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Prólogo 

La obra sobre el procedimiento administrativo y sancionador del Có- 
digo Orgánico Administrativo (COA) de Andrés MoretA se proyecta 
en variadas dimensiones. 

En la metodología de la ciencia del derecho se consideran 
enfoques exegéticos, filosóficos, doctrinales, empírico, práctico, 
jurisprudencial y sus ramificaciones, según el público al que se di- 
rija una obra. En este libro se encuentra la ardua combinación de 
estos sistemas. Porque también se debe notar que profesionales 
de otras artes (ciencias) lo podrán aprovechar, principalmente los 
que trabajan para el Estado -que nuestra ley denomina “servido- 
res públicos”. 

Jamás se podría especular que una norma legal resulta inapli- 
cable solo porque contradice la doctrina, puesto que prevalece 
la ley -recordemos la cita de Couture: “una palabra del legisla- 
dor reducirá a polvo una biblioteca”, pero tampoco podremos 
olvidar que la interpretación y consiguiente práctica se modifi- 
can a lo largo del tiempo -y también de los intereses particula- 
res. Nunca debe perderse de vista el criterio filosófico sobre la 
validez de las normas legales, a pesar del transcurso del tiempo y 
los acontecimientos. 

Moreta apunta a la interpretación doctrinal de la norma, su 
aplicación y las interpretaciones prestadas por instituciones pú- 
blicas diversas, incluso las más altas interpretaciones, que provie- 
nen de la Corte Constitucional, pero también, a punto seguido de 
la Procuraduría General del Estado. Después de revisar la obra 
cuidadosamente estimo que el autor acierta en la, a veces contra- 
dictoria, temática de estos procedimientos administrativos. 

Efraín Pérez 
Marzo 2019 



 



 
Simbología 

He escrito este libro con la intención de que cualquier aboga- 
do o funcionario público, en general, con conocimientos básicos 
o avanzados de Derecho Administrativo pueda comprender las 
instituciones jurídicas del Código Orgánico Administrativo. Para 
poder cumplir con ello, la forma en cómo he estructurado esta 
obra es la siguiente: 

❖ Cuadros de doctrina o jurisprudencia.- Cuando veas 
un texto en cuadro, se trata de doctrina o jurispruden- 
cia que te permite profundizar, pero no es necesario que 
lo leas si tu intención es tener una comprensión básica 
del tema. 

❖ Preguntas.- En el texto identificarás entre líneas pun- 
teadas, algunas preguntas importantes que son principal- 
mente las que me han planteado en las capacitaciones y, 
por lo tanto, tienen un enfoque muy práctico. 

❖ Flujos y gráficos.- Aunque no es muy usual encontrarse 
con ayudas gráficas en un libro de Derecho, he querido 
poner a tu alcance todas las herramientas visuales posi- 
bles como flujos, cuadros comparativos, etc. 

❖ Códigos QR.- Este es un libro interactivo, puedes ac- 
ceder a resúmenes breves en video si escaneas con tu 
Smartphone los códigos QR. 

❖ Pie de página.- En los pies de página encontrarás infor- 
mación importante, por favor, léelos. 

❖ Paréntesis con números de artículos.- A lo largo del 
texto te encontrarás con varios paréntesis que tienen solo 
la abreviación de la palabra ‘artículo’ y un número. To- 
dos estos números son referencias directas a artículos del 
COA exclusivamente. 



 



 
Capítulo I 

1. Normas rectoras 
 

En caso de antinomias o lagunas, debemos acudir 
a los principios del COA, antes que al COGEP. 

 
El artículo 1 del Código Orgánico Administrativo (COA) se- 

ñala que su objeto de aplicación será el ejercicio de la función ad- 
ministrativa de los organismos que conforman el sector público. 

Es decir, la actividad que no es jurisdiccional. Esto se lo deja 
al Código Orgánico General de Procesos (COGEP). 

El COA, como nueva ley de la función administrativa, se 
compone de cinco libros: 

❖ Libro preliminar: Normas rectoras 

❖ Libro I: Las personas y las administraciones públicas 

❖ Libro II: El procedimiento administrativo 

❖ Libro III: Procedimientos especiales 

❖ Libro IV: Responsabilidad extracontractual del Estado 

1.1 Principios del Código Orgánico Administrativo 

Para el desarrollo de dichos libros, el COA no solo ha incor- 
porado normas sino también principios. En términos sencillos se 
puede decir que el principio es el espíritu de la norma. La norma 
se cumple o no, sin más; mientras que el principio se cumple en 
cierta medida. En palabras de Dworkin (2002, 82), los principios 
son formas de hacer funcionar el derecho para que sea justo. 

