencia de la 
persona frente al Estado en servicio de intereses individuales, y no la mera protección o los beneficios que nacen 
de la actuación administrativa, de las normas penales, etc. que se conciben para todo el mundo, para la población 
presente o futura. Georg JELLINEK, Teoría General del Estado, traducción de la 2ª edición alemana por Fernando 
de los Ríos Urruti, 2ª edición, México, Compañía Editorial Continental, 1958, pp. 341-342. En el prólogo que 
Fernando DE LOS RÍOS hace a esta obra, se explica que los derechos subjetivos públicos amplían la libertad 
natural, y tiene por base una concesión de poder. La libertad natural sería la mera posibilidad de acciones 
psíquica y físicamente independientes del Estado, la misma que puede tener una permisión de utilizarse en 
ciertas direcciones. Puede tener carácter jurídico, pero no como un derecho subjetivo. Cfr. Ibidem, p. XLIV. 
378 Jörg POLAKIEWICZ, “El proceso histórico de la implantación de los derechos fundamentales en Alemania” en 
Derechos Humanos, Estado de Derecho, Desarrollo Social en Latinoamérica y Alemania, publicación de la 
Fundación Konrad Adenauer y CIEDLA, Horst SchÖnbohm editor, Caracas, Editorial Panapo, 1994, p. 117. 
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y de esta manera evitar la violencia que pudiera restringir los derechos sin autorización 
expresa de una regla jurídica.379 
 
 Posteriormente, con la Ley Fundamental de Bonn tales ideas cambiaron.380 Los derechos 
fundamentales serán de vigencia inmediata, auténticos derechos subjetivos válidos y 
limitantes para el obrar de todas las funciones del Estado, incluida la legislación. Se considera 
a la dignidad del ser humano como inviolable, y se consagra la obligación, por parte del poder 
estatal, de respetarla y protegerla. Así mismo, se incluye la claúsula de protección general del 
ciudadano, que influirá mucho en las concepciones que la dogmática alemana tendrá sobre el 
contencioso administrativo, y en la cual se habla de derechos, mas no de intereses legítimos o 
efectos reflejos.381 
 
 Según FORSTHOFF, la interpretación de las normas de protección del ciudadano deben 
interpretarse extensivamente. «Por tanto, los derechos cuya violación abre la vía jurídica, no 
han de interpretarse en el sentido del concepto tradicional del derecho público subjetivo. 
Sobre esto existe unanimidad». Pero también señala FORSTHOFF que la cláusula constitucional 
de protección general del ciudadano ha dividido a la doctrina entre quienes consideran que la 
finalidad que busca el constituyente puede realizarse mediante una ampliación del concepto 
de derecho público subjetivo, conforme a las necesidades actuales; y entre quienes piensan 
que la intención de dicha cláusula puede cumplirse mediante extensión de la tutela jurídica 
hacia situaciones que no caben dentro de ese concepto.  
 

Si se parte de que el artículo 19 ap. 4 de la Ley fundamental representa una innovación 
enderezada a crear una protección jurídica integral, que debe revertir en favor del 
particular cada vez que éste se sienta perjudicado por el Poder público, habrá que dejar a 
un lado el concepto de Derecho público subjetivo que tiene demasiado lastre histórico. 
Entonces, habrá que admitir que existe violación de derechos cada vez que se interviene 
en la esfera jurídica del particular y éste se considera perjudicado en intereses dignos de 
protección. Naturalmente esto no significa abrir una acción popular en todos los casos en 
los que la Administración obra la margen o en contra de la Ley. En cambio el artículo 19 
ap. 4 abre una vía jurídica cuando se viola algunos de los llamados derechos reflejos.  

 
 Considera FORSTHOFF que la norma constitucional convierte al derecho reflejo en una 
pretensión dotada de acción. Así, concluye el autor citado, que se «[...] ha experimentado una 
importante variación la situación jurídica general del individuo respecto de la Administración, 
que se concreta en la relación jurídico-administrativa. No ya sólo en los derechos públicos 
subjetivos, sino en toda su posición jurídica y en los intereses que el ordenamiento jurídico 
reconoce como dignos de protección aparece el individuo en el goce, frente al Estado, de un 
sistema de sólidas seguridades jurídicas».382 

                                                
 379 Cfr. Otto MAYER, Op. Cit., p. 141 y Nt. 7. 
 380 POLAKIEWICZ señala que «La Ley Fundamental de Bonn, promulgada el 23 de mayo de 1949, ha demostrado 
ser una Constitución de extraordinario éxito. Aunque en sus más de cuarenta años de vigencia, la Ley 
Fundamental ha sufrido más de treinta y cinco modificaciones, su esencia no ha sido alterada. Ella sirvió también 
de marco a la reunificación alemana en 1990. Abstracción hecha de algunas modificaciones a raíz de la adhesión 
de los Länder de la antigua República Democrática Alemana, la Ley Fundamental es hoy la Constitución de la 
Alemania unificada. Sus principios de libertad y democracia han cristalizado como los factores de integración e 
identificación más fuertes de la sociedad alemana. La República Federal de Alemania, como Estado 
constitucional, se caracteriza por el ideario de un Estado de derecho social y democrático de derecho y por la 
sujeción de todo el poder estatal a los derechos fundamentales». Jörg POLAKIEWICZ, Op. Cit., pp. 111-112. 
381 Cfr. Jörg POLAKIEWICZ, Op. Cit., pp. 128 y ss. 
 382 Ernst FORSTHOFF, Op. Cit., pp. 270-272. 



 

 190 

 
 Sin duda alguna, es la doctrina italiana la que más se ha preocupado en dar con el 
escurridizo criterio que permita diferenciar entre derechos e intereses legítimos; lo cual se 
explica por el sistema adoptado por aquél país, y al cual ya nos hemos referido. Esto en 
contraste con lo que ocurre en Francia, en donde la cuestión denota mucha relatividad –según 
manifiesta MAIRAL- hasta el punto que algunos autores sostienen «[...] la imposibilidad de 
distinguir a los “intereses” de los “derechos”, e interpretando la jurisprudencia del Consejo de 
Estado, concluyen que la responsabilidad extracontractual del Estado no requiere la violación 
de un “derecho”, sino que basta el agravio a una “situación jurídicamente protegida”, 
entendiendo por tal a toda “situación lícita que no es considerada ilegítima por el juez ni 
juzgada indigna de protección por el legislador”». Determina el autor citado que «Por todo 
ello, en definitiva, si se ponen de relieve las discusiones y dudas que ofrecen las categorías 
tradicionales es para negarles carácter apodíctico [...]».383 
 
 A continuación expondremos los principales criterios que proceden de la doctrina italiana, 
y que pretenden caracterizar las nociones de derecho e interés. De su crítica nos ocuparemos 
en el apartado siguiente. 
 
 a) Criterio tradicional. Es el que se le atribuye a RANELLETTI, CAMMEO y ZANOBINI. 
RANELLETTI afirma que: 
 

No todo interés viene garantizado por el Derecho en forma de derecho subjetivo, pues 
únicamente cuando en el sujeto es reconocida una potestad de querer; así, pueden 
garantizarse intereses individuales o colectivos de forma puramente objetiva, sin 
reconocer a los sujetos ese poder de querer. En tales casos, el interés deviene interés 
jurídico, porque está garantizado por el Derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho 
subjetivo. Ocurre que en estos casos los particulares se aprovechan de la necesidad de que 
se observen las normas dictadas en interés colectivo, y sólo a través, y como resultado de 
esta observancia, resultan ocasionalmente protegidos sus intereses. Se trata de un efecto 
reflejo del derecho objetivo.384  

 
 Por su parte, Guido ZANOBINI acepta la tesis de que el derecho subjetivo es un interés 
jurídicamente protegido, y precisa que «La característica del derecho subjetivo, al menos la 
que lo distingue del interés sólo ocasionalmente protegido, debe buscarse en la relación 

                                                
 383 Héctor A. MAIRAL, Op. Cit., I, p. 171. Georges VEDEL afirma que «Es necesario [...] para que pueda 
interponerse el recurso por exceso de poder, un interés suficientemente caracterizado». Agrega que «Es muy 
cierto que tal fórmula no tiene nada de matemática y deja al juez gran parte de apreciación en cada caso. Le 
proporciona además la ocasión de poner en práctica una política jurisprudencial según la cual se tiende a abrir 
más o menos ampliamente las ocasiones de control jurisdiccional. A pesar de su deseo ya antiguo de aliviar sus 
competencias, el Consejo de Estado ha extendido sin embargo, en general de forma muy amplia, la noción de 
interés para actuar, y esto tanto en beneficio de los recurrentes como en beneficio del control de la legalidad 
[...]». Concluye VEDEL: «Dicho esto se comprenderá que las soluciones en nuestra materia puedan ser más 
inventariadas que agrupadas en una teoría auténticamente lógica». Georges Vedel, Op. Cit., p. 474. Por su parte, 
André de LAUBADÈRE denota que, «En términos generales, el Consejo de Estado se ha manifestado cada vez más 
liberal en la concepción del interés requerido y el límite lo señala la noción de interés personal que la 
jurisprudencia exige al demandante.- ¿En qué condiciones un interés es personal? Este concepto no se puede 
definir de manera absoluta; es flexible y tiene varios matices según materias [...]». Para este autor, la noción de 
interés es empírica. André de LAUBADÈRE, Manual de Derecho Administrativo, traducción de la 11ª edición 
francesa por Jesús Villamizar Herrera, Bogotá, Temis, 1984, p. 95. 
384 RANELLETTI, Le guarentigie della giustizia nella pubblica administrazione, 4ª edición, 1934, pp. 159 y 
siguientes., cita de Fernando GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho Administrativo, I, Parte General, 2ª edición, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1961, p. 337. 
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particular que se manifiesta entre la norma y el interés que forma su contenido. La norma 
tiene como fin proteger el interés por sí mismo, de manera directa e inmediata. Esto sólo 
sucede cuando la ley reconoce que el interés de que se trata es exclusivamente propio de un 
sujeto determinado, que con la tutela deviene sujeto activo de la relación jurídica».385 Tal 
interés se presentaría distinto y autónomo frente al interés general, y eventualmente opuesto. 
 
 No obstante, se dice que muchas normas jurídicas se conciben para asegurar y satisfacer el 
interés general de forma inmediata, de manera que el interés individual sólo sería tutelado de 
una manera ocasional e indirecta, a través de la protección del primero. Dichas normas 
jurídicas funcionan de manera unilateral, puesto que crean deberes y limitaciones para la 
Administración que no se corresponden con un derecho del particular; y que versarían sobre 
la organización, los procedimientos a seguirse para expedir actos, el contenido de éstos, la 
forma de su obrar, etcétera.  
 

Como las normas de ésta categoría se establecen en interés general, tienen interés en su 
observancia todos los ciudadanos, como componentes de la sociedad política: el Estado. 
Todos, en efecto, tienen interés en el regular desenvolvimiento de la actividad 
administrativa. Este interés genérico, precisamente por ser común a todos, no da lugar a 
relación específica alguna entre éstos y el Estado. Trátase del interés general o colectivo, a 
cuya tutela sólo provee el Estado, la comuna u otro ente, a quien se ha confiado la tutela 
del interés de la colectividad de que se trata. Los particulares participan en dichos 
intereses colectivos uti universi y no uti singoli y carecen de medios para exigir su 
cuidado o tutela. Si pueden presentar quejas o reclamaciones para hacer conocer 
irregularidades y violaciones cometidas en alguna rama de la administración, dichos actos 
tienen el valor de meras denuncias, que las autoridades pueden o no tomar en cuenta y, si 
las consideran, no pueden darles otro valor que el de un medio de conocimiento, jamás el 
valor de una acción o recurso, actos éstos que presuponen un derecho o interés que se hace 
valer.386 

 
 No obstante, se reconoce que entre los ciudadanos puede haber quienes tengan un interés 
particular en la observancia de aquéllas normas. Al respecto, ZANOBINI manifiesta que se trata 
de  
 

Un interés personal, que se añade al interés general de todos. Son tales ciudadanos 
principalmente aquéllos a quienes se refieren los actos de la administración en cada caso. 
Los que requieren una autorización policial, tocante a la forma del acto por el cual aquélla 
se concede o rechaza. O bien quienes, sin ser contemplados en el acto, reciben de él un 
particular perjuicio: los habitantes de una calle en la que se consiente la instalación de 
industria insalubre o peligrosa. Estas personas añaden al interés genérico que tienen todos 
en el regular desenvolvimiento de la función administrativa, un interés particular que tiene 
como concurrentes al puesto a llenar, como peticionantes respecto a la actividad sujeta a 
autorización, etc. Dichos intereses son diferentes del interés general, aunque se le 
relacionen. No tienen tutela directa de la ley, y por ende, no constituyen derechos 
subjetivos. Sin embargo sus titulares pueden poner en movimiento recursos especiales 
para obtener que se anulen o modifiquen los actos realizados con violación de las normas 
establecidas para tutela del interés general y lograr, de esa manera, que se elimine la lesión 
que dichos actos han producido en los intereses individuales referidos» (sic).387  

                                                
385 Guido ZANOBINI, Op. Cit., p. 238. 
 386 Ibidem, p. 243. 
 387 Ibidem, p. 244. 
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 Esta situación particularizada del administrado se llama interés legítimo y se definiría 
como «un interés individual estrictamente vinculado a un interés público y protegido por el 
ordenamiento sólo mediante la tutela jurídica de este último [...]».388 
 
 b) Criterio de las normas de acción y normas de relación. Esta postura, que pretende 
caracterizar y deslindar las diversas categorías activas que nos ocupan, parte de una 
observación de las naturaleza de las reglas jurídicas administrativas, a las cuales clasifica en 
normas de acción y de relación. Fernando GARRIDO FALLA, quien acepta esta tesis, explica 
que éstas últimas: 
 

[...] han sido dictadas para garantizar y tutelar directamente determinadas situaciones 
individuales que, de esta forma alcanzan la categoría de derechos subjetivos: los titulares 
de estas situaciones son, por tanto, titulares de derechos subjetivos frente a la 
administración. Obviamente, la vulneración del derecho subjetivo implica 
simultáneamente la violación de la norma jurídica que lo protege; pero, claro está, si la 
iniciación de un recurso contencioso- administrativo tiene sentido en estos casos es porque 
se ha vulnerado el derecho, no porque se haya violado la norma.389 

 
 Las normas de acción, por su parte, serían aquellas que  
 

[...] regulan la organización y el procedimiento administrativo y han sido dictadas para 
tutela del interés público y no contemplación de intereses o situaciones concretas 
individuales. En principio, no habría inconveniente en admitir que cualquier particular, 
por el hecho de ser ciudadano de un Estado (o vecino de un municipio) pueda invocar su 
personal interés en que la Administración actúe dentro de lo preceptuado por las normas 
de acción; pero ese interés es, en todo caso, un interés vago e impreciso que, salvo 
excepciones..., suele ser insuficiente para poner en marcha la justicia administrativa».390  

 
 Sin embargo, a igual que el criterio anteriormente expuesto, se constata que habrían 
ciudadanos para los que la observancia o inobservancia de las normas de acción constituiría 
una ventaja o desventaja que les afectaría de modo particular; lo cual podría suceder, según 
GARRIDO FALLA, por dos órdenes de razones: en primer lugar, por  
 

[...] la particular posición de hecho en que uno o algunos ciudadanos se encuentran con 
respecto a la actuación administrativa presuntamente ilegal (así si la administración 
acuerda cerrar un camino al tránsito, tal decisión afecta más directamente a quienes 
habitan o poseen fincas con fachada al camino o calle que se cierra). En segundo lugar, 
puede ser el resultado de que ciertos particulares son los destinatarios del acto 
administrativo que se discute (por ejemplo, el acto que resuelve unas oposiciones con 
respecto a quienes han tomado parte en ellas).391  

 
 De aquí resultaría un interés legítimo, cualificado, respecto de la legalidad de los actos 
administrativos, el cual legitimaría a su titular para plantear la llamada “acción” o “recurso” 
de nulidad.  

                                                
 388 Ibidem, p. 242. 
 389 Fernando GARRIDO FALLA, “La materia contencioso-administrativa: actos impugnables y pretensiones de las 
partes”, pp. 63-64. 
 390 Ibidem, p. 64. 
 391 Ibidem pp. 64-65. 
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 c) Criterio que distingue la garantía de la utilidad sustancial y la garantía de utilidad 
instrumental. Renato ALESSÍ afirma que «La ciencia económica nos habla de la masa de 
necesidades de que es víctima el hombre, necesidades que pueden ser satisfechas mediante 
bienes o servicios. Nos da también el concepto de utilidad, concepto objetivo, al que 
corresponde el concepto subjetivo de interés, que podemos definir como la posición subjetiva 
del hombre frente a la utilidad ofrecida por determinados bienes o servicios capaces de 
satisfacer algunas de sus necesidades».392 El tratadista italiano constata que la masa ilimitada 
y creciente de las necesidades humanas se enfrenta a la escasez de dichos bienes y servicios 
que pueden satisfacerlas, lo cual puede ocasionar conflictos y violencia, de no ser por la 
norma jurídica que los solucionaría a través de la implantación de reglas de conducta, las 
mismas que asegurarían la prevalencia de los intereses que coinciden con el interés colectivo, 
al tiempo que resguardaría que los demás se subordinen a ellos. Así, la norma jurídica 
tutelaría aquéllos intereses que juzga dignos de protección, y permitiría su realización dentro 
de un orden jurídico. La norma jurídica, según ALESSÍ, bien salvaguarda el interés público, sin 
que para su satisfacción se requiera la del interés individual, en cuyo caso se exigiría que éste 
se sacrifique al primero; o bien acudiría a amparar directamente al segundo, de manera que 
éste se realice frente a los demás. 
 
 La forma de esta realización y protección es, para ALESSÍ, la imposición de un vínculo, de 
una obligación en sentido lato, a la voluntad de quienes deben subordinar su interés al del 
otro, que debe prevalecer. Dicha obligación nacería directamente del derecho objetivo, del 
mismo mandato en él contenido; de manera que Alessí ve en el derecho subjetivo el producto 
de dicho mandato, al tiempo que considera que la obligación sería la fuente de aquél derecho. 
Su titular vendría a recoger el fruto de la disposición legal, pues ésta obligaría a los otros a 
dejar gozar u obrar, o a cumplir una prestación. Por otra parte, la relación jurídica para el 
tratadista italiano se establece, por un lado, entre la misma norma de derecho y el sujeto de la 
obligación, y, por otro, entre la norma y el titular del derecho subjetivo en forma de garantía 
de un interés.  
 
 ALESSÍ considera que el elemento teleológico de la obligación impuesta por la norma es la 
realización de un interés perteneciente a otro sujeto. Dicho «[...] interés se realiza asegurando 
la satisfacción de la correspondiente necesidad, o sea, asegurando la utilidad capaz de tal 
satisfacción, y, a su vez, tal utilidad está representada, según las necesidades, por bienes o 
servicios: utilidades reales o utilidades personales, caso este último en el que la necesidad se 
satisface mediante actividades (prestaciones) realizadas por otros sujetos». Se llega así, a las 
nociones de derechos reales y derechos de crédito. Los primeros implican un ámbito de 
libertad de actuación, de un “agere” que se caracteriza no sólo por su licitud sino también por 
la protección; pues resulta de la obligación que tienen los otros de abstenerse de perturbar 
dicho ámbito, y en virtud de la cual existe para el titular del derecho una garantía del 
ordenamiento jurídico para poder disfrutar del bien (o de la libertad de obrar) frente al ataque 
de terceros. En el caso de los derechos prestacionales, por su parte, la obligación tiene 
contenido positivo, y se establece frente a sujetos determinados. De dicha obligación, según 
ALESSÍ, «[...] deriva una expectativa garantizada, dando al concepto de “expectativa” un 
significado meramente objetivo, que se distingue claramente del concepto subjetivo de 
interés, posición subjetiva ésta que deriva de la expectativa y de la utilidad representada por la 
prestación».393 
                                                
 392 Renato ALESSÍ, Instituciones de Derecho Administrativo, traducción de la 3ª edición italiana por 
Buenaventura Pellisé Prats, Barcelona, Editorial Bosch, 1970, p. 447. 
 393 Ibidem, p. 449. 
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 Hechas estas consideraciones, ALESSÍ procede a especificar los elementos básicos del 
derecho subjetivo: a) una utilidad sustancial directa e inmediata para el sujeto; b) una garantía 
ofrecida por el derecho objetivo a través de la obligación impuesta a los demás sujetos; pero 
se aclara que dicha garantía no debe confundirse con la protección, ya que es efecto de la 
protección por parte del Derecho objetivo. El titular del derecho goza del bien, obra, disfruta 
de la prestación, a través de la obligación impuesta directamente por la norma, la cual «[...] 
obliga a los otros sujetos a dejar gozar, obrar o a prestar [...]», mientras que el titular del 
derecho «[...] se limita a recoger, de hecho, el fruto del mandato legal, y su goce adquiere 
relieve jurídico únicamente a través de la licitud y especialmente de la garantía de la 
posibilidad de goce». Así, la definición del derecho subjetivo se establece como «[...] una 
garantía legal de una utilidad sustancial y directa para el sujeto titular».394 El interés no sería 
el elemento intrínseco, del concepto que se define, sino un elemento extrínseco, teleológico; 
puesto que no es el sustrato o la sustancia del derecho subjetivo, sino aquello que se pretende 
satisfacer con la obligación, tal y como ya se ha dicho más arriba. 
 
 Todas estas conceptualizaciones, la forma como se concibe la tutela del derecho objetivo, 
la relación jurídica, y el derecho subjetivo, llevan a ALESSÍ a rechazar las teorías que tratan de 
explicar al a éste último concepto como un poder de voluntad, como un interés protegido, o 
como una combinación de ambos. El poder, sea de voluntad, sea conferido para la realización 
de un interés, nada tiene que ver en el derecho subjetivo, pues es la norma quien impone 
directamente la obligación para satisfacer el interés al cual se quiere favorecer, de tal manera 
que si el cumplimiento es espontáneo (momento que llama “fisiológico”) el interés se 
solventa con la observancia del mandato, sin que en nada quepa un poder concedido al sujeto 
titular. En caso de desobediencia del mandato legal (momento que ALESSÍ denomina 
“patológico”), tampoco es el derecho subjetivo, considerado en sí mismo, el que procura el 
cumplimiento; sino que el titular acude a otro derecho distinto que es el de acción, que no se 
confunde con el primero, ni es un mandato que se dirige al transgresor, sino una manera de 
invitar a la actividad judicial para que restablezca el orden jurídico violado. Para ALESSÍ, el 
poder no se encuentra en el derecho subjetivo, sino en la norma. Por otra parte, el derecho 
subjetivo tampoco es un interés protegido, pues éste, el interés, no sería otra cosa que el 
elemento final de la protección del derecho objetivo: a través de la garantía de la utilidad se 
satisface el interés, que es el elemento subjetivo que se presenta frente a ésta. 
 