Según Alexy (1997), los principios son mandatos de optimi- 
zación que tienen un poder de suplir faltas para integrar lagunas. 
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En ese sentido, Rivero y Granda (2017, 61) señalan que más fre- 
cuente que la laguna es la antinomia, es decir, la contradicción 
entre normas; es aquí cuando cabe apelar a los principios, aunque 
ellos sobreabundan en la solución de cada lado, por lo que habrá 
que escalafonarlos. 

¿Está facultada la administración pública para sobreponer un 
principio sobre otro? En efecto, es lo que corresponde. 

De ahí que soy insistente en que ante una laguna o contradic- 
ción que se presente en el COA, no debe acudirse directamente 
al COGEP, sino a los principios establecidos en la propia norma. 

Este código legal, incorpora 29 principios, de los cuales me 
permito analizar brevemente algunos de ellos que considero re- 
presentan un grado de complejidad en su comprensión. 

1.1.1 Principio de eficacia y de eficiencia 

Los artículos 3 y 4 del COA que hablan sobre estos dos prin- 
cipios, señalan una clara distinción en su comprensión. El pri- 
mero de ellos, la ‘eficacia’ atiende al fin de que la administración 
pública cumpla sus competencias asignadas; mientras que la ‘efi- 
ciencia’ se concentra en que el camino para llegar a ese fin sea 
expedito, es decir, libre de obstáculos. 

En ese sentido, es mi parecer que existe una relación muy 
estrecha entre el principio de eficacia con otros principios como 
son el de calidad (art. 5); desconcentración (art. 7); descentrali- 
zación (8); principio de corresponsabilidad y complementariedad 
(art. 26), y el principio de subsidiariedad (art. 27). Todos ellos se 
encaminan a tener una administración que permita el cumpli- 
miento de sus fines, que es, en sí, la garantía y protección de los 
derechos de las personas. 

Por otro lado, en cuanto al principio de eficiencia, existe una 
estrecha relación con los derechos de las personas de remoción 
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de obstáculos y restricción sobre requisitos formales, los que es- 
tán establecidos en el artículo 35 y 36 del COA, respectivamente. 

1.1.2 Principio de jerarquía 

El COA en su artículo 6 prevé: “Principio de jerarquía. Los 
organismos que conforman el Estado se estructuran y organizan 
de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y contro- 
lan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre 
los mismos”. 

Este principio conlleva una garantía para el administrado al 
conocer que las actuaciones del inferior están controladas por un 
superior, al cual acudir si es necesario. 

Se manifiesta al resolver los conflictos de competencia entre 
órganos administrativos, pero también en materia de impugna- 
ciones con el doble conforme, o inclusive para que la máxima 
autoridad de cierta administración pública tome decisiones opor- 
tunas que permitan la vigencia y el respeto a los derechos de 
las personas. 

1.1.3 Principio de transparencia 

El artículo 12 del COA establece que “las personas accede- 
rán a la información pública y de interés general, a los registros, 
expedientes y archivos administrativos, en las forma prevista en 
este Código y la Ley”. 

Más allá de verter una explicación sobre este principio, es una 
garantía para el administrado que los expedientes administrativos 
son públicos y, por lo tanto, se debe permitir su acceso a cual- 
quier persona. 
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1.1.4 Principio de juridicidad y potestad discrecional 

El principio de juridicidad que el COA prevé en el artículo 14, 
es una evolución del principio de legalidad. Si tomamos como 
referencia el artículo 425 de la Constitución de la República1, que 
nos habla sobre la pirámide normativa y su gradación jerárquica, 
podemos apreciar que los actos administrativos se ubican en el 
último lugar. Así, estos deben someterse a todas las normas de 
los distintos niveles superiores, y al hablar de juridicidad inclusive 
debe someterse a los instrumentos internacionales y principios. 

El principio de la juridicidad, también conocido como 
de legalidad objetiva se refiere de manera contundente a 
la aplicación razonada y jerárquica de los grandes princi- 
pios jurídicos como la justicia y la equidad, los cuales no 
solo los podemos encontrar en el ámbito constitucional, 
sino que nos llevan hacia un ámbito supra constitucional 
(Galván, Gallardo y Avedillo 2016, 23). 

En efecto, el principio de juridicidad en el COA se recoge 
de la siguiente forma: “Artículo 14.- Principio de juridicidad. La 
actuación administrativa se somete a la Constitución, a los ins- 
trumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la jurispru- 
dencia aplicable y al presente Código. La potestad discrecional se 
utilizará conforme a Derecho”. 

La diferencia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad es 
que la primera deviene del principio de juridicidad, y la segunda 
lo desconoce totalmente. Con acierto, el artículo 18 señala: “El 
ejercicio de las potestades discrecionales, observará los derechos 
individuales, el deber de motivación y la debida razonabilidad”. 