 Luego de determinar el significado del derecho subjetivo, ALESSÍ pasa a considerarlo en el 
ámbito de lo administrativo, y lo compara con el llamado interés legítimo. Fiel a su idea del 
primer concepto, determina que el derecho subjetivo existe frente a la Administración cuando, 
de un lado, hay un vínculo (obligación) impuesto por la norma a ella y, de otro, «[...] la 
idoneidad de este vínculo para garantizar a un individuo una utilidad sustancial directa [...]». 
La obligación puede consistir en que la Administración se abstenga de un comportamiento 
(derechos absolutos oponibles erga omnes) o que efectúe una prestación (derechos relativos); 
considerada la obligación en el sentido, significado, y alcance ya determinados más arriba. 
Dentro del primero de estos casos, la Administración debe respetar el “agere licere”, la 
libertad de obrar para la satisfacción del propio interés, sin interferir o causar daño. Para lo 
que diremos más adelante refiriéndonos críticamente a esta postura, téngase en cuenta que 
dentro de estos derechos absolutos, oponibles erga omnes (incluso frente al Estado), ALESSÍ 
considera a los fundamentales de la persona (vida, honor, libertad, integridad física, etcétera), 

                                                
 394 Ibidem, p. 450. 
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sin que se establezca ningún reparo a los datos, especialmente el de utilidad, que obtiene 
aludiendo a la ciencia económica. 
 
 Al considerar los intereses legítimos, ALESSÍ dice que: 
 

[...] hay otra situación que presenta la característica de un vínculo capaz únicamente de 
garantizar una utilidad instrumental para el individuo, representada por un determinado 
comportamiento de la Administración, ajustado al interés público (y como tal establecido 
por la norma) y susceptible de satisfacer sólo de modo eventual y mediato un interés 
individual de naturaleza sustancial, pero inadecuado para garantizar al individuo una 
utilidad sustancial directa e inmediata, de manera que no podrá aparecer aquí la figura del 
derecho subjetivo (caracterizada, como hemos visto, por la garantía de una utilidad 
sustancial inmediata y directa), sino una figura menor y distinta, caracterizada 
precisamente por la garantía de una tal utilidad instrumental.395  

 
 Así sucedería, para ALESSÍ, en el caso de las normas que imponen a la Administración el 
seguir un procedimiento determinado en los concursos para la admisión de empleados 
públicos o para el otorgamiento de concesiones, contratos, etcétera Aquí, «El vínculo no 
asegura la utilidad sustancial directa que está representada innegablemente por la efectiva 
consecución del nombramiento, la concesión o la contrata (sic), asegurando únicamente la 
observancia de un determinado procedimiento, de un determinado comportamiento, adecuado, 
según el legislador, para la mejor realización del interés público, buscando el que se 
selecciones el mejor de los concursantes». Se trataría en estos casos de la garantía de la 
legalidad del comportamiento administrativo, de la cual el administrado puede eventualmente 
esperar, a través de la victoria del interés público, obtener también la satisfacción de su interés 
sustancial. La obligación impuesta a la Administración por el ordenamiento jurídico, no es 
adecuada para garantizar una utilidad sustancial directa, sino únicamente una utilidad 
instrumental; y según las ideas de ALESSÍ, la diferencia entre el derecho subjetivo y los 
intereses legítimos radica en el objeto de la garantía, y en el elemento teleológico de la 
protección. La garantía, en el derecho subjetivo versa sobre una utilidad sustancial, en el 
interés legítimo sobre una utilidad instrumental; en el primero, el resultado de la garantía es la 
realización de un interés individual sustancial (lo que representa por otra parte la finalidad de 
la norma), en el segundo, el resultado de la garantía, en lo que refiere al individuo, es la 
realización de un interés instrumental en la legalidad del comportamiento administrativo.  
 
 Concluye ALESSÍ manifestando que,  
 

En esencia, si queremos dar una definición objetiva de la situación de interés legítimo, 
contraponiéndola a la de derecho subjetivo, debemos decir que se trata de la situación 
caracterizada por la garantía de una utilidad instrumental a la legalidad del 
comportamiento administrativo; si en cambio queremos acentuar el aspecto subjetivo del 
concepto de interés legítimo, debemos decir que éste (entendido como reflejo subjetivo de 
la garantía y del vínculo) es el interés instrumental a la legalidad del comportamiento 
administrativo. Interés instrumental que se funda en un interés sustancial cualificado, en el 
sentido de interés que podría eventualmente encontrar realización cuando se realice el 
interés instrumental; o sea, mientras el interés instrumental tiene una realización cierta y 
efectiva [...] ya que la utilidad instrumental representada por la legalidad está 

                                                
 395 Ibidem, p. 455. 
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efectivamente garantizada, el interés sustancial se realiza sólo de forma eventual y 
mediata.396 

 
 Observaciones criticas. 
 
 a) En general.- En las doctrinas expuestas cabe destacar que el método adoptado empieza 
por destacar la naturaleza del derecho subjetivo, según la tesis que sobre el mismo acepte el 
autor, para luego determinar en qué consiste el interés legítimo. Hay que notar además, que en 
la definición de derecho subjetivo, los autores citados se ubican en alguna de las concepciones 
que hemos criticado. Así, RANELLLETTI habla de un potestad de querer, ZANOBINI de un 
interés jurídicamente protegido, GARRIDO FALLA se ubica en la tesis mixta y ALESSÍ habla de 
una utilidad sustancial, cuya noción, lo acerca a IHERING. En la misma situación la doctrina 
alemana, que incluso llegó a negar el carácter de derechos subjetivos a los que brotan de la 
constitución: MAYER habla de un “poder jurídico sobre el ejercicio del poder público”, y 
JELLINEK, como sabemos, presenta una postura que conjuga el dato de interés con el de 
voluntad; ello sin contar con la ya comentada teoría de IHERING. Como ya adelantamos, las 
teorías que aceptan la categoría del interés legítimo (o derecho reflejo) y la pretenden 
explicar, responden a definiciones inadecuadas y estrechas del derecho subjetivo, a las cuales 
están condicionadas. 
 
 Por su parte, Jesús GONZÁLEZ PÉREZ expresa: «Si hasta fecha reciente se consideraba una 
conquista definitiva reconocer legitimación para deducir una pretensión ante la Jurisdicción 
contencioso-administrativa al titular de un simple interés directo en la anulación del acto, hoy 
se ha llegado a poner en tela de juicio el requisito mismo de la legitimación, en los términos 
más duros».397 Como advierte NIETO, «Es muy posible -yo, al menos, quiero tener tal 
esperanza- que dentro de algunos años los estudiosos del Derecho Administrativo lean con 
asombro, y como formando parte ya de su historia, el presente libro, del que podrán hacer, sin 
duda, un juicio estremecedor: ¿Qué tiempos eran aquellos (refiriéndose a los actuales) en que 
resultaba preciso derrochar paciencia e ingenio para aclarar un concepto tan inútil como el de 
interés directo?».398 
 
 Luego de haber revisado las tesis más difundidas, tanto de la noción del derecho subjetivo, 
como las que pretenden distinguirlo con el pretendido interés legítimo, estamos convencidos 
que la distinción de situaciones activas no tiene suficiente justificación jurídica. Basta con la 
noción de derecho subjetivo, eso sí, correctamente entendida y definida. Frente a la doctrina 
tradicional que distingue las situaciones activas legitimantes para el administrado, se empieza 
a sentir la que la discute. En esta nueva posición están, a saber, Eduardo GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, José Roberto DROMI, GARCÍA TREVIJANO-FOS, Héctor 
MAIRAL, Rodolfo BARRA, Faustino CORDÓN MORENO, Javier URRUTIGOITY y Alejandro 
NIETO. 
 
 En términos generales, las doctrinas expuestas en el acápite anterior son artificiosas e 
imprecisas para hacer frente a las situaciones que la misma realidad, compleja y dinámica 
como es ella, presenta al jurista. GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ comentan al respecto del 
esfuerzo italiano por dar por el criterio de distinción entre derecho e interés: «[...] de hecho 

                                                
 396 Ibidem, p. 457. 
 397 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, “Nuevos sistemas de control de la Administración Pública”, en Justicia 
Administrativa, publicación de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Tucumán, Ediciones UNSTA, 
1981, p. 79. 
398 Alejandro Nieto, Op. Cit. 
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ninguna de estas (y muchas otras) doctrinas acierta a dar una cabal explicación del fenómeno 
como tal. También de hecho, ninguna ha acertado a asegurar una extensión sustancial de la 
tutela judicial a los ciudadanos, conviniendo todos los autores en que la situación de la 
justicia, administrativa en Italia, ligada a esa famosa bipartición teórica entre derechos e 
intereses legítimos, no es satisfactoria».399 
 
 El Derecho requiere de certeza conceptual que se funde en la realidad de las relaciones 
sociales, pues a ellas debe servir para crear un orden justo. Y mucho más aún, cuando está en 
juego la misma defensa del administrado y la resolución de conflictos, como sucede en el 
proceso contencioso administrativo. Pero las construcciones puramente teóricas y formalistas, 
marcadas de un racionalismo jurídico apartado de la realidad (como en nuestro caso pasa con 
el interés legítimo) llegan a crear estancadas categorías a priori que van a la inversa del fin 
perseguido: forzar a la realidad social para que ella se enmarque en dichas categorías, y a 
plantear problemas al momento de hacer justicia. Parece ser que muchos autores, imbuidos de 
falta de un auténtico realismo, piensan más en lograr una armonía lógica entre sus propias 
ideas, antes que buscar dicha lógica entre el pensamiento y la realidad, para así obtener la 
verdad.400 
 
 Otro punto que debe destacarse de la doctrina tradicional diferenciadora de situaciones 
activas, es la consideración de las relaciones persona-Estado en el sólo ámbito de la justicia 
conmutativa. Mas no debe olvidarse que la persona, en el ámbito de la sociedad política, no es 
sólo individuo, sino también miembro, y que en las relaciones persona Estado también opera 
la justicia distributiva, de cuyos principios, con plenitud, pueden discernirse auténticos 
derechos sin necesidad de acudir a la idea de “intereses legítimos”. Julio TOBAR DONOSO 
rechaza la única visión intersubjetivista. Otorgar a cada miembro de la sociedad lo que le toca 
en la distribución del bien común, es objeto de la justicia distributiva, explica el autor citado.  
 

El gran error de Rousseau y de buena parte del liberalismo, fue el aplicar las reglas de la 
justicia conmutativa a las relaciones entre gobernantes y gobernados y, en general, a los 
asuntos en que, a más de la equivalencia de las prestaciones y servicios entre individuos 
juega el bien común. Estos asuntos sólo pueden ser resueltos acertadamente y apaciguar 
los conflictos sociales, si existe una forma particular de justicia que, precisamente, tiene 

                                                
399 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II, p. 40. 
 400 Sobre la certeza conceptual en el Derecho, advierte FERRER ARELLANO: «La certeza exige, en efecto, una 
positivización adecuada mediante vocablos técnicamente correctos que signifiquen conceptos precisos. Y reducir 
a “tipos” claramente definidos la indefinida multiplicidad de posibles casos reales, más o menos semejantes.- 
«Se explica así el peculiar hábito del jurista, definidor de su “forma mentis”, que le inclina a un formalismo 
desvinculado de la realidad. Sin el debido control, podría llevarle a los siguientes excesos rechazables.- 
«1. El culto inmoderado al verbalismo: no debe olvidar que la abundosa floración de palabras de los textos 
normativos debe servir a la “res justa”. Las palabras agotan su sentido en servir de técnicas instrumentales en 
orden a facilitar la comprensión de las normas, y en última instancia, su justa aplicación. (Recuérdese el 
fetichismo por las fórmulas verbales del Derecho romano más antiguo “Uti lingua nuncupasset ita ius esto”. 
Equivocar una palabra en la fórmula establecida equivalía a perder la “litis”).- 
2. La tendencia a un abuso de conceptos complicados en la elaboración de sistemas, tan grandiosos a veces, 
como apriorísticos (dogmática formalística). También ellos agotan su función en servir de medio para una mejor 
comprensión e interpretación del Derecho. Pero muchas veces, lejos de ayudarlas, las dificultan. (Por ejemplo, la 
dogmática de muchos pandectistas, y de las “direcciones formalistas” en general). 
3. La tendencia a olvidar que en los tipos definidos -en los esquemas legales- no encajan con frecuencia los casos 
concretos; y como consecuencia, a forzar (cuando es aplicado el Derecho) las concretas situaciones de la vida, 
que es dinámica, en los esquemas casuísticos, que son estáticos. No se tiene en cuenta, cuando así se procede, 
que la decisión justa no es mera deducción racional, sino un conocimiento traspasado de voluntad, que es 
inmediatamente realizador de orden, flexibilizador y quizá creador». Joaquín FERRER ARELLANO, Filosofía de 
las relaciones jurídicas, Madrid, Rialp, 1963 p. 315. 
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por objeto específico ese bien colectivo. De otro modo, los problemas atinentes al bien 
común tendrían que solucionarse según el criterio cuantitativo, norma de las relaciones 
meramente interindividuales. Mas si el bien común no es mera suma de bienes 
individuales, si es una entidad cualitativamente diversa, no puede estar sujeto a los 
cánones de la justicia distributiva.401  

 
 Al respecto, vale recordar que el concepto de derecho subjetivo, fue trasplantado 
acríticamente del derecho privado al derecho público; y consiguientemente, se lo consideró 
dentro de los moldes de la primera rama jurídica. Así, MAYER señala tener como modelo al 
derecho subjetivo privado, y hasta confiesa que, en derecho administrativo, existen 
confusiones derivadas de la aplicación de dicho modelo.402 Por su parte, quienes siguen a 
IHERING no reparan en que éste jurista limita sus consideraciones al derecho privado.403  
 
 b) En particular. 
 
 ZANOBINI propugna que muchas normas de derecho administrativo que tienen por finalidad 
organizar la administración en sí misma, distribuir las distintas funciones entre sus órganos, 
regular el procedimiento de su actividad y el contenido y forma de sus actos. Agrega que 
todas estas normas actúan de manera unilateral en la administración, creando para ella 
limitaciones y deberes a los cuales no corresponden derechos en otros sujetos. Sin embargo, el 
autor citado denota que puede ocurrir que haya ciudadanos que tengan un interés personal en 
el cumplimiento de ésas normas, y se dice que son tales ciudadanos principalmente aquellos a 
quienes se refieren los actos de la administración, en cada caso; y que también pueden ser los 
ciudadanos que sin ser contemplados en el acto reciben de él un particular perjuicio. Nótese 
que aun cuando se dice que la norma actúa de “manera unilateral”, creando limitaciones y 
deberes a los que “no corresponden derechos en otros sujetos”, resulta que los actos que emite 
la administración, y en donde deben aplicarse dichas normas, puede ocasionar un perjuicio 
particular a un administrado, o a través de dichos actos referirse a un ciudadano. Sobre estos 
planteamientos, consideramos que el derecho existe en un ambiente de alteridad, para regular 
las relaciones sociales y crear en ellas un orden, y, por tanto, las normas que imponen deberes 
el ordenamiento jurídico a la Administración no pueden considerarse obligaciones para con 
ella misma. Se advierte la existencia de actos referidos, y de perjuicios ocasionados a los 
individuos, que por ello podrán exigir el cumplimiento de la norma que, se dice, actúa 
unilateralmente y en interés general. Ahora bien ¿no será entonces que en razón de la 
violación de las normas que “actúan unilateralmente” pueden producirse relaciones jurídicas, 
a través de actos concretos emanados de la Administración, en los cuales debió observar 
dichas normas? Si no fuere así, no podríamos hablar de “perjuicio”, ni de acto “referido”, 
pues ello exige necesariamente relación.  
 

                                                
401 Julio TOBAR DONOSO, Op. Cit., p. 174. 
402 Dice MAYER, «Para definir con claridad la noción del derecho público individual (subjetivo) que aparece en 
la administración, y para darle un significado práctico, es necesario seguir ese modelo (el del derecho subjetivo 
privado)». Posteriormente observa en el curso de sus desarrollos: «Siempre hay dificultades cuando encontramos 
formas para las cuales el derecho civil nos da el modelo». Op. Cit., pp. 140 y 158.  
 403 El autor centra sus desarrollos en las instituciones privadas del derecho romano, y en la página 378 del 
Espíritu del Derecho Romano, al referirse al “elemento formal” del derecho subjetivo, según su definición, y 
para distinguir a éste del “efecto reflejo” dice que las leyes administrativas y criminales nos protegen «[…] pero 
no bajo la forma de un derechos que nos pertenece en propiedad». Agrega IHERING que «De aquí resulta (y no 
perdamos de vista que sólo nos ocupamos de los derechos privados) que para completar nuestro principio hay 
que considerar que el derecho habiente tiene por sí mismo la misión de proteger su interés». La cursiva nos 
pertenece. 
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 Para juzgar si existe un “interés personal” en el cumplimiento de la norma, creemos que es 
necesario referirse al comportamiento concreto de la Administración, a sus consecuencias, a 
la calidad jurídica de los actos emanados, antes que a la disquisición teórica entre normas que 
tutelan directamente el interés particular, o que lo hacen respecto al general. En el proceso 
contencioso administrativo lo que se juzga es la discrepancia entre dos posiciones, no esta 
última diferencia. Dicho proceso no versa sobre qué se entiende por interés general o cual es 
el fin de la norma, sino sobre el conflicto que ocasiona la actividad administrativa, para 
resolverlo según derecho.404 Es a través de un comportamiento concreto, regulado por el 
ordenamiento jurídico, por lo que entra la Administración en relación con los particulares, les 
afecta a ellos o les causa un perjuicio.  
 
 Como ya dijimos, se habla de un “perjuicio” proveniente de un acto, de un daño. Sin 
embargo, ZANOBINI no entra a analizar un punto que nos parece capital: ¿por qué se puede 
hablar de daño, de perjuicio, producido por un acto que viola las normas que actúan de 
manera unilateral?; ¿cuál es el fundamento del perjuicio que funda el famoso “interés 
personal”? Pues es lógico que el perjuicio, en Derecho, significa atentado contra un bien de 
otro, menoscabo de algo que merece respeto. Los ejemplos de ZANOBINI no admiten otra 
explicación que no sea la que tiene por base la consideración de un derecho latente. Se invoca 
el caso de “los habitantes de una calle en la que se consiente la instalación de una industria 
insalubre o peligrosa”. Y se dice que éstas personas añaden al interés genérico que tienen 
todos en el regular desenvolvimiento de la función administrativa, un interés particular, que 
sería diferente del interés general, aunque se relacionen; que no existe tutela directa de la ley, 
y, “por ende no constituyen derechos subjetivos”. Esa conclusión no nos parece acertada, pues 
el pretendido “interés personal” de los habitantes de la calle recae sobre un bien en concreto, 
que puede ser la salud, la vida o la integridad física que están amenazadas por la autorización 
del funcionamiento de la industria insalubre o peligrosa. Y tales bienes son reconocidos por el 
ordenamiento jurídico, no como “intereses personales”, sino como auténticos derechos 
subjetivos. Si se exige que se cuente con la autorización de la Administración para el 
funcionamiento de dichas industrias, la violación del requisito en un caso concreto llegará a 
violar derechos subjetivos, y la Administración debe tener en cuenta el riesgo que puede 
producirse en ellos. Si no lo cumple, el comportamiento de la Administración refleja, no sólo 
un apartamiento de la regularidad en su funcionamiento, sino también una conducta dotada de 
ilegalidad por la amenaza o el daño cierto que se cierne sobre el derecho a la salud, a la vida o 
a la integridad física, que serían los que se defienden, a la postre, en el proceso contencioso 
administrativo que pueda instaurarse. 
 
 Otro ejemplo que proporciona ZANOBINI es el referente a los participantes en un concurso 
para llenar un puesto administrativo, en lo tocante al procedimiento a seguirse. Pensemos al 
respecto en una norma que diga que se concederá el cargo al postulante que reúna las 
condiciones de idoneidad y capacidad, a más que se determina que se oirá a los candidatos 
sólo hasta un día determinado, y, dentro de él, hasta una hora fija. Si la Administración, en 
flagrante violación de dicha norma, concede audiencia a un candidato fuera de dicha hora y 
día, y, además, le concede el cargo, no creemos que haya un simple “interés personal” en los 
candidatos que impugnan el nombramiento. En primer término hay que observar que mientras 
unos se les exige cumplir con la ley, en lo tocante a los plazos en que pueden ser oídos, a otro 
se le excluye de dicho cumplimiento de manera arbitraria y marcadamente injusta. ¿No es eso 
violar el derecho constitucional a la no-discriminación? Al respecto, nos dice Juan LARREA 
HOLGUÍN,  

                                                
 404 Cfr. Faustino CORDÓN MORENO, Op. Cit., p. 69. 
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La igualdad ante la ley no significa gozo actual de los mismos derechos, sino capacidad 
general para adquirirlos, iguales garantías, y seguridad de que no se excluya a nadie 
arbitrariamente, pero la adquisición y ejercicio de los derechos supone de todas maneras el 
cumplimiento de ciertos requisitos, sin los cuales no se pueden hacer efectivos. Ahora 
bien, las condiciones que se pidan para ser titular de un derecho, no pueden ser impuestas 
sino por la misma ley y con carácter general, obligatorio para todos; en esta forma se 
elimina la arbitrariedad de las autoridades.405  

 
 Por otra parte, si el nombramiento se hizo a un candidato que no reunía los requisitos 
debidos, hay que destacar que la norma que exige que se otorgue el cargo al mejor, impone 
una obligación que no es genérica, y que no sólo se refiere al interés general que existe en que 
la Administración escoja al mejor; sino que, en el caso concreto, la Administración tiene una 
obligación, nacida de la ley, y referida a quien es mejor. Esta persona puede exigir que se le 
otorgue el cargo, pues la obligación tiene un sujeto referido, la Administración tiene un deber 
de justicia frente a otro, y debe acomodar su comportamiento a los títulos de éste, nacidos ya 
en virtud de una norma específica. Aquí hay un auténtico derecho porque lo que debe la 
Administración al otro, es lo justo, lo debido en virtud de la ley, mientras que para el otro es 
“lo suyo”. Además, hay un título jurídico, dado por una condición prevista en la norma. 
Como dice Rafael María de BALBÍN,  
 

La efectiva juridización de una realidad, la atribución de unos derechos subjetivos o de 
deberes supone que lo que constituía la simple realidad social, constituya el auténtico 
supuesto de hecho, a regular el cual está dirigida la norma. La conexión de esa realidad 
social determinada con lo que la norma ha previsto, el alcanzar la norma la realidad, es lo 
que podríamos llamar título jurídico; que supone, en virtud de alguna característica, 
propiedad o circunstancia, ser regulado por la norma positiva, de modo que nazca de ahí 
una facultad, y [...] una relación.  

 
 Agrega el mismo autor, «Si el título jurídico no se diese en ningún sujeto de Derecho, la 
norma sería inaplicable, y por tanto ilusoria. Todo derecho o deber necesita un título, que 
significa que una determinada condición social se halla regulada por la norma».406 En el caso 
que nos ocupa, llegamos a ver la esencia misma del derecho subjetivo: pertenencia-dominio, 
nacida de un título, y prevista por el orden jurídico, según la definición que hemos propuesto. 
Verdaderamente, si se adopta la tesis, equívoca y criticada por la Filosofía del Derecho, del 
“poder de voluntad”, o del “interés jurídicamente protegido” o de la mixtura informe de 
ambos, no se llega a ver con claridad el fenómeno descrito, y dada la estrechez de dichas 
ideas, no queda más remedio que hablar de “intereses legítimos”. 
 
  Por otra parte, no es convincente la distinción entre el interés o utilidad garantizada, pues  
 

[...] tanto si hablamos del primero o si preferimos utilizar la noción de utilidad, nos 
hallaremos, en ambos supuestos, con que, en el campo del derecho administrativo, 
siempre está presente la utilidad o el interés público.- 
 
En efecto, resulta sumamente aventurado determinar, en la normativa administrativa, el 
interés que ellas tienden a realizar. Siempre hay, en mayor o menor medida, una 

                                                
 405 Juan LARREA HOLGUÍN y Julio TOBAR DONOSO, Derecho Constitucional Ecuatoriano, I, 2ª edición, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1981, p. 167.  
 406 Rafael María DE BALBÍN, La relación jurídica natural, Pamplona, EUNSA, 1985, p. 176. 
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concurrencia de intereses públicos y privados, de bienes particulares y de bien común, que 
la normativa del Estado de derecho formal y sustancial trata de tutelar solidariamente.407  

 
 En torno a ésta idea, hay que tener en cuenta que la tutela misma de los derechos subjetivos 
puede tornarse en asunto de “interés general”. Tal aserto se nota con especial énfasis en 
materia de derechos naturales (o humanos) que reciben consagración constitucional, pues se 
destaca la íntima relación que existe entre dichos derechos y el bien común: «Algunos de 
ellos, como el derecho a la vida o derecho a la prosecución de la felicidad, son de naturaleza 
tal que pondrían en peligro al bien común si el cuerpo político pudiera restringir en cierta 
medida estos derechos que los hombres poseen de modo natural».408 Por su parte, S.S. JUAN 
XIII dice que «En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en 
la defensa de los derechos y deberes de la persona humana».409 Así mismo, existen derechos 
que se conceden para lograr un equilibrio en ciertas relaciones jurídicas, pero también entra en 
juego el interés general, pues la violación o la falta de garantía de los mismos llegan a 
producir graves trastornos sociales. Piénsese en el trabajo, en la legislación sobre el mismo y 
en las políticas que se establecen en su entorno. Recuérdese que en la época del Estado 
liberal, en cuya ideología predominó el principio de “dejar hacer, dejar pasar”, las condiciones 
laborales existentes eran un atentado directo a la dignidad de la persona, pero también 
produjeron graves desequilibrios que vulneraban la paz social. No hace falta demostrar la 
importancia capital de la materia en torno al bien común, y la necesidad de crear condiciones 
favorables a su desarrollo y desempeño, a nivel legislativo y operativo; y, por ello, en materia 
laboral también esta llamada a intervenir destacadamente la Administración. Pero dentro de 
estas condiciones se incluye, evidentemente, el otorgamiento de múltiples derechos al 
trabajador y la protección del Estado, para equilibrar las relaciones jurídicas con el empleador 
y garantizar el respeto a la dignidad humana de aquel. Como vemos, la legislación de estas 
materias no puede dejar de considerar, tanto los bienes de la persona misma, como el interés 
general, y no de manera aislada, sino conjunta y complementariamente. 
 
 Estos últimos asertos, también deben tomarse en cuenta respecto de la esquemática teoría 
de las normas de acción y de relación. URRUTIGOITY destaca que «Ante un caso concreto, 
resulta imposible determinar si estamos frente a un interés garantizado por uno u otro tipo de 
ellas exclusivamente. En la vida real no se encuentra uno con estos casos de laboratorio, sino 
que la solución justa viene imperada por una multitud de normas diversas –incluso plasmadas 
en principios generales del derecho, reglamentos o actos administrativos, y no necesariamente 
en normas legales-.»410 Con criterio similar, Juan Carlos CASSAGNE objeta que «[...] no puede 
sostenerse que el interés público esté solo presente en las normas de acción sino que también 
aparece, y con la misma frecuencia en las normas de relación. Además, puede ocurrir que al 
producirse un perjuicio o lesión al patrimonio del administrado por el incumplimiento de las 
llamadas normas de acción, se genera una verdadera relación jurídica que resulta disponible 
por el particular, quien puede reclamar el perjuicio o renunciar a ello, o bien, transmitir la 
acción».411 La teoría que nos ocupa, en efecto, denota, a igual que la tradicional, la existencia 
de un destinatario de un acto que viola las normas de acción, o de alguien afectado como 
consecuencia de dicho acto; y, así mismo, hay que destacar que para hablar de destinatario o 
                                                
 407 Javier URRUTIGOITY, Op. Cit., p. 248, hay una cita de Rodolfo BARRA, Principios de Derecho 
Administrativo, Buenos Aires, editorial Abaco, 1980, p. 273. 
 408 Jacques MARITAIN, El hombre y el Estado, traducción de Manuel Gurrea, Buenos Aires, Club de Lectores, 
1984, p. 121. 
 409 S.S. JUAN XIII, Encíclica Pacem in Terris, p. 60, cita de José EZCURDIA LAVIGNE, Curso de Derecho 
Natural, perspectivas iusnaturalistas de los derechos humanos, parte general, Madrid, Reus, 1987, p. 29. 
 410 Javier URRUTIGOITY, Op. Cit., p. 248-249. 
 411 Juan Carlos CASSAGNE, Derecho Administrativo, p. 222. 
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afectado forzosamente hay que aceptar la idea de referencia, de contacto, de alteridad. El 
llamado “interés legítimo”, para existir, necesariamente propugna una relación, que se 
establece en razón del comportamiento final de la Administración, en donde debió observarse 
la legalidad.412 
 
Como dice URRUTIGOITY, «La verdad es que este tipo de construcciones, impregnadas de 
racionalismo jurídico, resultan muy poco útiles para trabajar con una realidad que, en la 
inmensa mayoría de los casos, se resiste a ser encasillada en estancadas “categorías a priori”». 
En sin número de casos, la regulación del procedimiento administrativo, con la exigencia de 
formalidades y requisitos varios, y que es la vía a seguirse para expresar la voluntad 
administrativa, no se agota en ser pura norma de acción, sino que también puede tener como 
fin la tutela de un derecho. Un ejemplo lo tenemos en el sumario administrativo que la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa exige realizarse previamente a la destitución de un 
funcionario. 
  
 Tómese en consideración que la dificultad de distinguir entre derechos subjetivos e 
intereses legítimos con base en esta teoría, la ha toma en cuenta uno de sus difusores, 
Fernando GARRIDO FALLA, quien admite que: «Se ha de reconocer que esta distinción no es 
siempre fácil, como lo prueban los esfuerzos realizados por la jurisdicción [...] que se ve 
obligada a construir el concepto de “interés personal directo y legítimo” por contraste con el 
derecho subjetivo lesionado [...]».413  
 
 La postura de ALESSÍ también contiene elementos que distorsionan una adecuada 
apreciación de los derechos subjetivos. Sin embargo existen ciertos puntos en el pensamiento 
del autor italiano con los cuales compartimos. Su apreciación de dos posibilidades distintas en 
torno a la observancia del ordenamiento jurídico es correcta. ALESSÍ resalta una situación 
“fisiológica”, en donde se cumple con la obligación que impone la norma de manera pacífica 
y espontánea, y una situación “patológica” dada por el incumplimiento. Efectivamente, el 
derecho traduce orden y no cabe concebirlo sólo en la dimensión de la desobediencia. Así, en 
la situación “fisiológica” se hace honor al derecho subjetivo (o a lo que se entiende por el 
mismo) sin ninguna intervención del pretendido “poder de voluntad”, de un “poder de exigir”, 
o fórmulas similares que indican que en “poder” está la esencia del derecho subjetivo, pues 
este existe antes de su violación. Además, es correcta la distinción entre los medios de 
protección del derecho, verbigracia la acción, y el derecho mismo. La acción, como dice 
ALESSÍ, consiste en la posibilidad de dirigirse a un juez para que resuelva un conflicto, sin que 
sea el derecho en “fase combativa”, o la manifestación de un “poder de voluntad” frente al 
obligado. Como dice Rafael María de BALBÍN,  
 

La norma se aplica a los a ella sometidos automáticamente, en cuanto entra en vigor. Es el 
comportamiento ordinario del derecho, que constituye la gran mayoría de sus casos. 
Cuando la norma no se obedece, se encargan los jueces de determinar quién estaba 
sometido a una determinada norma, no quien comienza a estarlo en aquel momento, en 
virtud de la decisión judicial; a menos que la sentencia tenga de por sí efecto constitutivo 
o estén asignadas al juez, en un determinado ordenamiento, facultades de creación del 
Derecho. Sería erróneo concebir el orden jurídico como un Derecho universalmente 
desobedecido y universalmente aplicado por los jueces.414 

 
                                                
 412 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 48. 
 413 Fernando GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho Administrativo, p. 338, Nt. 25. 
 414 Rafael María DE BALBÍN, Op. Cit., p. 177-178. 
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 No obstante, la concepción del derecho subjetivo del administrativista italiano no nos 
parece correcta. En primer lugar, su alusión a conceptos de la ciencia económica, como 
elementos del punto de partida para “cualquier discusión en torno al derecho subjetivo”. Bien 
es verdad que entre el Derecho y la Economía existen múltiples relaciones que no pueden 
descartarse, y aun más, el Derecho debe tener presente a los datos de la ciencia económica –y 
otros que proporcionarían muchas ciencias- con el objeto de elaborar un ordenamiento que 
parta de las realidades sociales para ser eficaz en sus regulaciones. Pero el método y el objeto 
de cada ciencia es diferente, y si el Derecho requiere de muchos conceptos económicos (y de 
otros que proporcionan varias ciencias), los utilizará con los propósitos a los que va dirigido: 
lograr un orden justo en la convivencia social. Con todo, tal vez puede haber una perspectiva 
económica de los derechos subjetivos, pero nos parece erróneo partir de la ciencia económica 
con el objeto de definir un concepto tan netamente jurídico como es el derecho subjetivo.415 
  
 ALESSÍ habla de “escasez”, “necesidades”, “bienes y servicios” y de “utilidad”. Esas 
nociones económicas, por sí solas nada dicen sobre el derecho subjetivo, tampoco postulan la 
idea de ordenamiento de la conducta humana, ni la de deber ser, aspectos tan esenciales y 
propios de las disciplinas jurídicas. Francisco ERRASTI, refiriéndose al objeto de la Economía, 
dice: «”La economía examina aquella parte de la acción individual y social que está más 
íntimamente relacionada con la consecución y uso de los requisitos materiales de bienestar”, y 
por consiguiente cobra su pleno sentido cuando lucha contra la escasez. Escasez que se 
caracteriza por la existencia de múltiples necesidades en los hombres, junto a unos medios 
limitados».416 En esta caracterización, en ningún momento aparece la idea de regla de 
conducta, de orden, de deber ser. El derecho «[...] regula [...] jurídicamente muchos actos que 
no son económicos, si bien otros muchos caen dentro de este campo y están reglamentados 
exclusivamente por el Derecho. Sin embargo, en el Derecho queda acentuada la parte 
humana: por ejemplo, en el Derecho de Propiedad apenas si se tiene en cuenta la naturaleza 

                                                
415 En este punto vale tener presentes estas palabras de FERREIRO LAPATZA, dichas a propósito de las 
controversias doctrinales sobre la consideración científica de la actividad financiera del Estado: 

La ciencia en su conjunto puede llegar así a la explicación de una parte de la realidad en sus múltiples 
aspectos, pero cada ciencia no puede intentar más que la explicación del objeto real desde su particular 
punto de vista. La noción de punto de vista y de aspecto son nociones esenciales a cada una de las ciencias 
en cuanto determinan su particular metodología y su particular esquema conceptual, es decir, su particular 
modo de proceder, el cual, para se operativo, ha de prescindir de los otros aspectos del objeto real estudiados 
por otra ciencias con el método y el sistema de conceptos que se entiende son más aptos para cada uno de 
ellos. 
La palabra “prescindir” no puede entenderse aquí en su significado más absoluto. Pero es, asimismo claro, 
que cada ciencia, aunque no sea más que por obediencia al principio de división del trabajo y del 
conocimiento especializado, ha de resaltar, aislar y tomar en el objeto real estudiado, el aspecto que ella ha 
elegido y, de acuerdo con esta elección, los datos que para ella sean significativos. 
Cada científico ha de ser consciente de sus propias limitaciones y saber que, si bien toda información sobre 
los “otros aspectos” del objeto real estudiado puede ser beneficiosa, sólo una férrea disciplina que le impida 
apartarse del punto de vista asumido y de los instrumentos conceptuales y metodológicos que “su” ciencia le 
ha enseñado a manejar puede hacerle profundizar en el conocimiento, forzosamente parcial, del objeto real 
que estudia contemplado desde su particular perspectiva. Puede mantenerle fiel al “oficio” que él ha elegido 
al elegir una entre las diversas ramas del saber sin invadir, normalmente como puro diletante, el oficio de 
otros estudiosos. 
Sólo la filosofía o al conjunto de las ciencias puede corresponder, quizá, la pregunta sobre la “totalidad” de 
un objeto real. Las ciencias particulares sólo pueden preguntar y responder desde su propia perspectiva, de 
acuerdo con el aspecto de ese objeto real que cada una de ellas ha asumido como objeto de conocimiento 

José Juan FERREIRO LAPATZA, Curso de Derecho financiero español, I, 22ª edición, Madrid, Marcial Pons, 2000, 
p. 21. 
 416 Francisco ERRASTI, Introducción a la Economía, 5ª edición, Pamplona, EUNSA, 1986, p. 21, hay una cita de 
A. MARSHALL, Principios de Economía, 4ª edición, Aguilar, 1963, p. 3. 
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del objeto (mueble o inmueble). En cambio, en las relaciones económicas es fundamental la 
índole propia de la materia por su aptitud para satisfacer los deseos humanos».417 
 
 El concepto de utilidad, básico en las ideas de ALESSÍ, según el diccionario de Economía 
de SELDON y PENNANCE, es: 
 

[...] el poder de una mercancía o servicio de dar una satisfacción de una necesidad. La 
ciencia económica –dicen los autores citados- no se preocupa por la ética moral de una 
necesidad. Los alimentos, el tabaco, las vacaciones, poseen utilidad y son de relevancia 
económica si satisfacen necesidades. La economía no distingue entre la música clásica y 
el jazz, entre Shakespeare, Agatha Cristie o James Bond; esto se debe a que analiza lo que 
es y no juzga lo que debería ser. Su interés reside en la utilidad de una mercancía o 
servicio “en el margen”, es decir, el aumento o disminución de la utilidad de la oferta, 
pues que es aquí donde se realizan las decisiones y donde la utilidad marginal, que 
disminuye generalmente a medida que aumenta la cantidad, entra en la determinación del 
valor y el precio.418  

 
 La “necesidad”, por su parte, según el mismo diccionario, es el «Deseo de una mercancía o 
servicio. El deseo puede ser satisfacer la sed, el hambre, evitar el frío o el calor, curarse de 
una enfermedad, divertirse o distraer, ostentar generosidad o amabilidad, etc. Las necesidades 
no pueden satisfacerse totalmente, debido a que los bienes y los servicios son escasos en 
relación a las necesidades que pueden satisfacer».419 
 
 Bastan con estas citas para rechazar de plano la pretensión de aproximación a los 
conceptos económicos para definir al derecho subjetivo. Nos parece apresurado decir que 
porque los bienes son escasos, y para evitar los conflictos que pueden ocasionarse, interviene 
la norma jurídica para evitar la violencia en la sociedad y determinar los intereses que deben 
prevalecer. Tal es una perspectiva que sin adecuado control puede llegar a una superposición 
de los puntos de vista de dos ciencias autónomas, hecha de manera acrítica y asistemática. El 
derecho subjetivo no puede observarse desde la perspectiva del “sufrir” necesidades, porque, 
a necesidad no es de suyo generadora de derecho subjetivo (aunque pueda llevar a ello: así 
para las obligaciones de asistencia o alimentos), y porque el derechohabiente no es aquel que 
quiere, ni aquel que sabe, ni aquel que goza, ni el que obra, como tampoco el que sufre 
necesidades, sino quien tiene como suyo.420 Por otra parte, la noción de garantía de una 
utilidad sustancial, cuyo elemento teleológico es la satisfacción de una necesidad, resulta 
apretada para el análisis de los derechos políticos, verbigracia, el sufragio al cual ni por asomo 
se refiere ALESSÍ. A través de éste derecho, el ciudadano miembro del Estado no “satisface 
necesidades”, sino que participa en la vida de la sociedad política, no sólo para elegir a sus 
dignatarios, sino también para intervenir en la toma de decisiones trascendentales o en la 
aprobación de reformas constitucionales y leyes sometidas consulta popular. El sufragio, por 
otra parte, también es un deber del ciudadano frente a la sociedad política, pues su ejercicio, 
en democracia, se relaciona con la organización y prosperidad de aquella.421 Es inadecuado, 
por consiguiente, definir al sufragio como “garantía de utilidad sustancial”, en función de la 
satisfacción de necesidades como aspecto teleológico.  

                                                
 417 Varios autores, Economía, Zaragoza, Editorial Luis Vives, 1984, p. 5. 
 418 Arthur SELDON y F.G. PENNANCE, Diccionario de Economía, versión castellana de Antonio Casahuga 
Vinardell, 2ª edición, Barcelona, ediciones Oikos-tau S.A., 1975, p. 542. 
 419 Ibidem, p. 381. 
 420 Cfr. Jean DABIN, El Derecho Subjetivo, p. 103-104. 
 421 Julio César TRUJILLO, Teoría del Estado en el Ecuador, Quito, Corporación Editora Nacional, 1994, p. 141. 
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 Otro caso que demuestra la inconveniencia de la definición de ALESSÍ se presenta en torno 
a los a los derechos naturales (o humanos como se los denomina comúnmente), pues repugna 
concebirlos únicamente en torno a la idea de “garantía de utilidad sustancial” para la 
satisfacción de necesidades. La violación de esos derechos es atentar contra la dignidad 
humana y contra la persona en sí misma, mucho antes que el impedimento o el menoscabo de 
la satisfacción de una necesidad, a la que se sirve a través de un bien útil y garantido. Por el 
contrario, primero está presente la noción de la dignidad humana, la exigencia de protección 
que brota del mismo valor de los bienes que los derechos humanos encierran, y que cuya 
materia está proporcionada por la persona misma, antes que pensar en “utilidad” o en 
“necesidad”. Y es que en torno a éstos derechos, existe la preocupación por la misma 
integridad de la persona, algo que, sea cual fuese la concepción ideológica o filosófica que se 
profese, se tiene conciencia por el mismo hecho de pertenecer a la especie humana, por 
“intuir”, por así decirlo, el valor y dignidad que, de por sí, tenemos cada uno de nosotros.422  
 
 ALESSÍ propugna que el derecho subjetivo sería producto de una obligación, del mandato 
de la norma jurídica que, al estatuirla, deviene en la “garantía de utilidad sustancial” en que 
consistiría el derecho subjetivo. GARRIDO FALLA, al respecto observa que «Esta explicación 
supone: 1o. La existencia de una regla objetiva que es fuente de una obligación. 2o. La 
obligación que, a su vez, es fuente del derecho subjetivo», y se pregunta Garrido Falla «¿No 
será más bien que la regla objetiva es simultáneamente fuente de la obligación y de la 
situación protegida?», pues, quiérase o no, a la postre hay una referencia a la norma objetiva, 
sea desde el plano de la obligación, sea desde el plano del derecho. Además, la existencia de 
ciertos bienes naturales, como la vida, que son materia de derechos correspondientes no tienen 
como fuente a la norma ni a la obligación que se les relaciona. Si el legislador los tutela es 
porque en sí mismos traen consigo la idea de respetabilidad, de manera que es más lógico 
determinar que el legislador instituye la obligación en consideración a dichos bienes, y que 
parte del elemento objetivo de su existencia calidad de respetables, como es respetable la 
                                                
 422 Jacques MARITAIN reflexiona respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y denota que 
en la elaboración de ella intervinieron personas que se pusieron de acuerdo en torno a un cúmulo de “verdades 
prácticas”, aun cuando su ideología política o doctrina filosófica haya sido opuesta y antagónica. Habría una 
especie de “estado de conciencia”, independiente de la especulación teórica, que puede devenir de la misma 
consideración de valores respetables que, aunque sea por instinto de conservación, todos hacemos, ya que en los 
derechos naturales esta presente nuestra propio ser de hombres. Sin embargo, no por ello cabe extirpar, 
calificándola de inútil a la especulación filosófica, pues sí influye la “concepción del mundo” en la puesta en 
práctica de las conclusiones comunes.  

Podemos imaginar...que los abogados de un tipo de sociedad liberal-individualista, comunista o personalista, 
ofrecerán en teoría la misma lista de los derechos del hombre. Pero no tocarán el instrumento del mismo 
modo. Todo depende del valor supremo de acuerdo con el cual se ordenen y limiten mutuamente esos 
derechos. Es, pues, de acuerdo con la jerarquía de los valores que subscribimos, cómo determinamos la forma 
en que los derechos del hombre, tanto económicos y sociales como individuales, deberían, en nuestra opinión, 
entrar en el reino de la existencia. Aquellos a quienes, a falta de un nombre mejor, llamé abogados de una 
sociedad de tipo liberal-individualista, ven en la sena de la dignidad humana primero y ante todo en el poder 
de cada persona a apropiarse individualmente de los bienes de la naturaleza con el fin de hacer libremente lo 
que quiera; los abogados de una sociedad de tipo comunista ven el indicio de la dignidad humana primero y 
ante todo en el poder de someter esos mismos bienes al orden colectivo del cuerpo social, para “liberar” al 
trabajo humano (sojuzgándolo a la comunidad económica) y obtener el control de la historia. Los abogados 
de un tipo de sociedad personalista ven la huella de la dignidad humana en el poder de conseguir que esos 
mismo bienes de la naturaleza sirvan a la conquista común de los bienes morales y espirituales 
intrínsecamente humanos y de la libertad de autonomía del hombre. Naturalmente, esos tres grupos se 
acusarán recíprocamente de ignorar tales o cuales derechos esenciales del ente humano. Queda por ver cuál de 
ellos deforma y cuál obtiene una imagen fiel del hombre. Por lo que a mí respecta –dice MARITAIN- sé a que 
atenerme: a la tecera de las tres escuelas arriba mencionadas.  

Jacques MARITAIN, Op. Cit., pp. 93-97 y 127-128. 
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persona y su propia dignidad. No es aceptable considerar que los derechos humanos son 
producto de una obligación instituida por una norma, pues, muy por el contrario, aquellas 
normas y obligaciones existirán en consideración al bien sobre el cual versa el derecho, pues 
dicho bien es un elemento objetivo que por sí mismo existe antes de la obligación y de la 
misma norma.423 El cumplimiento de ésta no puede considerarse únicamente desde el plano 
del obligado, y destacar que por la consagración de la obligación se crea el derecho. Tal 
posición es, a nuestro juicio, unilaterista, pues la atención a la obligación necesariamente 
redunda en beneficio de alguien, y se explica por este beneficio. 
 
 ALESSÍ propugna que la relación jurídica se da entre el sujeto y la norma. Pero nos parece 
que esta conclusión deriva de su rechazo al pretendido “poder de obligar” o “poder de 
voluntad”, y de su concepción de que el derecho subjetivo es producto de la obligación, la 
cual, desde el punto de vista lógico estaría primero. ALESSÍ entiende el concepto que rechaza 
como un complejo de poder-obligación, que serían elementos contrapuestos y 
complementarios. No obstante, se habla de la intervención del orden jurídico para resolver 
“conflictos de intereses”, y asegurar la “convivencia pacífica” entre individuos. 
Implícitamente, entonces, se reconoce la existencia de la alteridad, de contacto humano, de 
posibilidad de choque entre “intereses”, pues si esto no hubiera, tampoco se requeriría del 
ordenamiento jurídico, ni podría hablarse de una garantía de utilidad sustancial, ni de 
obligación. Evidentemente, en términos de ALESSÍ, ¿cómo podría hablarse de “dejar gozar”, 
de “aprovecharse”, de realizar una “expectativa de utilidad”, etcétera, sin propugnar los 
diversos vínculos humanos que existen en la evidencia y que requieren un orden jurídico? Y, 
según esto, el “no dejar gozar”, el impedir que otro se “aproveche” o el no cumplir una 
prestación, significa, forzosamente, alguien que sufre un menoscabo, y que no es otro que el 
titular del derecho. Así, hay una referencia al sujeto que tiene el derecho, y la obligación se 
dirige a ese derecho como objeto de la conducta a seguir. 
 
 Consideramos equivocado propugnar que la relación se establece entre un sujeto y la 
norma. Muy por el contrario, la norma no es término de relación, sino causa de la obligación 
y del derecho, los mismos que son fundamento de una relación, la cual se regula por la 
norma.424 Como hemos dicho, la modificación del significado de relación jurídica, nos parece 
que se centra en el rechazo que ALESSÍ hace de una tesis falsa sobre el derecho subjetivo, y a 
partir de aquí, se trata de resaltar que el “poder” jurídico está presente en la norma que crea la 
obligación, y que el derecho subjetivo no es un “poder”. Pero aunque el derecho no sea 
“poder de voluntad” o “poder de obligar”, y se opine que se trata de la “garantía de una 
utilidad sustancial” destinada a satisfacer una necesidad, no se puede desconocer que el 
desorden que produce el atentado contra el derecho afecta al titular, y que, por tal virtud, la 
obligación jurídica hacia su beneficio se dirige. Por ello es más lógico concebir que la 
existencia del derecho limita las facultades de los demás y les constriñe a amoldar su conducta 
a lo que el ordenamiento jurídico concede a otro, y que en esos términos se habla de relación 
jurídica. Por otra parte, si ALESSÍ rechaza una tesis falsa del derecho subjetivo, no es válido 
que también elimine de plano las posibles parcelas de verdad que tal tesis puede tener 
respecto a otros temas jurídicos. ALESSÍ no desconoce la noción de alteridad, así como 
tampoco lo hace WINDSCHEID y sus seguidores, pues su definición no se puede concebir sin la 
tantas veces mencionada condición.425 
 

                                                
 423 Cfr. Jean DABIN, El derecho subjetivo, pp. 47 y siguientes. 
 424 Cfr. Rafael María DE BALBÍN, Op. Cit., pp. 187 y siguientes. 
 425 Cfr. Jean DABIN, El derecho subjetivo, p. 118. 
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 Por último, hay que determinar que «La concepción de Alessí no discrepa tan radicalmente 
de la tradicional, como su propio autor lo desea», pues «La definición que deja transcrita 
recuerda la clásica teoría del interés jurídicamente protegido de Ihering. Por eso Alessí se 
tiene que preocupar de señalar –para lograr una adecuada diferenciación- que aquí el interés 
no es elemento intrínseco, sino extrínseco, del derecho subjetivo, no está dentro de él, sino 
fuera, como elemento teleológico. Tampoco consiste el derecho subjetivo en la protección del 
interés, pues dicha protección viene lógicamente antes, siendo el derecho su efecto».426 Estas 
constataciones de GARRIDO FALLA son acertadas, pues, si bien la tesis de ALESSÍ y la de 
Ihering no son idénticas, a la final el elemento sustancial de la definición de éste último autor 
tiene puntos de coincidencia con la del primero. En efecto, la idea de utilidad no está ausente 
de Ihering.427 ni tampoco la de satisfacción de necesidades. 
 
 En cuanto a la distinción entre derechos subjetivos e intereses legítimos, sin duda está 
condicionada por las particulares reflexiones de Alessí. Javier Urrutigoity observa que es «[...] 
relativa la calificación de utilidad sustancial o instrumental que se haga de las ventajas, 
provechos, intereses, bienes –o como se los prefiera llamar-, a los beneficios que la 
observancia de la legalidad reporta para los individuos». Urrutigoity plantea el ejemplo del 
derecho de acción, respecto al cual se podría llegar pensar que constituye una garantía de 
utilidad instrumental y no sustancial, en tanto que no aseguraría directa e inmediatamente la 
satisfacción de una necesidad de la vida, sino indirecta o mediatamente, a través de la 
protección que brinda a los derechos de fondo. «Lo mismo se podría decir de las garantías 
constitucionales; y hasta del ordenamiento jurídico todo, y de cada una de sus instituciones, 
puesto que no satisfacen directamente las necesidades de la vida sino, más bien, que son 
medios o instrumentos al servicio de los fines terrenales y eternos de los hombres».428  
 
 Por otra parte, la construcción teórica de ALESSÍ influye destacadamente en sus 
conclusiones. El derecho subjetivo no es “garantía de utilidad sustancial” en orden a la 
satisfacción de necesidades, ni tiene su fuente en la obligación impuesta por la norma, al 
tiempo que la relación jurídica no es tampoco la referencia de un sujeto a una norma. Esta 
última conclusión hace abstracción del dato de alteridad y no permite una observación más 
amplia de las posibilidades de violación de los derechos subjetivos por parte de la 
Administración. Partiendo del dato de alteridad, y si se toma en cuenta los resultados 
prácticos de su obrar concreto frente a los administrados, pensamos que a través de la 
transgresión de una norma que traduzca una “garantía de utilidad instrumental”, puede 
resultar afectada la “garantía de una utilidad sustancial” que otra norma puede deparar al 
administrado, según las definiciones de ALESSÍ. Pensemos que la legislación exige a la 
Administración contar con un informe técnico sobre la oportunidad de la instalación de 
industrias insalubres o peligrosas, en razón de su naturaleza y de los riesgos que puede traer 
para la salud de la población; se exige, concretamente, examinar sobre la conveniencia del 
lugar donde debe funcionar dicha industria. De esta manera, la obligación impuesta a la 

                                                
 426 Cfr. Fernando GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho Administrativo, p. 332 y Nt. 18. 
427 Al respecto, obsérvese esta cita tomada del Espíritu del Derecho Romano: «El sujeto del derecho es aquel al 
que la ley destina la utilidad del derecho (el destinatario); la misión del derecho no es otra que la de garantir esa 
utilidad» (p. 362). «Los derechos no existen de ningún modo para realizar la idea de la voluntad jurídica 
abstracta; sirven, por el contrario, para garantir los intereses de la vida, ayudar á sus necesidades y realizar sus 
fines» (p. 364). «Utilidad, bien, valor, goce, interés, tal es la sucesión de ideas que despierta el primer elemento 
sometido a nuestro estudio» (p. 365). «Todo derecho privado existe para asegurar al hombre un bien cualquiera, 
socorrer a sus necesidades, defender sus intereses y concurrir al cumplimiento de los fines de su vida.- El objeto 
es el mismo para todos los derechos, ya conciernan á las cosas, ya se refieran á las personas. Todos deben 
procurarnos un servicio, una utilidad, una ventaja» (p. 366). La cursiva nos pertenece. 
 428 Javier URRUTIGOITY, Op. Cit., p. 249. 
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Administración se explica en razón de la salud de la población y, en el ámbito de alteridad, 
por el deber de no atentar contra ella. Sea el caso de que por favorecer a un partidario político 
y evitarle los gastos del traslado de su industria a otro sitio, el funcionario que debe extender 
la autorización no observa la norma mencionada, y consiente el funcionamiento de una 
fábrica de productos químicos altamente contaminantes, y que expele humos tóxicos. ¿Puede 
pensarse que si la población empieza a enfermar, sólo haya un interés legítimo en la pura 
legalidad y no un derecho afectado, a saber, el derecho a la salud? En tal caso, si se acepta la 
definición de ALESSÍ no se da plena vigencia a la “garantía de una utilidad sustancial” que 
otra norma sí establece de modo directo e inmediato, y quiérase o no, a la postre ha sido 
afectada, no importa el modo en que se lo haga. 
 
 En vista de que la Administración, en su obrar concreto, entra en contacto con los 
particulares, siempre está presente la nota de alteridad, puede afectarlos de múltiples maneras, 
sea directamente cuando el acto tiene un específico destinatario, sea indirectamente cuando el 
acto llega a perjudicarle de algún modo, aun cuando no sea el destinatario específico. Pero 
creemos que no interesa la forma cómo se afecte al administrado, sino las consecuencias del 
acto, sus efectos. Es en ese plano donde debe verse la posibilidad de violación de derechos: en 
el resultado último del comportamiento administrativo, y no en la discusión puramente 
intrínseca sobre la finalidad de la norma o sus características, o en la utilidad que pretende 
garantizar.  
 
 La tesis de los derechos reaccionales o impugnatorios. Un sector de la doctrina alemana 
propugna que los efectos reflejos del derecho objetivo, dadas las ventajas que resultan para el 
particular del deber impuesto a la Administración de respetar la legalidad, pueden ser 
considerados como derechos subjetivos si están acompañados de una pretensión publicística 
de reacción.429 Ya hemos señalado más arriba que a partir de la cláusula general de protección 
del ciudadano, introducida por la Ley Fundamental de Bonn, los “efectos reflejos” empezaron 
a tener tutela jurisdiccional a través de la concesión de una vía jurídica de defensa, y que se 
había dado una variación en la situación general del ciudadano, pues se admitía que existe 
violación de derechos cada vez que se interviene en la esfera jurídica del particular y éste se 
considera perjudicado en intereses dignos de protección. Al respecto, comenta Javier 
URRUTIGOITY que: 
 

En esta doctrina alemana ya está desarrollada la idea de ciertos derechos impugnatorios o 
reaccionales, categoría paralela a la de los denominados derechos reflejos o intereses 
legítimos. Claro que la doctrina alemana no tenía más remedio que transitar este camino 
para zafar de las doctrinas y soluciones heredadas de los juristas que escribieron en el 
período que va de la Restauración a la carta de Bonn. Ello, porque la cláusula general de 
protección del ciudadano sólo dispensa tutela jurisdiccional a los derechos, y porque, 
además, el estrecho concepto del derecho subjetivo que de aquellos juristas heredó no le 
alcanzaba para comprender a los intereses o ventajas derivados a los ciudadanos del 
sometimiento del Estado a la legalidad.430 

 
 En España, como un esfuerzo para terminar con la noción del “interés legítimo”, la tesis de 
los derechos reaccionales o impugnatorios ha sido difundida por Eduardo GARCÍA DE 
ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ. Seguidor de estos autores es Faustino CORDÓN 
MORENO. Sin embargo, el concepto tradicional y falso del derecho subjetivo no ha sido 
                                                
 429 Cfr. THOMA, Handbuch des deutschen Staatsrechts, t. II, P. 619, cita de Ernst FORSTHOFF, Op. Cit., p. 268, 
Nt. 29. 
 430 Javier URRUTIGOITY, Op. Cit., p. 253. 
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totalmente extirpado en las exposiciones de los autores mencionados, de manera que no 
consideramos que a través de esta doctrina se llegue a una superación del concepto de interés 
legítimo. 
 
 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ manifiestan que «La figura subjetiva activa por 
excelencia en el ámbito del Derecho privado, modelo histórico de todos los derechos, es la del 
derecho subjetivo. Esta figura se edifica sobre el reconocimiento por el Derecho de un poder 
en favor de un sujeto concreto que puede hacer valer frente a otros sujetos, imponiéndoles 
obligaciones o deberes, en su interés propio, reconocimiento que implica la tutela judicial de 
dicha posición».431 La figura sería igualmente aplicable en el derecho Administrativo, como 
en el derecho privado, tanto en favor de la Administración, como en favor del administrado, 
«[...] el cual puede ser, en efecto, titular de derechos subjetivos de esa naturaleza común 
frente a la Administración por lo menos en tres supuestos típicos»: 1) derechos de naturaleza 
patrimonial, tanto de naturaleza obligacional como real; 2) derechos creados, declarados o 
reconocidos por actos administrativos singulares en favor de una persona determinada; 3) 
situaciones de libertad individual «[...] articuladas técnicamente como derechos 
subjetivos».432  
 
Sin embargo, para los citados autores, habrían libertades públicas, constitucionalmente 
declaradas, que no estarían construidas según la técnica de los derechos subjetivos. Estas 
situaciones dan lugar a los derechos reaccionales o impugnatorios. Para la construcción de 
este nuevo tipo de derecho subjetivo (reaccional o impugnatorio), hay que partir de la 
posición jurídica de la Administración. «Esta es un sujeto que no puede obrar sino en virtud 
de apoderamientos legales explícitos», regla que no sería caprichosa, ni que tendría una 
explicación puramente técnica, pues «[...] se basa, más bien, en un determinado concepto de 
la situación del ciudadano en la sociedad y en el Estado que puso en marcha la Revolución 
francesa de una manera perfectamente lúcida». Se cita entonces los siguientes artículos de la 
Declaración de derechos del hombre y el ciudadano de 1789: 
 

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; así los derechos 
naturales de cada hombre no tienen otros límites que los que aseguran a los demás 
miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites no pueden ser 
determinados más que por la Ley (artículo 4). 
 
La Ley no tiene derecho a prohibir más que las acciones perjudiciales a la sociedad. Todo 
lo que no está prohibido por la Ley no puede ser impedido y nadie puede ser forzado a 
hacer lo que ella no ordena (artículo 5). 
 

 También se alude al proyecto girondino de declaración de derechos (“La conservación de 
la libertad depende de la sumisión a la Ley, que es la expresión de la voluntad general”, 
artículo 3); y a la Declaración inserta en la Constitución de 1793 (“La ley debe proteger la 
libertad pública e individual contra la opresión de los que gobiernan”).433 
 
Con este trasfondo doctrinario, GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, establecen que: 
 

Es en estas reglas profundas, que siguen siendo la base estructural de cualquier 
construcción de un Estado de Derecho, donde se articulan las posiciones jurídicas básicas 

                                                
431 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Op. Cit., II., p. 34.  
432 Ibidem, p. 35. 
433 Ibidem, p. 47. 
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de la Administración y del administrado. La legalidad de la Administración no es así una 
simple exigencia a ella misma, que pudiese derivar de su condición de organización 
burocrática y racionalizada: es también antes que eso, una técnica de garantizar la libertad. 
Toda acción administrativa que fuerce a un ciudadano a soportar lo que la Ley no autoriza 
o le impida hacer lo que la Ley permite no es sólo una acción ilegal, es una agresión a la 
libertad de dicho ciudadano. De este modo la oposición a un acto administrativo ilegal es, 
en último extremo, una defensa de la libertad de quien ha resultado injustamente afectado 
por dicho acto. 
 
Aquí está la más aguda diferencia que desde el punto de vista jurídico se produce entre la 
Administración del Rey absoluto y la surgida de la Revolución.434  

 
Pero, «Ocurre, sin embargo, que el plano técnico esta construcción básica no pasa al terreno 
del Derecho Administrativo, para justificar la atribución de acciones judiciales defensivas a 
los ciudadanos, sino paulatinamente, por obra de una jurisprudencia progresiva que va 
moviéndose por la simple intuición y por el ajuste paulatino de resultados y de logros, 
siempre, hasta hoy mismo, explicados de una manera convencional» Por el contrario, cuando 
la legislación otorga al ciudadano acciones para reclamar la anulación de los actos 
administrativos contrarios al principio de legalidad, le está reconociendo al administrado «[...] 
un verdadero derechos subjetivo para defender su libertad cuando ésta se siente injustamente 
(id est: ilegalmente) atacada por la Administración (ubi remmedium, ibi ius)».435 
 
 Los autores españoles explican la estructura de este tipo de derecho subjetivo reaccional o 
impugnatorio, según este esquema: 
 

1. El concepto de “perjuicio” o de grief ha de referirse a cualquier inmisión de la 
Administración en los “propios asuntos” […] La jurisprudencia alemana se refiere 
también al “círculo vital” (Lebenskreis), que en último extremo se expresa en cualquier 
utilidad de la vida. La jurisprudencia francesa refiere al acto atacado la exigencia de que 
“lesione al actor material o moralmente”, que le cause “conséquences fâcheuses 
(consecuencias perturbadoras) sobre uno u otro de esos dos planos” […].  
 
2. En la doctrina italiana CANNADA-BARTOLI ha observado que en esas situaciones de 
ventaja subyace casi siempre un derecho subjetivo de los típicos; así, el expropiado que 
impugna la irregular constitución del Jurado o un defecto de procedimiento en la 
actuación expropiatoria está defendiendo, en realidad, su derecho de propiedad; o el 
funcionario que ataca una ordenación ilegal de su carrera defiende su ius in officium; o el 
opositor que impugna la composición supuestamente irregular del Tribunal que ha de 
enjuiciar las pruebas su ius ad officium […].  

 
 Sin embargo, GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNANDEZ, consideran que:  
 

[…] donde está el verdadero derecho subjetivo aquí relevante no es en esa titularidad 
subyacente que sostiene, en último extremo, la situación afectada por el acto 
administrativo a impugnar, sino, precisamente, en la reacción misma frente al acto ilegal 
que perturba el propio ámbito vital. Es esta lesión o perjuicio injustos lo que hace ponerse 
en pie que aquí se ejercita, que es un derecho distinto de que subyace a la situación 
atacada (como el derecho a la reparación de un daño extracontractual causado por un 

                                                
434 Ibidem, pp. 47-48. 
435 Ibidem, pp. 47-49. 
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tercero a una cosa propia no es un derecho real derivado de la titularidad de dicha cosa, 
sino, claramente, otro derecho distinto y nuevo). 
 
3. Si antes de que esa lesión o perjuicio se produjese no existía más que un derecho 
abstracto de libertad, de libre desenvolvimiento [...], de integridad del propio círculo vital, 
salvo en cuanto puedan afectarle prescripciones legales (en modo alguno, pues, un 
derecho a la observancia por la Administración de la legalidad objetiva), el hecho mismo 
de la producción de la lesión o perjuicio, cuando éste es ilegal o producido infringiendo la 
Ley, hace surgir un derecho subjetivo estricto, el derecho (que la atribución de la acción 
revela) a la eliminación de ese perjuicio, un derecho de defensa o protección 
(Abwehrrecht: Rupp, Henke)». Determinan los administrativistas españoles que antes de 
la infracción del deber legal no existe propiamente un derecho subjetivo. 
 
4. La administración no tiene hacia un ciudadano o hacia un conjunto de ellos, la 
obligación jurídica de observar la legalidad; por eso mismo no puede hablarse de que los 
ciudadanos tengan, invirtiendo la perspectiva, un derecho subjetivo a la observancia de la 
legalidad por la Administración, fuera de los casos en que sean titulares de verdaderos 
derechos subjetivos singularizados [...]. La observancia de la legalidad es para la 
Administración un deber puramente objetivo, derivado de la vinculación positiva que de 
dicha legalidad directamente resulta para ella […]. Pero ese deber está instituido por el 
ordenamiento no sólo con fines organizativos abstractos, o en función de intereses 
materiales colectivos, sino también, y preferentemente, como una técnica de libertad de 
los ciudadanos, los cuales no pueden ser afectados por la Administración en sus propios 
asuntos, en sus intereses, materiales y morales, más que a través de actuaciones legítimas, 
esto es, cubiertas o amparadas por la Ley. De este modo la Ley objetiva puede, contra lo 
que antes suponíamos, descomponerse, en efecto, en un conjunto de situaciones jurídicas 
subjetivas, lo cual se explica del modo siguiente. Cuando un ciudadano se ve perjudicado 
en su ámbito material o moral de intereses, por actuaciones administrativas ilegales 
adquiere, por la conjunción de los dos elementos de perjuicio y de ilegalidad, un derecho 
subjetivo a la eliminación de esa actuación ilegal, de modo que se defienda y restablezca 
la integridad de sus intereses. Ese derecho subjetivo se revela en la atribución por el 
ordenamiento jurídico de una acción impugnatoria, cuya titularidad y consiguiente 
disponibilidad ostenta a partir de ese momento plenamente. Que del ejercicio de esta 
acción dirigida a la protección y restauración de su círculo vital injustamente perturbado, 
puedan derivarse consecuencias (beneficiosas o perjudiciales) para terceros […] como 
consecuencia de la trascendencia de la actuación administrativa eliminada, resulta 
accidental. La acción y, consiguientemente, el derecho, no están dirigidos a purificar por 
razones objetivas la actuación administrativa, sino a la defensa de los propios intereses. El 
recurrente es, pues, parte en el proceso y no un representante de la Ley; la Administración 
también es parte procesal genuina en cuanto que destinataria de una pretensión procesal 
que la afecta y a la que se opone activamente; el recurso es, pues, subjetivo y no objetivo; 
lo que se hace valer en el proceso es, pues, un verdadero derecho subjetivo y no un simple 
interés, más o menos cualificado. 
 
5. Por ello la famosa afirmación de BACHOF, decisiva en la evolución práctica y en la 
interpretación del Derecho alemán, según la cual todas las ventajas (Begünstigen) 
derivadas del ordenamiento para cada ciudadano se han constituido en verdaderos 
derechos subjetivos, expresa un principio capital del actual Estado de Derecho; pero debe 
matizarse, para evitar posibles equívocos, con la observación de que la constitución en 
derechos subjetivos no surge directamente por la inferencia de tales ventajas desde el 
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ordenamiento, sino sólo y únicamente cuando las mismas sufren una agresión injusta por 
parte de la Administración, derechos subjetivos que tienden entonces al restablecimiento 
de dichas ventajas por vía reaccional o de eliminación del injusto que las niega, las 
desconoce o las perturba.436 

 
 Observaciones a la tesis de los derechos reaccionales o impugnatorios. 
 
 La tesis de los derechos reaccionales o impugnatorios tiene aspectos positivos que deben 
resaltarse:437 
 
 Un primer mérito es que ella deja ver que en el proceso contencioso administrativo de 
nulidad no hay un fenómeno objetivo de defensa de la legalidad, ni que el perjuicio o el 
interés que se exige como requisito de legitimación es mero requisito de seriedad procesal. 
Muy por el contrario, el proceso gira en torno a la defensa de una situación subjetiva de quien 
lo promueve, de manera que el fondo del asunto radica en dicha tutela. 
 
 Otro avance es que la tesis reseñada es que se pone de manifiesto que la cuestión subjetiva 
de fondo no es la defensa de un pretendido interés legítimo, como categoría paralela al 
derecho subjetivo. Es decir, que se pone fin a la tradicional clasificación de situaciones 
jurídicas activas del administrado. Sólo existe una categoría, derecho subjetivo, de lo 
contrario no hay nada. La distinción es del todo formalista, y en el esfuerzo por determinar las 
caracteres de una u otra categoría, se olvidaba la realidad, para llegar a una discusión 
puramente intramental. Así, se hace caso omiso de que la función del juez es resolver un 
conflicto según derecho, y no ocuparse en desvaríos teóricos y racionalistas que descuidan la 
problemática de un administrado que pide justicia. 
 
 No obstante, la tesis de los derechos reaccionales expuesta por GARCÍA DE ENTERRÍA y 
FERNÁNDEZ presenta también muchas objeciones: 
 
 Esta doctrina, sin duda por no apartarse del concepto tradicional del derecho subjetivo, se 
queda a mitad de camino. Unicamente crea un nuevo tipo de derechos, pero no mina las bases 
teóricas del interés legítimo. 
 
 Se postula que el principio de legalidad, concebido como técnica de garantía de la libertad, 
no genera derechos subjetivos denominados “típicos”. Y así, se propugna que antes de la 
ilegalidad del actuar administrativo perjudicial para la libertad, no hay, un derecho subjetivo. 
De esta manera se sigue creyendo, a igual que MAYER y JELLINEK y quienes desarrollaron la 
doctrina de la “reserva de ley”, que únicamente hay una libertad abstracta que no está 
construida con la “técnica” del derecho subjetivo, esto es, un mero estado de hecho. Por más 
que se diga que en las situaciones de ventaja subyace un derecho subjetivo, se piensa que es 
tan solo una ventaja o un interés que vienen a ser derecho subjetivo cuando son lesionados; 
que antes de la infracción legal no hay derecho subjetivo.  
 
 Sin embargo, hay que preguntarse ¿cómo puede hablarse de lesión, de perjuicio, sin que 
exista un derecho vulnerado?, ¿cómo se explica que el derecho reaccional o impugnatorio 
tienda a restablecer unos “intereses” o “ventajas”, si éstas sólo son estados de hecho? Es que 
si esas situaciones tienen un respaldo jurídico al estar atribuidas por el ordenamiento a los 
                                                
436 Ibidem, pp. 49-52. 
437 Cfr. Javier URRUTIGOITY, Op. Cit., pp. 258-260. La exposición que sigue se basa en las observaciones de este 
autor. 
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particulares, si son algo susceptible de violarse con menoscabo para el administrado, y se las 
protege y ampara por la Ley, es mejor decir que son “lo suyo” del administrado, objeto de 
obligación por parte de la Administración, en suma, que son derechos, contra los cuales se 
atenta al hacer caso omiso de la obligación correlativa cuya causa está en el mismo 
ordenamiento jurídico que la impone, de la obligación referida, en alteridad, a un sujeto, al 
que se le dota de un derecho en base al mismo ordenamiento jurídico. Si no hay derecho 
vulnerado, no hay injusto, ni perjuicio, ni posibilidad alguna de reparación; «O esas ventajas, 
provechos, intereses, etc. (que vistos objetivamente son bienes atribuidos al sujeto por el 
ordenamiento jurídico), son “lo suyo” del administrado, esto es, verdaderos derechos 
subjetivos, que por agresión injusta generan un nuevo y distinto derecho de impugnación; o, 
al contrario, queda sin fundamento alguno el llamado derecho reaccional. Si no existen otras 
categorías activas, distintas de los derechos subjetivos, cuya violación configure el perjuicio 
contra el que se reacciona, no puede, entonces, haber verdadero perjuicio». Así, por ejemplo, 
«El derecho de reparación extracontractual, nuevo y claramente distinto del derecho real 
derivado de la titularidad de una cosa, tiene por causa o presupuesto sine qua non la violación 
del derecho del propietario. No hay responsabilidad (ni contractual ni extracontractual) sin 
daño (perjuicio); además de ilegitimidad de la acción dañosa».438 
 
 Las nociones de “injusto”, “daño”, “perjuicio”, “reparación”, forzosamente conducen a la 
idea de negación de derechos.  
 

El daño, para ser reparable, debe importar la privación de lo suyo de otro, es decir, la 
violación de un derecho subjetivo.-  
 
La reacción no sería jurídica sin lesión o perjuicio a un verdadero derecho subyacente 
[…]. 
 
En realidad, el derecho subjetivo que preexiste al derecho reaccional (que, precisamente, 
tiene por causa la violación o perjuicio a ese derecho subyacente) puede ser el derecho 
constitucional del libertad, el de propiedad, el derecho a la salud, a la igualdad, o 
cualquiera de los que se quiera imaginar.439  

 
 En un sentido objetivo, injusticia es el desorden que resulta en las relaciones humanas 
como consecuencia de la negación o lesión de los derechos de cada uno. Los derechos versan 
sobre cosas que pueden manifestarse en un ámbito de alteridad, en la exterioridad de los 
sujetos, sea por sí mismas (por ejemplo el cuerpo humano, respecto del cual se tiene el 
derecho a la integridad física), o por sus manifestaciones (por ejemplo, la libertad de culto, 
que puede ser objeto de coacciones ilegítimas al momento de expresar, en actos, las creencias 
propias). «En consecuencia, no puede haber lesión del derecho ajeno sin un daño externo; la 
sola intención injusta no constituye lesión del derecho, no produce injusticia objetiva. Y así, 
el simple propósito de cometer un delito, no es delito (aunque sea inmoral). Quien, por error 
paga y con intención dolosa, paga justamente lo que debe, creyendo que su deuda es mayor, 
no comete injusticia objetiva». Ahora bien, «La lesión injusta del derecho genera el deber de 
restitución. La restitución significa el restablecimiento del derecho a su primitiva condición; 
en otras palabras, es la reparación del daño causado. Proviene el deber de restitución de la 
naturaleza misma del derecho, que genera en los demás una deuda en sentido estricto; cuando 
el derecho se lesiona, debe restituirse, debe recobrar su primitiva condición. Si la justicia es 
dar a cada uno lo suyo, cuando se ha quitado a uno lo suyo, o se le ha dañado, la justicia 
                                                
 438 Ibidem, p. 263. 
 439 Ibidem, p. 263. 
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consistirán en restituirle lo suyo». Sin embargo, si la restitución es imposible, surge el deber 
de compensación; es decir, el de satisfacer de una manera alternativa a la recuperación de la 
primitiva condición del derecho. Por ejemplo, si la Administración, por favorecer intereses 
privados, expropia ilegalmente una casa y la destruye, no podrá restablecer el derecho 
lesionado mediante la restitución de la casa, pero sí lo podrá hacer mediante una 
indemnización.440 
 
 De esta explicación cabe resaltar que el daño, el perjuicio el injusto y la reparación, no se 
pueden aplicar a un mero estado de hecho resultante de la legalidad objetiva. Si lo que resulta 
de ese famoso “estado de hecho” es un deber de reparar por parte de la Administración 
cuando se ataca ilegalmente a las pretendidas “ventajas” o “provechos” que de él resultan, se 
sigue con lógica meridiana que tiene la obligación de no atentar contra los “beneficios” que 
reportan al particular, que son algo debido por la Administración al administrado. 
 
 Las explicaciones de GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ muestran una concepción teórica 
y poco realista al hablar de una “libertad abstracta”, de “derechos abstractos”, o de “puras 
ventajas” resultantes de la sumisión de la Administración a la legalidad. Como indica Javier 
HERVADA:  
 

No sin cierta frecuencia se ha afirmado que los derechos naturales son derechos 
abstractos, en el sentido de constituir algo así como ideales genéricos de justicia o 
simplemente principios o valores de justicia.441 En todo caso, una característica de los 
derechos naturales sería su carácter abstracto: derecho a la educación, derecho de la 
familia a recibir ayuda del Estado, etc. Y así los desposeídos y marginados tendrían esos 
derechos abstractos, aunque en realidad no tuviesen ningún derecho en concreto. 
 
Frente a esta idea [...] debe advertirse que un derecho abstracto no es un derecho, porque 
los derechos son cosas reales y concretas, verdaderamente debidas a su titular. Cuando 
hablamos de derechos naturales no nos referimos a un enunciado abstracto, sino a lo justo 
natural, o sea, a aquellas cosas reales y concretas que están verdaderamente atribuidas a 
una persona a título de naturaleza humana. Los derechos de los que venimos hablando son 
derechos reales y concretos. Así, por ejemplo, el derecho a la vida no tiene nada de 
abstracto; la vida de cada hombre es tan real y concreta como real y concreto es cada 
hombre; y es real y concretamente suya respecto de cada hombre. El atentado homicida no 
ataca a una abstracción, sino a una realidad concreta. 
 
Una consecuencia que de esto se deduce es que la negación de estos derechos o el ataque a 
ellos conlleva una real y propia razón de injusticia. Respetar y satisfacer esos derechos no 
es cuestión, simplemente, de un libre juego de opciones políticas, o de una lucha social de 
intereses, sino de injusticia en sentido propio del término. La desposesión y la 
marginación constituyen injusticia. Por lo tanto, una conformación de la sociedad en la 
que tales derechos no sean respetados, representa una sociedad injusta. De ahí que 
sistemas como el capitalismo puro y el socialismo marxista o el nacionalsocialismo hayan 
sido calificados de injustos. 
 
Una segunda consecuencia es la distinción entre los enunciados generales y abstractos que 
de esos derechos hace la ciencia jurídica y los derechos reales y concretos de que goza 

                                                
 440 Javier Hervada, Op. Cit., pp. 73 y 76. 
 441 Recuérdese lo ya dicho más arriba sobre el carácter meramente programático que las constituciones y la 
doctrina alemanas daban a los derechos fundamentales.  
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cada hombre en particular. La ciencia jurídica -de la que es una parte la ciencia del 
derecho natural- se mueve en un plano general de abstracciones, y así se habla “del 
contrato”, “de la compraventa”, “de la enfiteusis”, “del acto jurídico administrativo”; 
análogamente, se hablará “del derecho a la educación”, “del derecho a la salud”, etc. Pero 
esto no significa ni que los contratos sean cosas abstractas, ni que lo sea el derecho a la 
salud. En la vida real, se dan compraventas concretas –el sujeto A compra el traje X al 
precio de tantas pesetas-, como se da la orden ministerial M, o el enfermo Y y el médico B 
en un contexto que ofrece unos medios terapéuticos determinados. El derecho a la salud, 
en la vida real, comprende el conjunto de actos médicos y el uso de los medios 
terapéuticos real y concretamente disponibles. En otras palabras y siguiendo el ejemplo 
propuesto, el derecho a la salud es, en cada caso concreto, el derecho a la atención 
disponible, que puede ser bien distinta en la selva amazónica, en un país subdesarrollado o 
en la gran metrópoli de los países más avanzados. Puede, sin duda, hablarse de enunciados 
abstractos en el plano de la ciencia jurídica, pero esto es la forma propia que la ciencia 
tiene de conceptualizar; el derecho real no es esa abstracción, sino el derecho natural 
concreto de que goza el sujeto en su contexto. Este derecho concreto es el que el arte del 
derecho sabe determinar, en su específica solución de solucionar los casos concretos.442 

 
 GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ han podido decir que la Administración no tiene hacia 
el ciudadano, o hacia un conjunto de ellos, la obligación jurídica de observar la legalidad. 
Pero, entonces, ¿ante quién la tiene?, ¿acaso respetar la legalidad es asunto de Moral, de 
obligaciones para con la Administración misma?, ¿el derecho no postula alteridad? La 
obligación antedicha la tiene la Administración «[...] frente a aquellos –y en estos casos existe 
el correlativo derecho a la observancia de la conducta imperada por la norma, y el 
consecuente reaccionar ante su inobservancia- destinatarios o afectados jurídicos de la 
actividad ilícita. Aquellos que sufren a causa de esta actividad lesión en su libertad, o en algún 
otro derecho reconocido u otorgado por el ordenamiento positivo». 
 

Es que la norma jurídica no es, como la norma moral, solamente imperativa (atributiva de 
un deber de conducta). Por la alteridad, que es esencial al derecho, la imposición de un 
deber a un sujeto importa en otro (el destinatario exclusivo o concurrente con otros sujetos 
de ese deber) la atribución como suya de la conducta debida. Esto equivale a decir que 
ese otro tiene el derecho subjetivo o la posibilidad deóntica o moral de exigir su 
observancia. 
 
Por ello, antes del perjuicio ilegal existe el deber y correlativo derecho, exclusivos o 
concurrentes, con sujetos determinados o indeterminados, pero deberes y derechos al fin. 
La violación de éstos es causa del nuevo derecho reaccional, siendo absurdo pensar que 
este último pueda surgir de la nada. 
 
En conclusión, el derecho reaccional o impugnatorio tiene por causa el daño provocado al 
derecho subjetivo, cualquiera que él sea (libertad, propiedad, igualdad ante los cargos y 
cargas públicas, a un medio ambiente limpio y libre de contaminación, de peticionar ante 
las autoridades, etc.) por la conducta ilícita de la administración. Cuando subyace a la 
ilicitud uno de estos derechos, la observancia misma de la legalidad resulta ser un derecho 
para quien se vea afectado y resulte, así, ser el destinatario del obrar ilegítimo de la 
administración. 
 

                                                
 442 Javier HERVADA, Op. Cit., pp. 105 y 106. 
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Si bien es cierto que el llamado derecho impugnatorio o reaccional es nuevo y distinto de 
aquellos derechos, también lo es que él no podría darse sin el perjuicio a los primeros (así 
como el derecho reaccional a la reparación del daño contractual o extracontractual supone 
un derecho patrimonial o moral afectado).443 

 
 En este punto de nuestro trabajo, es necesario que expongamos nuestra visión del 
problema. Ya hemos adelantado la conclusión: la distinción de situaciones activas no tiene 
razón de ser en ningún nivel del conocimiento jurídico; basta con la noción de derecho 
subjetivo, eso sí, correctamente entendida y definida. 
 
 La noción de perjuicio, lesión o daño producido, no ha sido pasada por alto tanto a nivel 
teórico como jurisprudencial, al momento de delimitar el concepto de “interés legítimo”. 
Héctor MAIRAL expresa que la jurisprudencia federal norteamericana exige, uniformemente, y 
como uno de los requisitos o pautas para determinar la legitimación y la procedencia de la 
pretensión, la existencia de un daño de hecho que puede ser económico, moral o de otro 
carácter, cierto o eventual, directo o indirecto. El autor citado explica que «En opinión de uno 
de los autores más destacados este requisito es el único que en la práctica exige la Corte 
Suprema; para otro es el único que debería exigir, y así lo han resuelto la mayoría de los 
tribunales estaduales, posición que lleva prácticamente a identificar, a los efectos de la 
apertura de la instancia judicial, a los conceptos de derecho subjetivo y de interés legítimo del 
derecho continental europeo».444  
 
 El mismo autor citado, destaca que en el caso francés también se encuentra presente la 
noción de perjuicio; el “interés personal” que se exige como requisito de legitimación supone 
un agravio a cualquier bien o valor, de tipo moral o económico.445 VEDEL, por su parte, 
subraya que el recurso por exceso de poder no puede ser interpuesto más que contra las 
decisiones “faisant grief” (que causan perjuicio).446 Por último, Faustino CORDÓN MORENO 
ratifica estas ideas y señala que:  
 

[...] la jurisprudencia del Conseil d’Etat va admitiendo que el interés exigido para 
interponer el recurso por exceso de poder está encuadrado dentro de las situaciones 
jurídicas sustanciales de los particulares. “El recurrente debe probar la lesión de un interés 
personal; no hay interés lesionado cuando la Administración no ha afectado a la situación 
de una persona [...]”. “El recurso por exceso de poder no está abierto mas que a las 
personas que puedan justificar un interés directo y personal, según la fórmula empleada 
por la jurisprudencia del Conseil d'Etat. No se trata, pues, de una acción popular, abierta a 
todos los ciudadanos como tales; el recurrente debe, por el contrario, justificar una 
situación jurídica individualizada”. Condición del recurso continúa siendo la posesión de 
un interés, pero la tendencia del Conseil d’Etat parece ser la de “aproximar, 
progresivamente el interés exigido en el recurrente a lo que él llama derecho”. La doctrina 
ya se había pronunciado por esta aproximación.447 

  

                                                
 443 Javier URRUTIGOITY, Op. Cit., pp. 265-268. 
444 Héctor MAIRAL, Op. Cit., I, pp. 151-152. MAIRAL se refiere a DAVIS y SCHWARTZ. 
445 Ibidem, pp. 163 y Nt. 90, 164-166, 201 y Nt. 230. 
446 Georges VEDEL, Op. Cit., p. 469. 
447 Faustino CORDÓN MORENO, Op. Cit., pp. 44-45. Lo que va entre comillas son citas que hace el autor, en su 
orden, de SOTO, Excés de pouvoir et responsabilité de la puissance publique, Revue du Droit public, 1953, p. 
1055; del Juris Classeur administratif; y de LANDON, Le recours pour excés de pouvoir depuis 1954, París, 1969, 
p. 89. 



 

 217 

 En el caso español, el administrativista antes mencionado sistematiza los requisitos que las 
tribunales de España exigen para la legitimación, y pone de relieve que en la determinación de 
lo que constituye “interés legítimo” se observa una lesión al administrado: «El interés –en 
fórmula acertada de nuestro más Alto Tribunal- viene delimitado “respecto a bienes de la vida 
que, sin pertenecer privativamente a quien reclama ni ser antijurídicos, puede éste (el sujeto) 
defender porque su subsistencia le proporciona un bien o una ventaja”». Cordón Moreno 
también expresa que el interés debe ser «”protegible por el ordenamiento jurídico por ser lo 
suficientemente cualificado respecto a la resolución administrativa que con el recurso se 
impugna y cuya posible ilegalidad pueda representar para aquel interés un positivo y cierto 
perjuicio”»; así mismo, «El interés ha de ser directo e inmediato, es decir, ha de estar basado 
en una lesión concreta e inmediata de la esfera jurídica del actor recurrente».448 
 
 También en Italia, según el análisis de CORDÓN MORENO, existe una importante corriente 
doctrinal, la mayoritaria, que «[...] defiende la opinión de que este interés individual goza de 
relevancia jurídica antes de la lesión. “Como existe el interés público, antes o 
independientemente del hecho de que sea violado, así existe el coincidente interés legítimo en 
quien se encuentra en una posición diferenciada respecto a la generalidad de los sujetos. Es el 
derecho de acción, no el interés sustancial, el que surge después de la lesión”».449 
 
 De todas estas citas, cabe retener que la constatación de que el “interés” existe antes de la 
lesión y es jurídicamente relevante, y que su violación ocasiona un perjuicio. Esto muestra 
suficientes indicios de que la situación conocida como “interés legítimo” merece ser llamada 
como derecho, y que no se trata de un puro requisito de seriedad procesal. Como ya hemos 
dicho al exponer la teoría de los derechos reaccionales, la idea de “perjuicio”, “lesión”, 
“agravio” sólo puede ser jurídicamente relevante si denota la privación de algo que 
corresponde al administrado, de algo que es suyo, sin que se trate de una mera posición de 
hecho que resulta de la sola existencia de límites impuestos por el principio de legalidad. Lo 
que se conoce como “interés legítimo” muestra que hay algo debido por la Administración 
respecto de los administrados, algo que el ordenamiento jurídico consagra y asegura en favor 
de los últimos, hasta el punto de que estos pueden decir, con todo rigor, que se trata de un 
bien suyo, de una pertenencia-dominio, que tiene las notas de inviolable y exigible. 
 
 Las doctrinas que hemos comentado se basan en un análisis puramente normativo, 
abstracto y limitado al plano “interior” de las reglas jurídicas, para así determinar la índole del 
interés tutelado, la utilidad que garantiza la norma, o la función que ella desempeña. Sin 
embargo estos razonamientos puramente teóricos pasan por alto una condición fundamental 
de todo lo jurídico: la alteridad. Además, aquellas reflexiones, que se quedan en el plano 
puramente intramental, olvidan los diversos momentos de aplicación del derecho en la 
concreta vida social, que es el ámbito propio donde deben regir. El fin del Estado, el bien 
común, requiere de una disciplina social encaminada a su logro, y exige un ordenamiento 
jurídico que permita su consecución.  
 

                                                
448 Faustino CORDÓN MORENO, Op. Cit., pp. 115-117. Lo transcrito por el autor proviene de la sentencia de 8 de 
marzo de 1968. Se indica que en el mismo sentido se manifiestan las de 29 de diciembre de 1966, 4 de julio de 
1967, 25 de marzo de 1967, y 30 de abril de 1976. 
449 Ibidem, p. 51, hay una cita de GLEIJESES, Profili sostanziali del processo amministrativo, Napoli, 1962, p. 29. 
Sólo cabría hacer el comentario, respecto al último acerto, de que el derecho de acción es abstracto, y no supone 
la efectiva violación del derecho (o como se dice del interés). Pero lo que interesa destacar es que se considera al 
“interés” como situación que existe antes de cualquier infracción legal y que por ella puede verse perjudicado. 
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El orden interno ideal del bien común es, pues, en última instancia, el modelo arquetipo o 
ejemplar de todas las normas jurídicas y no jurídicas. Proponen ellas a la conducta una 
parcela concreta de ese amplio cuadro ordenado que ofrece aquel ideal, prestando su 
contribución parcial para que sea realizado. En este sentido ha podido ser comparada la 
función del legislador al sastre que reúne las piezas del tejido en una síntesis capaz de 
lograr la prenda necesaria para el bien del hombre (que está implicado en el bien de 
todos), o al arte del arquitecto que logra una unidad llena de sentido en el abigarrado 
conjunto de materiales de construcción, haciendo de ellos un lugar de abrigo y 
habitación.450  

 
 Así, la norma jurídica no puede ser objeto de un análisis abstracto, independientemente de 
las consideraciones de su aplicación práctica en la concreta vida social, pues está llamada a 
regirla para conseguir el orden que postula aquella vida buena de la multitud, el bien común.  
 

Las normas jurídicas, como toda norma [...] son realidades operables, que no tienen 
existencia real como tales sino en la inmanencia de un pensamiento que concibe un orden 
que ha de ser realizado: bien porque lo decide, con carácter principal o ministerial, si el 
legislador; bien porque lo aplica –si participa de las funciones ejecutiva o judicial-, bien 
porque se siente constreñido a observarlo en su conducta. 
 
Tiene como forma “lógica” juicios que enlazan hechos de conducta social, y como 
realidad “psicológica” [...] un dictamen práctico de “imperio”. Pero su realidad 
“normativa” es más profunda. No basta un conocimiento teórico, por animado que lo 
supongamos de una finalidad práctica de orientación de la conducta, para que pueda 
cobrar existencia como tal norma. Debe ser, en efecto, un conocimiento vinculante de 
conciencias ajenas o de la propia conciencia, que señale un deber ser, moviendo a la 
voluntad por intimación a la concreta posición de una conducta social, ajustada al modelo 
ordenador que aquélla presenta. Moción ésta que [...] es consecuencia de la necesidad, 
advertida por el entendimiento, de procurar tal ajuste como instancia para obtener el bien a 
que la norma apunta: es decir, la progresiva implantación del orden social, en cuanto está 
en él necesariamente implicado [...] el bien personal de cada uno de los miembros de la 
comunidad. Fin éste que da sentido de normatividad ordenadora, a su vez a la misma 
norma, y que debe, a su través, impregnar de concreto orden jurídico a la conducta 
humana social. 
 
La juridicidad de la norma (es decir, su específica normatividad ordenadora, 
completamente típica y diversa de otras), pasaría, por así decirlo, a la conducta social, 
constituyéndola en concreto orden jurídico, si es observado el imperativo con que aquélla 
se presenta.451 

 
 La norma jurídica, como decíamos antes a propósito de la doctrina de los derechos 
reaccionales o impugnatorios, no es como la norma moral solamente imperativa (atributiva de 
un deber de conducta), sino que, por la alteridad que es esencial al derecho, la imposición de 
un deber a un sujeto importa en el otro la posibilidad deóntica o moral de exigir su 
observancia. El orden jurídico que postula el derecho, es un orden participable, como lo son 
los beneficios que depara el bien común. Así, las formalidades, los procedimientos, los 
requisitos que exige el ordenamiento para la expresión de la voluntad administrativa, pueden 
constituir un bien para el administrado que se ve afectado por su incumplimiento, al tiempo 
                                                
450 Joaquín FERRER ARELLANO, Op. Cit., pp. 280-281. 
 451 Ibidem, p. 302. 
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que tiene la posibilidad jurídica de hacer observar la conducta debida por la Administración 
(titularizan verdaderos derechos subjetivos sobre ellas), al punto tal de poder exigir la 
invalidación de los procedimientos y actos administrativos ilegales.452 Consideramos que el 
análisis abstracto de la norma que realizan quienes distinguen entre derechos subjetivos e 
intereses, olvida el momento de aplicación y concreción de la norma en la conducta social, en 
los actos a través de los cuales la Administración manifiesta su voluntad y entra en contacto 
con los administrados. Y, más aún, si se ha llegado a constatar la existencia de un perjuicio 
que produce como consecuencia de la violación del deber impuesto, y que fundamenta el 
llamado “interés legítimo”, puede decirse que, en razón del desorden a que da lugar la 
ilegalidad del obrar administrativo, los afectados tienen el derecho de exigir, por una parte, el 
cumplimiento de la norma infringida, y, por otra, de reclamar la restauración de los derechos 
afectados, en cuya razón se proclama el perjuicio y se dice existir el pretendido “interés 
legítimo”. Este es el fenómeno que se oculta tras esta supuesta categoría jurídica. Supone 
necesariamente un derecho subyacente, anterior al comportamiento ilegal de la 
Administración, que, al verse afectado por los resultados y consecuencias del concreto obrar 
administrativo, pide satisfacción a través del cumplimiento de las normas jurídicas que 
debieron observarse en la expresión de la voluntad administrativa. Respecto de dichas 
normas, el administrado afectado por la inobservancia, puede exigir su cumplimiento como un 
bien propio, como una conducta debida por la Administración que ocasiona el perjuicio y en 
razón del mismo. 

                                                
 452 Cfr. Javier URRUTIGOITY, Op. Cit., p. 281. 
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CAPÍTULO OCTAVO 
DESARROLLO DEL PROCESO 

 
I) La demanda. 
 
 Según el artículo 66 del CPC, «La demanda es el acto en que el demandante deduce su acción 
o formula la solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo». La demanda es un 
acto procesal, «[...] es nada menos que el primer acto de la parte demandante por el cual se 
promueve el proceso; por eso algunos lo llaman acto introductivo». El elemento principal de la 
demanda es la pretensión, la cual constituye el objeto del litigio y también el objeto de la 
resolución; es lo que el demandante persigue y las declaraciones que pretende se hagan en la 
sentencia.453 
 
 Los llamados “recursos” a los que alude el artículo 3 de la LJCA se distinguen únicamente 
por la pretensión procesal, que puede ser el restablecimiento de un derecho vulnerado o la 
anulación del acto administrativo que afecta al pretendido “interés directo”. Por otra parte, es 
menester señalar, como ya se hizo en el capítulo sexto, que la calificación de los denominados 
“recursos” contencioso administrativos de los que habla la LJCA, no queda al arbitrio del 
demandante, sino que queda reservado, en último término, al Tribunal.454  
 
 Los requisitos del escrito de demanda en el proceso contencioso-administrativo se encuentran 
determinados en los artículos 30 de la LJCA y 231 del CT. Este último, en el artículo 235, 
permite la impugnación en una sola demanda de dos o más resoluciones administrativas diversas, 
que no sean incompatibles, siempre que guarden relación entre sí, se refieran al mismo sujeto 
pasivo y a una misma Administración Tributaria, aunque correspondan a ejercicios distintos. 
También en una misma demanda podrá pedirse se declare la prescripción de varias obligaciones 
tributarias de un sujeto pasivo, aun en distinto origen, siempre que correspondan a la misma 
Administración Tributaria.  
 
 Una norma similar no consta en la LJCA. Se ha planteado si es posible que en un mismo 
libelo se propongan lo que la Ley llama “recursos” de plena jurisdicción y de anulación. En el 
Acta No. 11-91 de 12 de junio de 1991 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
el Ministro Juez José Julio BENÍTEZ ASTUDILLO propugnó la tesis de la imposibilidad de dicha 
acumulación, por considerar “contradictorios” a los institutos de que habla el artículo 3 de la 
LJCA, pero que sí es dable «[...] demandarse independientemente a consecuencia de un mismo 

                                                
453 Cfr. Carlos RAMÍREZ ARCILA, Op. Cit., p. 75-83. 
454 Cfr. Ernesto VELÁZQUEZ BAQUERIZO, Op. Cit., p. 61. A igual que la Corte Suprema de Justicia, el antiguo 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo ha propugnado en constante jurisprudencia, como la Segunda Sala, 
en sentencia de 8 de diciembre de 1988, en cuyo considerando cuarto se dice que los “recursos” de plena jurisdicción 
y de anulación se identifican,  

 [...] no por la denominación que se dé a los mismos constantes en el libelo de la demanda, que bien puede estar 
sujeto al interés particular del recurrente, sino por el objeto del recurso y cuya calificación, conforme a la 
jurisprudencia señalada repetitivamente por este Tribunal, corresponde a él y no a las partes.  

 En el mismo tenor, y ante la excepción de que el demandante no ha precisado el tipo de proceso propuesto, la 
Primera Sala del mencionado Tribunal, en sentencia de 25 de marzo de 1983, manifestó:  

Se ha opuesto la excepción de que la demanda es incompleta, por no reunir los requisitos de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que ni siquiera determina la clase de recurso interpuesto, si es de 
plena jurisdicción o subjetivo, o de anulación, objetivo o por exceso de poder. Al respecto, cabe anotar que no hay 
disposición legal que obligue al actor a tal especificación; pues no consta aquello entre los requisitos formales; por 
lo que no procede la excepción y se la rechaza. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, Boletín Oficial, No. 9, Quito, 1990. Galo ESPINOSA, Op. Cit., 
pp. 245-246. 
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acto, por una parte el recurso objetivo en cuanto persigue la nulidad del acto “per se”; y, por otra 
parte el recurso subjetivo en cuanto signifique la reparación de la violación del derecho 
individual afectado [...]». La opinión contraria la sostuvo el Ministro Juez ARTURO VIZCAÍNO 
SOTOMAYOR, en los siguientes términos: «[...] no encuentro la fundamentación adecuada para 
poder considerar que intentar en un mismo libelo una acción subjetiva y objetiva, constituyan 
acciones incompatibles. Yo pienso que estaría plenamente amparado eso por la posibilidad que 
brinda el artículo 75 (hoy 71) del Código de Procedimiento Civil que dice que se puede proponer 
en una misma demanda, acciones diversas o alternativas pero no contrarias ni incompatibles». El 
nombrado magistrado agregó: «[...] pienso que dada la circunstancia de que la ley no exige que 
se defina cuál de los dos recursos se interpone, dada la circunstancia de que no hay trámites 
diferentes para uno y otro recurso y dado que yo no encuentro que haya contradicción entre los 
dos recursos, bien podrían en una misma demanda interponerse simultáneamente los recursos 
subjetivo y objetivo y alternativamente. Al contrario, si es que se harían por separado los 
recursos subjetivo y objetivo, correríamos el riesgo, primero, de que se divida la continencia de 
la causa; y, segundo, que las resoluciones resulten contradictorias». 
 
 Nos adherimos al criterio del Ministro ARTURO VIZCAÍNO, el mismo que ya ha sido 
considerado por un sector de la doctrina. Siendo un asunto de pretensión, atenta la uniformidad 
del tratamiento legal para cada proceso, y la identidad de naturaleza subjetiva de ambos, la 
acumulación es posible. En este sentido, afirma DROMI:  
 

La acumulación de ambas pretensiones es factible. Vale decir: la declaración de que el acto 
impugnado no es conforme a derecho y el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada, más la indemnización de los daños y perjuicios cuando procedan. En suma, 
la división de las acciones debe ceder, admitiendo la unidad procesal, en beneficio de los 
administrados. Se actualizan así las clásicas palabras de JOSEPH BERTHELEMY (Essai d'une 
théorie des droits subjectifs des administrés, 1899), que intentando salvar el viejo dogma de 
la equiparación entre acción y derecho subjetivo, afirmó que quien puede utilizar el recurso 
por exceso de poder es titular de un derecho subjetivo. 
 
Por ello es más práctico unificar las acciones procesales administrativas, excluyendo hasta su 
nomenclatura, y sobre la base de un trámite común, habilitarlas en todos los casos para la 
defensa de una situación subjetiva (clásicamente: derecho subjetivo e interés legítimo). 
Conforme a la pretensión procesal y la prueba sustanciada, así serán los efectos y alcances de 
la sentencia.455 

 
 En efecto, el proceso contencioso-administrativo de anulación y el de plena jurisdicción, en la 
práctica, tienden a confundirse. No se trata de institutos diferentes, sino de pretensiones diversas 
que se someten a un mismo procedimiento y a normas comunes. Resulta puramente dogmático la 
distinción de los llamados “recursos” que contempla la LJCA; ambos tutelan auténticos derechos 
del administrado, pero son insuficientes para defensa la legalidad objetiva como 
axiomáticamente se cree. En virtud de ello, no puede encontrarse ningún impedimento para la 
acumulación de pretensiones de anulación y de restablecimiento del derecho, pues existe un 
mismo trámite, una misma naturaleza del proceso, un mismo fin y normas comunes. Por otra 
parte, es preciso resaltar que alcance de la sentencia, -puramente anulatoria, o anulatoria y 
resarcitoria-, no se supedita a institutos procesales diferentes, sino a la pretensión y a la prueba 
actuada en el proceso y a la gravedad del vicio del acto administrativo impugnado. Como dice 

                                                
455 José Roberto DROMI, Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, pp. 52 y 53. 
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Héctor MAIRAL, «[...] en la gran mayoría de los casos lo que el particular procura es la anulación 
del acto administrativo, y no la reparación de daños».456 
 
 De conformidad con el artículo 65 de la LJCA, el término para presentar la demanda subjetiva 
o de plena jurisdicción es de noventa días, contados desde el día siguiente al de la notificación 
del acto administrativo que se impugna. Dicho tiempo es también aplicable a las demandas que 
tengan como pretensión procesal hacer valer lo ganado por silencio administrativo, y los noventa 
días se cuentan desde la fecha en que se cumple el plazo legal que tiene la Administración para 
resolver.457 En los casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los 
Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, se podrá proponer la demanda hasta 
en el plazo de cinco años. Dichos noventa días se deben entender como hábiles, pues de 
conformidad con el artículo 71 de la LJCA, se estará a lo dispuesto por el Código de 
Procedimiento Civil en lo que tiene que ver con el decurso, suspensión y forma de computar los 
términos. Dicho Código, en el artículo 312, dispone que «No correrán los términos en los días 
feriados y de vacante, y los jueces no podrán habilitarlos por ningún motivo». 
 
 En el caso de una demanda de de anulación, anteriormente se la podía presentar en 
cualquier tiempo. La reforma a la LJCA que efectuó el artículo 2 de Ley No. 56, publicada en 
Registro Oficial 483 de 28 de Diciembre del 2001, estableció el plazo de tres años para 
presentar dichas demandas “a fin de garantizar la seguridad jurídica”. Esta reforma, en nuestra 
opinión, incorpora una nueva quiebra a la ya muy insatisfactoria “tutela de la legalidad” que 
se busca lograr con el “recurso objetivo”. En este aspecto, a guisa de una mal entendida 
seguridad jurídica, el legislador pasó por alto la doctrina de las nulidades en el Derecho 
Administrativo, la cual enseña que los actos administrativos radicalmente nulos pueden ser 
impugnados en cualquier tiempo, en atención a que adolecen de vicios de orden público que 
no pueden ser subsanados. Las razones para ello no pugnan contra la seguridad jurídica, pues 
los vicios que acarrean la nulidad absoluta representan severas trasgresiones a la regularidad y 
juridicidad de la actividad administrativa, de tal forma que la imposibilidad de mantener un 
acto radicalmente nulo es conforme con el principio fundamental de subordinación al Derecho 
que guía a la actividad de la Administración Pública, principio este que no puede quebrantarse 
con el pretexto de la “certeza”. 
 
 En lo que concierne a figuras normativas (reglamentos, instructivos y circulares), 
establecer un plazo de prescripción para atacar su legalidad tampoco es justificable con la 
invocación de la seguridad jurídica. Al respecto, basta recordar que el numeral 5 del artículo 
171 de la CPR dispone que los reglamentos no pueden contravenir las leyes; y que los artículo 
141 ibídem establece principios de reserva normativa. En virtud de todo ello, mal puede 
invocarse la seguridad jurídica para mantener incólume un reglamento u acto normativo que 
rompa con esos preceptos constitucionales, pues, simplemente, la imposibilidad de atacarlos 
supone la negación práctica de tales postulados fundamentales.  
 
 Por el contrario, la doctrina de las nulidades señala que los actos administrativos anulables, 
es decir, que contienen vicios menores, pueden ser convalidados. Respecto de estos actos, 
consideramos que son válidas las razones de seguridad jurídica que invoca el legislador, y es 
perfectamente posible establecer un plazo para presentar la demanda.  
 

                                                
456 Héctor MAIRAL, Op. Cit., I, p. 170. 
457 Así lo ha resuelto la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en el EXPEDIENTE 
No. 285, Registro Oficial No. 318 de 21 de abril de 2004. 
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 Era menester, en suma, que el legislador haga la debida distinción entre figuras normativas, 
actos nulos y anulables para establecer reglas distintas de prescripción, en atención a la 
distinta naturaleza de las figuras y a la gravedad de los vicios de los que puede adolecer un 
acto administrativo. 
 
 El artículo 229 del CT dispone que la demanda se presentará dentro de los veinte días 
contados desde el siguiente de su notificación, si el demandante residiere en el Ecuador, o de 
cuarenta en caso contrario. No obstante, el plazo es de seis meses, resida o no el demandante en 
el Ecuador, si lo que se impugna fuere una resolución administrativa que niegue la devolución de 
lo que se pretenda indebidamente pagado. Estos plazos no se aplican a las acciones directas. 
 
 Propuesta la demanda, el Tribunal competente ordenará citar a la autoridad demandada. al 
Procurador General del Estado, y en el caso del artículo 33 de la LJCA, al tercero, o a la parte 
que pudiere comparecer como coadyuvante. Con más detalle, el CT establece diversas formas de 
citación: a) personal, a la Autoridad demandada y al tercero; b) por boleta a éstas mismas 
personas; c) por comisión, si la Autoridad demandada ejerciere sus funciones permanentes fuera 
de la sede del Tribunal; d) por la prensa, a los herederos del tercero que hubiere fallecido 
(artículos 238 a 242). 
 
 En lo contencioso administrativo, por regla general, en ningún caso la interposición de la 
acción suspende la ejecución o cumplimiento del acto administrativo, según el artículo 76 de la 
LJCA. No obstante, es menester señalar que el artículo 161 del ERJAFE prevé la posibilidad de 
suspensión de la ejecución de los actos administrativos, norma que guarda relación con lo 
dispuesto en el artículo 189: 
 

Art. 189.- Suspensión de la ejecución. 
 
1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición 
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el órgano a quien competa resolver el 
recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al 
interés público o a terceros dispondrá la suspensión y de oficio o a solicitud del recurrente 
suspenderá la ejecución del acto impugnado cuando la ejecución pudiera causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación. Si el recurso se fundamenta en alguna de las causas de 
nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 130 de este estatuto, la ejecución del acto 
se suspenderá inmediatamente con la presentación del recurso. 
 
3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos quince días 
desde que la solicitud de suspensión haya sido presentada ante el registro del órgano 
competente para decidir sobre la misma, éste no hubiese dictado resolución expresa al 
respecto. 
 
4. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa y los efectos de 
ésta se extenderán a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera acción 
contencioso administrativa, la administración se abstendrá de ejecutar el acto impugnado 
hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. Para 
lo cual, una vez interpuesta la acción contencioso administrativa, el órgano de la 
Administración Central se abstendrá de ejecutar el acto sobre el cual dispuso su suspensión 
hasta la finalización de la vía judicial. 
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5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte 
a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia beneficiará 
incluso a quienes no hubieren recurrido del acto. 

 
 Como puede verse, de conformidad con el numeral 4 del artículo citado, la suspensión de la 
ejecución de un acto administrativo radicalmente nulo, o cuya ejecución pueda producir 
perjuicios de imposible o difícil reparación, se extiende a la fase procesal. La norma transcrita 
incorpora medidas cautelares cuya necesidad ya había sido advertida por la doctrina.458  
 
 El único caso de suspensión de la ejecución que contempla la LJCA es respecto del 
procedimiento coactivo, mientras se tramita la causa ante los tribunales competentes, «[...] 
cuando tal procedimiento se hubiere iniciado en virtud de una resolución o acto administrativo 
que haya causado estado y que implique una obligación económica a favor de la 
Administración»; siempre y cuando se afiance el interés económico de la entidad pública o 
semipública de que se trate (artículo 75 LJCA). También puede suspenderse la ejecución de las 
resoluciones de la Contraloría General del Estado en el juzgamiento de cuentas, «[...] siempre 
que el rindente hubiere prestado caución para el desempeño del cargo. Cuando no la hubiere 
prestado o no la mantuviere vigente al momento de promover su acción, se le exigirá garantía 
hasta la cantidad de cincuenta mil sucres, o en proporción a las cauciones que para cargos 
semejantes suele exigirse» (artículo 11 del Decreto Supremo No. 1077, publicado en el Registro 
Oficial No. 392 de septiembre de 1973). 
 
 El requisito de afianzamiento que impone el artículo 75 de la LJCA –denominado en doctrina 
como solve et repete, esto es, pago anticipado del crédito como requisito para poder recurrir- 
aparte de innecesario, es inconstitucional. Innecesario, porque el derecho concedido a la 
Administración de ejecutar sus créditos, con la secuela de intereses y costas, aparte de 
posibles sanciones por obstaculizar el normal desarrollo de su actividad, asegura 
suficientemente a aquélla contra recurrentes o litigantes que pretendan aprovecharse del 
proceso para eludir sus obligaciones.459 Inconstitucional, porque evidencia una flagrante 
violación al derecho a la tutela judicial efectiva, pues, a la postre, condiciona gravemente la 
posibilidad de ejercer dicho derecho a la capacidad de pago del deudor, lo cual llega a 
lastimar también al principio de igualdad ante la ley, por discriminar de hecho a quienes no 
pueden cumplir con el pago previo, el mismo que involucra muchas veces a cantidades 
sumamente elevadas. Además, el requisito del pago previo para acudir a la justicia, dado lo 
gravoso de los condicionamientos que encierra, no permite la realización de la justicia, y por 
ello no se compadece con el principio del artículo 192 de la Norma Suprema. Por último, el 
requerimiento del pago previo es contrario al artículo 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.460 
 
A diferencia de la LJCA, el CT, en el artículo 247, dispone que «La presentación de la demanda 
contencioso-tributaria, suspende de hecho la ejecutividad del título de crédito que se hubiere 
                                                
458 Sobre las medidas cautelares puede consultarse a Edgar NEIRA ORELLANA, “Sobre la suspensión 
de  efectos de los actos administrativos y la tutela cautelar en el contencioso administrativo 
ecuatoriano”, Revista Ius Redigere in Artem, Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas, Sección 
Ecuador, No. 1, enero-abril de 2007, www.formujad.org. Mariano BACIGALUPO, La nueva tutela 
cautelar en el contencioso-administrativo, Madrid, Marcial Pons, 1999. 
459 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Tratado de Derecho Administrativo, II, 3ª 
edición, p. 460. Actualmente, el requisito ha desaparecido en la legislación española.  
460 Los mismos fundamentos pueden invocarse para alegar la inconstitucionalidad de los artículos 968 y 969 del 
CPC. 
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emitido. Por consiguiente, no podrá iniciarse coactiva para su cobro, o se suspenderá el 
procedimiento de ejecución que se hubiese iniciado»; pero se deja a salvo la facultad de la 
Administración Tributaria de ordenar medidas precautelatorias que aseguren el cumplimiento de 
la obligación. Estas medidas pueden cesar si se afianza la obligación tributaria, conforme al 
artículo 248. 
 
II) La contestación a la demanda. 
 
 Los artículos 34 de la LJCA y 243 del CT establecen el término de quince días para que la 
autoridad demandada conteste, y proponga las excepciones dilatorias y perentorias de las que se 
crea asistida frente a las pretensiones del actor. No obstante, el CT permite la prórroga de cinco 
días más, cuando lo solicite el demandado, antes del vencimiento de los quince días. 
 
 La falta de contestación es considerada como rebeldía de la autoridad demandada, según el 
artículo 37 de la LJCA, y no se contará más con ella; pero si compareciere, se lo oirá y tomará la 
causa en el estado en que se encuentre. Esta ley no determina los efectos de esa declaratoria de 
rebeldía, pero, al tenor del artículo 77, siendo norma supletoria el CPC, se aplicaría el artículo 
103 de éste último, que establece, como efecto de la falta de contestación, un indicio en contra 
del demandado y la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la 
demanda. Más explícito es el CT, que en el artículo 247 dispone: «La falta de contestación de la 
demanda o de la aclaración o complementación de ella (dispuesta por el Tribunal), se tendrá 
como negativa pura y simple de la acción propuesta o ratificación de los fundamentos que 
motivaron la Resolución o acto de que se trate; y, de oficio o a petición de parte, podrá 
continuarse el trámite de la causa, sin que se requiera acusación previa de rebeldía». 
  
 Tanto la LJCA (artículo 34), como el CT (artículo 246), imponen a la autoridad demandada la 
remisión al Tribunal competente de los instrumentos que conforman el expediente 
administrativo. De no hacerlo, las normas citadas permiten al Tribunal atenerse a las 
afirmaciones del administrado o contribuyente. 
 
 Hecha esta exposición sobre la contestación a la demanda, cabe preguntarse si cabe 
reconvención en el proceso contencioso- administrativo. De ella no habla ni la LJCA, ni el CT. 
En palabras de Jesús GONZÁLEZ PÉREZ:  
 

Para un sector importante de la doctrina resulta incompatible con los principios informantes 
del régimen administrativo y el proceso administrativo: la administración pública demandada 
no puede ir contra sus propios actos sino a través de cauces procedimentales especiales o del 
proceso de lesividad; los codemandados particulares y coadyuvantes únicamente pueden 
impugnar un acto administrativo, previo el agotamiento de la vía administrativa, dentro de 
los plazos de caducidad previstos en cada ordenamiento. De aquí que en las legislaciones 
procesales administrativas se establezca expresamente la prohibición o no se aluda a ella. El 
Código colombiano al refutar la contestación a la demanda, en el art. 144, no alude a la 
reconvención. 
 
Frente a esta opinión dominante se ha considerado admisible en ciertos supuestos, llegando a 
admitirse expresamente en los códigos procesales administrativos de algunas provincias 
argentinas [...]. Entre los códigos más recientes, el de La Pampa dice que el demandado “no 
podrá reconvenir pidiendo condenaciones extrañas a dicha decisión” (decisión objeto de 
impugnación), por lo que, a sensu contrario, parece admitirla cuando no sea extraña al acto 
administrativo objeto de impugnación. Y el Código de Neuquén, en su art. 49 dice: “No se 
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admite la reconvención, sin perjuicio de disponerse la acumulación de acciones conforme al 
art. 16”. El Código de Formosa tampoco admite la reconvención en el art. 55.461 

 
III) La prueba. 
 
 Indica Couture que, 
 

En su acepción común, la prueba es la acción y el efecto de probar, y probar es demostrar de 
algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. 
 
La prueba es, en todo caso, una experiencia, una operación, un ensayo dirigido a hacer 
patente la exactitud o inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la operación 
tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la verdad de algo que se 
afirma como cierto. 
 
En sentido jurídico, y específicamente en sentido jurídico procesal, la prueba es ambas cosas: 
un método de averiguación y un método de comprobación». La prueba es un medio de 
verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio, al tiempo que es una 
forma de crear la convicción del Juez.462 

 
 En el proceso contencioso-administrativo (artículo 38 LJCA) y en el tributario (artículo 257 
del CT) se establece el término de diez días para la práctica de medios probatorios; los cuales, 
según el artículo 260 del CT, son todos los admisibles por la ley, y según el artículo 39 de la 
LJCA, son los mismos que se enumeran en el CPC. En los dos ámbitos se exceptúa la confesión 
judicial, que no puede pedirse a la autoridad demandada. En su lugar, se pueden proponer 
preguntas, por escrito, que deberán ser contestadas en informe por el demandado. En el CT se 
manifiesta, además, que «La prueba testimonial se admitirá sólo en forma supletoria, cuando por 
la naturaleza del asunto no puede acreditarse de otro modo hechos que influyan en la 
determinación de la obligación tributaria, o en la resolución de la controversia». La LJCA y el 
CT, a igual que en el artículo 118 del CPC, se otorgan facultades a los tribunales para disponer 
prueba de oficio (Art. 40 LJCA y 262 CT). 
 
IV) Terminación del proceso. 
 
1) La sentencia. 
 
 «La sentencia es el acto de terminación normal del proceso. Es una resolución del órgano 
jurisdiccional, que se diferencia de las demás en su finalidad. En ella se deciden las cuestiones 
planteadas en el proceso, se emite juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión 
con el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, se actúa o se niega a actuar la pretensión 
formulada en el proceso».463 
 
 En la LJCA determina que «Tanto las excepciones dilatorias como las perentorias y, en 
general, todos los incidentes que se suscitaren durante el juicio, no serán de previo o especial 
pronunciamiento y se resolverán en sentencia, salvo el que se proponga para la suspensión de 
procedimiento de ejecución» (artículo 42). Sobre el contenido de la sentencia, no dice nada más 
la LJCA, por lo que, siendo norma supletoria el Código de Procedimiento Civil, debemos 
                                                
461 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, pp. 200-201. 
462 Eduardo COUTURE, Op. Cit., pp. 177-179. 
463 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, p. 322. 
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entender que ésta deberá decidir únicamente los puntos sobre que se trabó la litis y que en ella se 
resolverán con claridad y motivación los puntos que fueren materia del pronunciamiento, con 
fundamento en la Ley y en los méritos del proceso; y, a falta de Ley, en los principios de justicia 
universal. 
  
 Al contrario de la LJCA, es digna de encomiarse la disposición que sobre la sentencia trae el 
CT, el cual permite que el Tribunal se pronuncie, no sólo sobre los puntos sobre los que se trabó 
la litis, sino también respecto de aquellos que, en relación directa con los mismos, comporten 
control de la legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnado, aún 
supliendo las omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho, o apartándose del 
criterio que aquellos atribuyan a los hechos (artículo 273). La norma se aproxima, -aunque 
levemente y no del todo, porque solamente se puede resolver sobre puntos que tengan relación 
directa con los que se trabó la litis-, a lo que verdaderamente debe constituir un auténtico proceso 
de control de la legalidad, pese a que en el proceso contencioso tributario, a igual que en el 
contencioso-administrativo, predomina el principio dispositivo, y no el oficioso o inquisitivo. 
 
A) Recursos contra la sentencia. 
 
 a) Nulidad de sentencia. En virtud del Decreto No. 611, publicado en el Registro Oficial 
No. 857 de 31 de julio de 1975, se introdujo en la LJCA la llamada “demanda” o “acción” de 
nulidad de las sentencias del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que todavía no 
estuvieren ejecutadas, es decir, cumplidas en todas sus partes. 
 
 El recurso procede si se cumplen los siguientes requisitos: 
 
i) Que se trate de una sentencia confirmatoria de una resolución de la Administración; 
 
ii) Que el recurrente estime que existe incompetencia, en razón de la materia, por parte del 
órgano administrativo que expidió la resolución o acto impugnado, o la incompetencia del 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para conocer y fallar del asunto en el juicio en que se 
hubiere dictado la sentencia de la que se alega nulidad. Según la resolución dirimente del 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de 28 de abril de 1992, publicada en el Registro 
Oficial No. 936 de 15 de mayo de 1992, no es pertinente considerar ni las razones ni las normas 
que hayan guiado a la sala de origen para emitir la sentencia recurrida. 
 
iii) Que la sentencia no haya sido ejecutada; y, 
 
iv) Que el motivo o fundamento de la demanda no hubiese sido materia de discusión en el 
proceso contencioso-administrativo y de resolución en sentencia. 
 
 El fallo que se dicte en los recursos de nulidad de sentencia ejecutoriada debe contener la 
aceptación o rechazo de la acción y, en el primer caso, la declaración de nulidad de la sentencia, 
sin que la Sala del Tribunal que deba conocer del recurso se halle facultada para resolver sobre 
otras cuestiones que hubiesen sido controvertidas en la causa cuya sentencia se declare nula.464 
 
 Si el recurso fuere rechazado, se ordena la ejecución del fallo, se condena en costas al 
recurrente, y se le impone la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios que se hubieren 
demostrado. 
                                                
464 Ver Resolución dirimente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 28 de abril de 1992, publicada en el 
Registro Oficial No. 936 de 15 de mayo de 1992. 
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 b) Recurso de casación. A partir de las reformas constitucionales de 1992 (Ley 20, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 93 de 23 de diciembre de 1992), la Corte 
Suprema de Justicia, a través de salas especializadas, actúa como tribunal de casación en todas 
las materias. La Ley 27, publicada en el Registro Oficial No. 192 de 18 de mayo de 1993, regula 
dicho recurso. 
 
 El recurso de casación, cuyo conocimiento se confía a nuestro órgano jurisdiccional de mayor 
jerarquía, tiene los siguientes objetivos fundamentales: 
 
•  La defensa del derecho objetivo, ius constitutionis o función nomofiláctica, por lo cual se 

afirma que en la casación se tutela el interés público de la defensa de la legalidad en la 
administración de justicia;  

• La protección y restauración del derecho subjetivo de las partes en litigio (ius litigatoris) 
cuando los tribunales hubieran aplicado indebidamente el derecho al caso particular sometido 
a su juzgamiento; 

• El logro de un ambiente de certidumbre jurídica, ya que se procura la aplicación e 
interpretación recta y uniforme del ordenamiento jurídico.465 

 
 La casación es un recurso extraordinario que permite al tribunal de máxima jerarquía 
controlar la correcta aplicación de la ley por parte de los jueces inferiores, para corregir o anular 
las sentencias o autos definitivos, que sean contrarios al derecho sustancial o al de procedimiento 
(errores in judicando o in procedendo).  
 

El recurso procede contra la sentencia de mérito, es decir la que concluye el juicio en sus 
instancias ordinarias, donde se determinan los hechos, lo que son ajenos al tribunal de 
casación. La casación supone la expedición de una nueva decisión ya por el mismo tribunal 
cuando se trata de errores de derecho sustancial, ya en sede de reenvío cuando se trata de 
errores de procedimiento. La anulación no es siempre el fin de la casación, por ella puede 
exigirse simplemente la correcta aplicación del derecho. La anulación es imprescindible 
cuando se trata de errores de procedimiento.466 

 
 Las causales del recurso extraordinario de casación están expresamente tasadas en la ley, pero 
todas pueden sintetizarse en la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de 
normas y preceptos jurídicos, de derecho sustancial o procesal. 467 
 
 Con las reformas constitucionales de 1992 y la Ley de Casación se innovó ese recurso para lo 
contencioso-administrativo, pero dicha Ley derogó las respectivas disposiciones del CT, en el 
cual ya existía la casación. 
 
 Respecto de lo contencioso administrativo existe la inquietud de si cabe el recurso de casación 
en dicha materia, ya que «[…] si la casación es el control de la legalidad en el ámbito de la 
justicia ordinaria y lo contencioso administrativo es el control de la legalidad en lo 

                                                
465 Cfr. César CORONEL JONES, “La Ley de Casación: estudio introductorio”, en La Casación, estudios sobre la 
Ley No. 27 (R.O. No. 192, 18 de mayo de 1993), serie Estudios Jurídicos, No. 7, Quito, Corporación Editora 
Nacional, 1994, pp. 10 y 11. 
466 José Vicente TROYA JARAMILLO, “El recurso de casación en materia tributaria”, en La Casación, estudios 
sobre la Ley No. 27 (R.O. No. 192, 18 de mayo de 1993), serie Estudios Jurídicos, No. 7, Quito, Corporación 
Editora Nacional, 1994, p. 95. 
467 César CORONEL JONES, Op. Cit., p. 19. 
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administrativo, la yuxtaposición o superposición de esas dos entidades implica control sobre 
control [...]».468 Sin embargo, somos de la opinión que en estas afirmaciones subyace un error de 
concepto, proveniente de la falta de un debido deslinde: una cosa es el control jurisdiccional de la 
legalidad en la actividad administrativa de los entes públicos, y otra muy diferente el control de 
la legalidad en las sentencias judiciales, es decir, en el proceder de los jueces en su labor de 
administrar justicia. En tal virtud, consideramos que perfectamente puede ocurrir que el juez 
contencioso-administrativo cometa errores in judicando o in procedendo cuando juzga la 
actividad administrativa de un ente público, por lo que el recurso de casación podría aplicarse a 
la materia contencioso-administrativa, sin que ello suponga “yuxtaposición” ni “control sobre 
control”. 
 
 Hecha esta aclaración, en nuestro criterio es más importante observar las particularidades que 
podría tener el recurso extraordinario de casación en materia contencioso administrativa y 
tributaria. En el CT existió el recurso de casación por violación de las leyes tributarias en las 
sentencias del Tribunal Fiscal. En la exposición de motivos del CT se dijo:  
 

[...] en la etapa jurisdiccional o en la fase de Control Jurisdiccional, se ha instituido un 
Recurso también extraordinario de CASACION, que lo podrán promover tanto la 
Administración como los contribuyentes que estimen que una sentencia de una de las Salas 
del Tribunal Fiscal se aparta de la Ley, aplica una norma inexistente o derogada o desconoce 
una norma de exención, recurso éste que en consecuencia busca y pretende el imperio de la 
legalidad o la vigencia estricta de la juridicidad en la relación jurídico-tributaria [...]. 

 
  Los casos que ameritaban el recurso eran los siguientes: a) cuando en la sentencia se imponga 
el pago de un tributo no establecido por la Ley o no vigente en el ejercicio económico de que se 
trate; b) cuando se exonere del pago de un impuesto vigente, sin que la exención esté prevista por 
la ley; c) cuando haya aplicación en la sentencia de una ley no aplicable al caso; d) cuando para 
establecer la existencia de la obligación tributaria, no se hubieren considerado hechos 
determinantes de la misma o de su exención; y, e) cuando se hubiere cometido algún error de 
derecho en la calificación de los hechos reconocidos en la sentencia, hechos que configuran la 
materia imponible o que sirven de base para determinar la exención (antiguos artículos 328 y 
329, derogados por la Ley de Casación). 
 
 Como puede verse de la exposición de motivos y de las normas citadas, el legislador diseñó 
un recurso de casación conforme a la especialidad de la materia tributaria, como no podía ser de 
otro modo. Sin embargo, en las reformas constitucionales de 1992 y en la Ley de Casación no se 
consideró lo propio que pueden tener las diversas ramas del Derecho, en nuestro caso, lo público. 
José Vicente TROYA JARAMILLO pone de relieve que el Tribunal Fiscal podía extender, en la 
sentencia, el control de la legalidad hacia puntos sobre los que no se trabó la litis, y denota en 
ello una facultad “cuasi-oficiosa” de mencionado órgano jurisdiccional, por cuanto se encuentra 
presente el interés público (ver actual artículo 273). El autor citado cuestiona en este punto a la 
Ley de Casación, con el siguiente argumento:  
 

La Ley de Casación sin tener en cuenta esta naturaleza cuasi-oficiosa del proceso tributario 
irrumpe en su ámbito y en el artículo tercero, numeral cuarto, ordena que son casables las 
sentencias o autos en los que se hubiese producido resolución sobre materias que no hayan 
sido objeto de la litis. Ello es inconsulto y demostrativo de que se desconoce lo que es propio 

                                                
468 Carlos PÉREZ PATIÑO, “La casación en materia contencioso-administrativa”, en La Casación, Estudios sobre 
la Ley No. 27 (R.O. No. 192, 18 de mayo de 1993), serie Estudios Jurídicos, No. 7, Quito, Corporación Editora 
Nacional, 1994, p. 88. 
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del derecho público tributario, dentro del cual, no importa tanto el que un punto determinado 
esté dentro o fuera de la litis, cuanto el que se compongan adecuadamente los actos 
administrativos determinativos de tributos y que se produzcan las recaudaciones en la medida 
justa prevista por la Ley. 
 
Queda una grave duda. De hoy en adelante podrán o no los tribunales distritales componer 
los actos administrativos, aun sin observar fielmente la litis, como lo dice el art. 273 
cumpliendo el control de legalidad que es tal vez una de sus funciones más trascendentes, o 
han de abdicar esa actividad, y se han de atener a la absurda disposición del numeral cuarto 
del artículo tercero, que es más propia para el derecho privado patrimonial.469 

 
 La Ley de Casación, por otra parte, establece que la reiteración de tres fallos produce 
precedente de aplicación obligatoria, salvo para la propia Corte Suprema. Al contrario, al tenor y 
contexto del anterior artículo 293 del CT se disponía que los fallos de casación eran obligatorios 
para el propio Tribunal Fiscal y para la Administración. 
 
 Sobre esto, José Vicente TROYA hace una muy válida crítica:  
 

Se ve un cambio de posición en tema de tanta importancia, sin que medie razón para ello. 
 
En efecto, uno de los elementos que más han influido positivamente para el desarrollo del 
Derecho Tributario en el país, para su debida inteligencia y aplicación, ha sido el valor 
obligatorio concedido a la jurisprudencia, que si bien ha salido de los cánones normales, ha 
permitido fortificar la función del juez y aproximarla a la del derecho anglosajón, en cuyo 
sistema, el derecho se encuentra principalmente vertido en los pronunciamientos de los 
tribunales de justicia. 
 
Al estatuir que para que un precedente sea obligatorio se requiere tres pronunciamientos 
similares sobre un mismo punto de derecho por parte del Tribunal de Casación y que tales 
precedentes no son obligatorios para la Corte Suprema, es dar un golpe de gracia a la 
jurisprudencia tributaria, debilitarla, retroceder a etapas anteriores y consagrar el 
inmovilismo.470 

 
 En materia contencioso administrativa son pertinentes las apuntadas críticas. Sin embargo, 
debemos también tener presente que esta materia está regulada por una ley que acusa vetutez y 
falta de idoneidad para un auténtico control de la legalidad en el puro interés de la legalidad. En 
efecto, en la LJCA no existe disposición alguna que permita al Juez extender el control de la 
legalidad más allá de lo que han propuesto las partes. 
 
 En nuestra opinión, un recurso de casación, en su aplicación a cuestiones de Derecho público, 
exige, ante todo, tener presente el principio fundamental de plena subordinación de la 
Administración al ordenamiento jurídico. En torno a ello, se imponen ciertos parámetros para 
que el Legislador diseñe y el Juez aplique debidamente el recurso de casación a la materia 
pública, a saber: 
 
 1) El recurso de casación constituye una oportuna e idónea ocasión para examinar la 
constitucionalidad de las sentencias que se dicten en materia pública. Esto es procedente, no sólo 
porque en la Ley de Casación se emplea, con alcance omnicomprensivo, el término “ley” –de 
                                                
469 José Vicente TROYA JARAMILLO, “El recurso de casación en materia tributaria”, p. 108. 
470 Ibidem, p. 108. 
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modo que puede entenderse dentro de dicho concepto a la Constitución, los tratados 
internacionales y las leyes-,471 sino, aun más, porque el artículo 273 de la CPR obliga a todos los 
organismos jurisdiccionales a aplicar las pertinentes normas fundamentales, aunque la parte 
interesada no las invoque expresamente.  
 
 Dicha posibilidad de revisión de la constitucionalidad de las sentencias mediante el recurso 
extraordinario de casación, viene a colmar el aparente vacío que existe en nuestra legislación 
respecto de las resoluciones judiciales adoptadas en un proceso. En efecto, el inciso final del 
artículo 276 de la CPR dispone que «Las providencias de la Función Judicial no serán 
susceptibles de control por parte del Tribunal Constitucional». 
 
 El vedamiento apuntado, sin embargo, no debe hacer pensar que existe un vacío en el 
sistema de control constitucional. No creemos que el Constituyente haya pasado por alto la 
posibilidad de violación constitucional en las providencias de la Función Judicial, y la lectura 
atenta del precepto del artículo 273 de la Norma Suprema apoya esta constatación. Por el 
contrario, la lógica del sistema indica que lo que el Constituyente instituyó fueron precisas 
instituciones jurídicas de control jurídico atribuidas, como competencias específicas, tanto al 
Tribunal Constitucional, como a la Corte Suprema de Justicia. Si el Tribunal Constitucional, a 
través de las instituciones de control constitucional, no tiene competencia para juzgar las 
providencias de la Función Judicial, tal atribución la tiene la Corte Suprema de Justicia como 
tribunal de casación, de tal forma que ostenta competencia para corregir los errores in 
judicando o in procedendo que se originen en la transgresión a las normas constitucionales. 
Lo dicho, por otra parte, tiene su justificación en elementales principios de supremacía y 
vigencia de la Constitución, expresamente incorporados en los artículos 272 y 273 de la 
Norma Suprema. En torno a ello, debe repararse en que la primera de las normas citadas 
dispone que “no tendrán valor” los actos de los poderes públicos –concepto que incluye a la 
Función Judicial- que no mantengan conformidad con las disposiciones constitucionales, que 
estuvieren en contradicción con estas o que alteraren sus prescripciones. En tal virtud, una 
sentencia o auto que ponga fin a un proceso y que viole la Constitución, no tiene valor alguno. 
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de casación, al tenor de los artículos 
272 y 273 de la CPR, estará obligada a aplicar las disposiciones constitucionales pertinentes y 
a casar la sentencia inconstitucional. 
 
 2) Lo dicho anteriormente, justifica también que el recurso extraordinario de casación deba 
ser un medio para la tutela de los derechos fundamentales que se violen en sentencias o autos. 
Aparte de las normas constitucionales antes citadas, el artículo 18 de la CPR obliga al Tribunal 
de Casación a velar por la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, de tal modo que 
podrá casar una sentencia o auto que incurra en dicho vicio. Esta apreciación completa el sistema 
de control constitucional ecuatoriano, pues el inciso segundo del artículo 95 establece que «No 
serán susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales adoptadas en un proceso». 
Esta prohibición, sin embargo, de ningún modo obsta para que en el recurso extraordinario de 
casación se juzgue la violación de derechos fundamentales producidos en sentencias o autos, 
como errores in judicando o in procedendo que ameritarían casar dichas providencias.472 
                                                
471 Miguel MACÍAS HURTADO, “Lineamientos generales de la casación”, en La Casación, Estudios sobre la Ley 
No. 27 (R.O. No. 192, 18 de mayo de 1993), serie Estudios Jurídicos, No. 7, Quito, Corporación Editora 
Nacional, 1994, p. 27. 
472 En el número 2 de la revista Temas Constitucionales, correspondiente al mes de junio de 2004, el autor 
publicó el artículo intitulado “El derecho a la tutela judicial efectiva en los proceso que se siguen en contra de la 
Administración Pública: una visión crítica de la situación del ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador”. En 
aquella ocasión, advertimos que en nuestro sistema no procede el amparo constitucional contra decisiones 
judiciales adoptadas en un proceso, y sustentamos con muchas críticas que era posible –como sucede en España- 
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 3) El Juez de Casación, en materia pública, debe tener facultades de apreciación más allá de 
los puntos alegados por las partes, de tal modo que pueda extender su actividad hacia un examen 
total de la juridicidad administrativa, si al examinarla el Juez a quo incurrió en una falta de 
aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de normas de Derecho público. 
 
B) Ejecución de la sentencia. 
 
 La ejecución de la sentencia es uno de los aspectos sobre los cuales gira la eficacia y 
efectividad del control judicial de la Administración, y por ende, del mismo derecho a la tutela 
judicial efectiva, ya que una vez dictado el fallo, corresponde a aquélla cumplirla.  
 

Cuando la sentencia es favorable a la administración y contraria al particular, su ejecución no 
tendrá mayor demora, ya que la administración no tendrá ningún inconveniente en su 
cumplimiento, pues, para ello, cuenta con todas las prerrogativas que le son propias. El 
problema surge cuando la sentencia es en contra de la administración y es entonces, cuando 
se pone en duda la eficacia del control judicial, pues realmente, éste no lograría sus efectos, si 
no se asegura debidamente la ejecución de las decisiones en que se concreta.473 

 
 El artículo 62 de la LJCA dispone que «Las sentencias del Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo se notificarán a las partes y se ejecutarán en la forma y términos que en el fallo se 
consignen bajo la personal y directa responsabilidad de la autoridad administrativa a quien 
corresponda». Como se ve, el cumplimiento de la sentencia se encomienda a la órgano de la 
Administración, pero tampoco el Tribunal se desentiende de controlar y asegurar la ejecución de 
su fallo, pues, al tenor del artículo 64, «El Tribunal, mientras no conste de autos la total 
ejecución de la sentencia [...], adoptará, a petición de parte, cuantas medidas sean adecuadas para 
obtener su cumplimiento, pudiendo aplicar lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil 
para la ejecución de las sentencias dictadas en juicio ejecutivo». Así mismo, el artículo 39 de la 
LME, con afán de reforzar el cumplimiento de las sentencias condenatorias para el Estado, dice: 
«Cuando cualquier órgano jurisdiccional declare, mediante sentencia ejecutoriada, la obligación 
del Estado o de cualquier entidad del sector público, a pagar cualquier suma de dinero o cumplir 
determinado acto o hecho, la ejecución de dicha sentencia se cumplirá de conformidad con lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Civil». Sin embargo, como lo advierte Gonzalo 
MUÑOZ SÁNCHEZ, «La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, vigente en la 
actualidad, tiene un vacío profundo [...], pues no menciona el término dentro del cual el órgano 

                                                                                                                                                   
que el amparo se interponga contra sentencias o autos. En esta ocasión abandonamos dicho criterio y 
rectificamos, no sólo porque la revisión de la constitucionalidad de dichas providencias es procedente mediante 
recurso extraordinario de casación, sino también porque nuestro sistema de amparo es diferente al español y al 
de otros países, como México. Son razones poderosas las que motivaron al Constituyente para establecer que el 
Tribunal Constitucional no tenga competencia sobre actos jurisdiccionales resolutorios, empezando porque a 
diferencia de otros países, el amparo ecuatoriano no es extraordinario ni residual, a lo cual se suma la 
institucionalización de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación, que en tal condición tiene toda la 
competencia para juzgar los errores in judicando o in procedendo originados en la violación de normas 
constitucionales o derechos fundamentales. Consideramos que en la lógica de nuestro sistema jurisdiccional, en 
donde la Corte Suprema de Justicia es tribunal de casación, implica que no quepa el amparo o las acciones de 
inconstitucionalidad en contra actos decisorios de la Función Judicial, a lo cual se suma la apreciación de la 
inconveniencia de que el Tribunal Constitucional revise dichos actos. Se ha constatado, en efecto, que en España 
han existido lamentables casos de conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo con ocasión 
del control constitucional de sentencias definitivas. 
473 Consuelo H. SARRÍA, Op. Cit., p. 44. 
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administrativo deberá cumplir en todas sus partes con la sentencia [...]».474 Sin embargo, el 
artículo 207 del ERJAFE dispone que «Cuando un órgano judicial actuando con jurisdicción 
ordinaria declare mediante auto o sentencia, la obligación de la Administración Pública 
Central o Institucional perteneciente a la Función Ejecutiva sometidas a este estatuto a pagar 
una suma de dinero o ejecutar una obligación de hacer o no hacer, el cumplimiento de dicha 
providencia se lo debe realizar en un plazo máximo de treinta días contados desde su 
ejecutoria». Se prevén múltiples sanciones civiles, penales y administrativas para el funcionario 
incumplidor, y se añade que «Vencido este plazo se podrá ejecutar el auto o sentencia 
conforme a lo establecido en el Art. 450 del Código de Procedimiento Civil. La mora en el 
pago de obligaciones dinerarias a favor del administrado generará intereses a su favor». 
 
 La intención de estas normas, por demás saludable, tropieza sin embargo con lo ineficaz de 
sus soluciones. En primer término, el acudir a las normas del CPC, si se quiere al artículo 440 
(que corresponde al anterior artículo 450), produce incertidumbre en muchos casos, lo cual se 
explica por el ámbito natural de dicho Código. Estas normas pueden ser aplicables, por 
ejemplo, cuando se trate de la entrega de una cosa; pero ¿cómo se podría en el sistema actual 
obligar a la Administración a dictar un acto administrativo, si este se precisa para reparar la 
lesión ocasionada? 
 
 No obstante lo dicho, se pretende reforzar el cumplimiento de la sentencia con la amenaza 
de una sanción penal contra el funcionario que se niegue a ejecutarla. La LJCA, a igual que el 
ERJAFE, en el artículo 64 inciso segundo, dice que «Los funcionarios o empleados que 
retardaren, rehusaren o se negaren a dar cumplimiento a las resoluciones o sentencias del 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, estarán incursos en lo preceptuado en el numeral 
4o. del Art. 277 del Código Penal». El CT, de igual forma, sanciona el incumplimiento de las 
sentencias en los siguientes términos: «El funcionario o empleado que, por interés personal, 
afecto o desafecto a una persona natural o jurídica, rehusare o se negare a cumplir, o 
impidiere el cumplimiento de las sentencias, resoluciones o disposiciones del Tribunal Fiscal, 
será sancionado por prevaricato, con arreglo al Código Penal [...]» (artículo 278). Pero acudir 
al expediente penal es solución que, dada nuestra realidad y la evidencia, merece nuestro 
pesimismo, a más de que vale también preguntarse si siempre será razonable y prudente 
proceder así, por ejemplo, en contra el Presidente de la República, con las graves 
consecuencias que un posible encarcelamiento (en el muy poco probable caso de que llegue a 
darse) ocasionaría en la estabilidad política del país. 
 
 Especial consideración merece la ejecución de los fallos del Tribunal Constitucional en 
materia de amparo, en atención, no sólo al derecho a la tutela judicial efectiva, sino a todos los 
derechos fundamentales, pues en ello está implícita su plena vigencia. Las tímidas soluciones de 
la Ley del Control Constitucional, unidas a la aplicación de normas flagrantemente 
inconstitucionales, no favorecen ni han favorecido a dichos derechos, con la consecuencia de 
indefensión que ello produce. La sola posibilidad de acudir a la fuerza pública, a la amenaza de 
la indemnización o a la sanción penal, son solo amenazas de poco contenido práctico si no se 
acompañan de un procedimiento eficaz y expedito que las haga efectivas. 
 
 Se precisan soluciones drásticas e idóneas, no sólo en materia de amparo, sino también en 
respaldo de la ejecución de las sentencias que se dicten en materia contencioso-administrativa y 
tributaria. En primer término, es necesario el diseño de un proceso de ejecución adecuado a lo 
                                                
 474 Gonzalo MUÑOZ SÁNCHEZ, “La sentencia en el proceso contencioso administrativo”, Revista Ruptura, año 
XL, No. 33, Quito, Asociación Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1989, p. 
143. 



 

 234 

público, en el cual existan posibilidades de efectivo constreñimiento efectivo, lo que implicaría 
derogar ciertos privilegios de la Administración y de los funcionarios. 
 
 Podrían proponerse estas soluciones: 
 
 a) La posibilidad de nombrar un comisario ad actus, como ocurre en el giudicio di 
ottemperanza del derecho italiano. En este procedimiento de ejecución, si la Administración 
se niega a cumplir con la sentencia, el juez puede nombrar un comisario ad actus, que 
constituye un órgano auxiliar de aquél, aun cuando su nombramiento se confíe a la 
Administración. El comisario ad actus, para efectos del cumplimiento de la sentencia, 
sustituye a la Administración inerte para la adopción de todos los actos necesarios para la 
ejecución del fallo, sin que la Administración pueda ya realizar por sí misma dichos actos.475 
En nuestro sistema, el comisario ad actus podría elegirse de una lista previamente de 
ciudadanos, elaborada con la participación de la Administración, la Función Judicial, el 
Defensor del Pueblo y diversos sectores sociales representativos. 
 
 b) La definición de bienes muebles e inmuebles que puedan ser embargados en beneficio 
de los ciudadanos y la previsión obligatoria de una partida presupuestaria para 
indemnizaciones. 476 
 
 c) La multa coercitiva (el astreinte del derecho francés) con un aumento en su monto en 
contra del funcionario remiso al cumplimiento, incluyendo la posibilidad de embargo de su 
sueldo para la satisfacción de indemnizaciones,477 hasta la remoción o destitución automática 
del cargo. A ello podría sumarse la suspensión del ejercicio de los derechos políticos y la 
inhabilidad para desempeñar funciones públicas.478 
 
 Sin duda, estas propuestas son duras, rompen esquemas y pugnan con los viejos dogmas, 
especialmente con aquel de la división de poderes que se plasmó en la representativa frase de 
que juger l´Administration c’est encore administrer (juzgar a la Administración es lo mismo 
que administrar), según los revolucionarios de 1789. Pero a inicios de un nuevo milenio, 
luego de las duras experiencias de violación a los derechos humanos que ha dejado el pasado 
siglo, se impone su respeto como un principio de cumplimiento inexcusable, lo cual no será 
posible sin un eficaz sistema de fiscalización judicial que garantice el cumplimiento del fallo, 
y por ende, las reparaciones de derechos que en él se ordenen. 
 
II) El desistimiento, el allanamiento y el abandono. 
 
 Estas tres figuras se consideran por la doctrina como formas anormales de terminación del 
proceso. Indica Jesús GONZÁLEZ PÉREZ que «Iniciado el proceso por la formulación de una 
pretensión ante el órgano jurisdiccional, lo normal es que termine por acto del juez en que 
decide acerca de la conformidad o disconformidad de la pretensión con el derecho objetivo y, 
en consecuencia, actúa o se niega a actuar dicha pretensión». No obstante, puede ocurrir que 
el proceso no termine con sentencia, y esto no quiere decir que «[…] en estos casos no exista 

                                                
475 Carmen CHINCHILLA MARÍN “La ejecución de sentencias en el Derecho italiano: Il giudicio di ottemperanza”, 
Revista Española de Derecho Administrativo, No. 059, julio-septiembre de 1988, versión en CD-ROM. 
476 Cfr. José Vicente GIMENO SENDRA, “Alternativas a la disfuncionalidad del procedimiento de ejecución de 
sentencias contencioso-administrativas”, Revista Española de Derecho Administrativo, No. 027, octubre-
diciembre de 1980, versión en CD-ROM. 
477 Evidentemente, esto significaría una excepción al privilegio del artículo 1661 numeral 1 del Código Civil. 
478 Cfr. José Vicente GIMENO SENDRA, Op. Cit. 
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un acto del órgano jurisdiccional por el que se dé por terminado el proceso, ya que todo 
proceso, una vez iniciado, no termina hasta que no lo declare así el órgano jurisdiccional ante 
el que se dedujo la pretensión. Lo que se afirma es que el acto que dicta en estos casos el juez 
no es una sentencia. Porque el juez no decide acerca de la conformidad o disconformidad de 
la pretensión con el derecho objetivo; ante unos determinados hechos o actos ha de dictar 
decisión en un sentido determinado». Así, si el acto de terminación normal del proceso es la 
sentencia, o decisión jurídica sobre las pretensiones procesales, lo anormal es la terminación 
por un acto procesal que no implique una sentencia.479 
 
 Conforme al artículo 373 del CPC, «La persona que ha interpuesto un recurso o promovido 
una instancia, se separa de sostenerlo, o expresamente por el desistimiento, o tácitamente por el 
abandono». Tanto el CT (artículos 265 y siguientes) como la LJCA (artículos 50 y siguientes) 
permiten al actor desistir de la demanda, o declararse el abandono. Además de ello, la LJCA 
admite el allanamiento a la demanda, es decir, el reconocimiento de las pretensiones del actor 
(artículo 53). 
 
 Aparte del cumplimiento de los requisitos de los artículos 374 y 375 del CPC, sería preciso 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del 
Estado 
 

Art. 12.- De la transacción y el desistimiento.- Los organismos y entidades del sector 
público, con personería jurídica, podrán transigir o desistir del pleito, en las causas en las 
que intervienen como actor o demandado, para lo cual deberán previamente obtener la 
autorización del Procurador General del Estado, cuando la cuantía de la controversia sea 
indeterminada o superior a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América. Los 
organismos del régimen seccional autónomo no requerirán dicha autorización, pero se 
someterán a las formalidades establecidas en las respectivas leyes. 
 
En los organismos y entidades del sector público que carezcan de personería jurídica, el 
Procurador General del Estado está facultado para transigir o desistir del pleito, en las 
causas en las que interviniere como actor o demandado, en representación de dichos 
organismos y entidades, siempre y cuando dichas actuaciones se produzcan en defensa del 
patrimonio nacional y del interés público.  

 
 La disposición transcrita se aplica, de igual manera, al allanamiento. Los efectos del 
desistimiento, conforme al artículo 51 de la LJCA, son los que prevén los artículos 377 y 
siguientes del CPC. 
 
 Con mejor criterio y acomodo a las particularidades del proceso, el CT dispone que «El 
desistimiento de una acción contencioso-tributaria o de un recurso, deja ejecutoriado el acto, 
resolución, o sentencia que fue materia de la acción o recurso, pero, por el desistimiento, no 
quedarán sin efecto las garantías que se hubieren constituido para obtener la suspensión del 
procedimiento de ejecución, a menos que se paguen las obligaciones afianzadas» (artículo 266).  
 
 El artículo 53 de la LJCA dispone que «Los demandados podrán allanarse al recurso 
contencioso administrativo, mediante escrito en el que se reconozca la verdad de la demanda, 
y, si es del caso, previo el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Patrimonio 
del Estado, y de lo que, para el efecto, disponga la ley». Como se advirtió, el requisito que 

                                                
479 Cfr. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, p. 339. 
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exige esta disposición está contemplado en el actual artículo 12 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General del Estado. 
 
 El allanamiento viene a ser el acto procesal del demandado por el cual abandona su 
oposición a la pretensión procesal.480 En Derecho público, en atención al postulado 
fundamental de subordinación de la Administración al Derecho, el allanamiento no puede 
impedir que el juez dicte la sentencia que se acomode a las exigencias de juridicidad en la 
actividad administrativa. Esto explica el artículo 54 de la LJCA: 
 

Art. 54.- Si el demandado se allanare, el Tribunal, sin más trámite, dictará sentencia 
aceptando la demanda, salvo si ello implicará infracción manifiesta del ordenamiento 
jurídico, en cuyo caso dictará la sentencia que estime legal. 

 
 El artículo 56 de la LJCA también ha contemplado la posibilidad de que la Administración, 
pese a haberse iniciado un proceso contencioso-administrativo, reconozca en vía administrativa 
las pretensiones del actor. Dicha norma dispone: 
 

Art. 56.- Si propuesta la demanda en lo contencioso administrativo, la Administración 
demandada reconociese totalmente en vía Administrativa las pretensiones del demandante, 
cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Tribunal 
 
El Tribunal, previa comprobación de lo alegado, declarará terminado el procedimiento y 
ordenará el archivo del proceso. 

 
 No obstante, se entendería modificada dicha norma por el artículo 38 de la LME, en el 
sentido de que si el administrado decidiese interponer reclamación o recurso administrativo, la 
posterior iniciación del proceso dejará insubsistente lo actuado en la vía administrativa. En 
efecto, la parte final de la norma citada dice: «Empero, de iniciarse cualquier acción judicial 
contra alguna institución del sector público, quedará insubsistente todo el reclamo que sobre 
el mismo asunto se haya propuesto por la vía administrativa». 
 
 La LJCA ha previsto también la posibilidad de un allanamiento de uno de los demandados 
cuando existe litisconsorcio pasiva. El artículo 55, al respecto, dispone que «Si fueren varios 
los demandados, el procedimiento continuará respecto de aquellos que no se hubieren 
allanado».  
 
 La LJCA, sin embargo, no ha resuelto sobre la situación del coadyuvante del demandado 
cuando este último se allana a la demanda. Como dijimos en el capítulo anterior, la actividad 
de la Administración Pública, que por definición es una actividad de carácter social, puede 
beneficiar (o perjudicar), no sólo a los destinatarios directos de un acto, sino también a 
terceros. Esto justifica la intervención del coadyuvante en el proceso contencioso-
administrativo, por lo que la situación de este sujeto no puede pasarse por alto en el caso de 
allanamiento de la autoridad demandada. 
 
 Según el artículo 54 de la LJCA, lo que sucederá con el allanamiento de la autoridad 
demandada es que el coadyuvante obtenga una sentencia contraria a sus derechos. Sin 
embargo, si el precepto del artículo 54 exige que el juzgador, en todo caso, dicte la sentencia 
que sea legal, consideramos que el coadyuvante puede interponer recurso de casación contra 

                                                
480 Ibidem, p. 349. 



 

 237 

dicha sentencia, si considera que se han producido errores in iudicando o in procedendo. Esta 
solución, en nuestro criterio, es conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva que 
reconoce el numeral 17 del artículo 24 de la Constitución. 
 
 En todo caso, de haber una sentencia firme y adversa al coadyuvante, no pueden 
desconocerse los principios generales del Derecho, especialmente, el de buena fe. La 
Administración Pública constituye una actividad y organización que tiene por norma 
fundamental la consecusión del bien común, con estricto apego a Derecho. En tal virtud, no es 
lícito ni jurídico que de su propia torpeza se sigan perjuicios para los ciudadanos, por lo que el 
coadyuvante de buena fe debería tener derecho a la reparación, por parte de la 
Administración, por los daños que la sentencia adversa anulatoria del acto administrativo que 
beneficia al tercero, le produzcan. Esta indemnización, evidentemente, debe demandarse en 
un proceso independiente. 
 
 En lo que se refiere al abandono, el artículo 57 de la LJCA dispone que «Si el procedimiento 
en la vía de lo contencioso-administrativo se suspendiere de hecho durante un año por culpa 
del demandante, se declarará, a petición de parte, el abandono de la instancia, y éste surtirá los 
efectos previstos en el Código de Procedimiento Civil». En el CT, el abandono se declara, de 
oficio o a petición de parte, cuando la causa hubiere dejado de continuarse por más de sesenta 
días, contados desde la última diligencia practicada o desde la última petición presentada en el 
juicio, siempre que el trámite no hubiere concluido y que la suspensión o paralización del 
procedimiento sea imputable al demandante o recurrente. El plazo es de dos años cuando se trata 
de procesos por pago indebido o devolución de lo pagado en exceso. El Código Tributario no 
admite el abandono en contra de la entidad acreedora del tributo (artículo 267). 
 
 Los efectos del abandono en el CT son dar por terminado el juicio en favor del sujeto activo 
del tributo, dar firmeza al acto administrativo, y dejar ejecutoriadas las providencias o sentencias 
recurridas (artículo 268). 
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