 
 

1 Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 
La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 
las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 
decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 
demás actos y decisiones de los poderes públicos 
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La motivación es el límite entre la discrecionalidad y la arbitra- 
riedad. Si bien la administración debe estar sometida al principio 
de juridicidad, la ley permite, en cierto punto, la discrecionalidad 
del funcionario público, dado que es necesario para la marcha de 
la administración pública. 

Sobre los poderes reglados y discrecionales Enterría y Gordi- 
llo (2006, 244) enseñan que: 

La Administración, cuenta con poderes reglados, o de 
mera aplicación legal automática (por ejemplo, una liqui- 
dación tributaria, jubilar a un funcionario por edad) y con 
poderes discrecionales, en cuyo ejercicio utiliza criterios 
de apreciación que no están en las Leyes y que ella sola 
es libre de valorar (por ejemplo el nombramiento o re- 
moción de un cargo de libre designación o la decisión de 
construir o no una carretera, para seguir con el ejemplo 
anterior). La existencia de poderes discrecionales es inex- 
cusable para el funcionamiento de la Administración y 
su presencia marca resueltamente lo más importante de 
la acción administrativa; y de ahí que tales poderes se ca- 
racterizarían justamente por su libertad, por su exención 
respecto a la ley. 



6 ANDRÉS MORETA 
 

 
 

DOCTRINA: 
Teorías del principio de legalidad de la administración 

La subordinación de la administración a la ley —tal como indica Escuin 
Palop— se ciñe por las teorías de la vinculación positiva y la vincula- 
ción negativa: 

 
La teoría de la vinculación positiva señala que “la actividad de la ad- 
ministración solo es jurídicamente correcta cuando tiene un concreto y 
específico fundamento legal”. (Escuin Palop 2005, 132) 

 
La teoría de la vinculación negativa, por su parte, indica que “La es- 
fera de actuación de la administración se define negativamente por su 
relación con la ley. Todo lo que la ley no prohíbe queda dentro del ám- 
bito en que la Administración puede decidir libremente” (132). Se debe 
tener en cuenta que la teoría de la vinculación negativa no se asemeja a la 
autonomía de la libertad de las partes del derecho privado, porque, según 
esta doctrina, la administración pública podría actuar con cierta discre- 
cionalidad solamente en los casos que el ordenamiento jurídico no se ha 
pronunciado al respecto 

 

Para cumplir con sus fines, siendo el más alto deber del Es- 
tado “respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 
Constitución” (EC 2008, art.11), deben existir en parte potes- 
tades discrecionales y, en parte, potestades reglamentadas. Tal 
como dice Escuin Palop (2005): “Los diversos sistemas políticos 
han practicado, por lo general, regímenes mixtos, con mayor o 
menor inclinación hacia uno u otro modelo de sujeción a la ley”. 

 

¿Cuáles son los límites a la discrecionalidad? 

Dromi (1998) enseña que la discrecionalidad se ha de ejercer 
con ciertos límites jurídicos y técnicos, y dentro de ellos tenemos: 

1. Razonabilidad.- El artículo 18 del COA establece que 
la discrecionalidad se ejercerá con debida razonabilidad. 
Dromi (1998, 444) considera que lo razonable es lo que 
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se funda en una disposición expresa o implícita de la ley, 
que lo valide; pero además, señala que lo razonable es lo 
justo y equitativo. El mismo artículo 18 establece el prin- 
cipio de interdicción de la arbitrariedad que dice: “Los 
organismos que conforman el sector público deberán 
emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad 
e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitra- 
rias”. 

A manera de ejemplo, el autor señala que una actuación 
es irrazonable, cuando: 

❖ No exista proporcionalidad entre los medios que emplea 
y el fin que persigue la ley. Este principio de proporciona- 
lidad además está expresamente reconocido en el artículo 
162 del COA, y su transgresión corrompe el acto admi- 
nistrativo de nulidad absoluta por desviación del poder 
(art. 105.2). 

❖ Resuelva cosas que son antitécnicas o disponga en la par- 
te resolutiva cosas que son opuestas a los considerandos. 
Esto relacionado con una deficiente motivación del acto, 
conforme se analiza en los siguientes capítulos. 

❖ Se trate de un objeto absurdo. 

❖ Se funde en pruebas inexistentes o no tome en cuenta los 
hechos públicos y notorios, etc. 

2. Finalidad.- El artículo 67 del COA señala: “El ejercicio 
de las competencias asignadas a los órganos o entidades 

 
2 “Art. 16.- Principio de proporcionalidad. Las decisiones administrativas se 
adecúan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco 
del justo equilibrio entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio 
de los derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravá- 
menes que resulten desmedidos, en relación con el objetivo previsto en el 
ordenamiento jurídico” 
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administrativos incluye, no solo lo expresamente defini- 
do en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el 
cumplimiento de sus funciones”. 

Dromi (1998, 444) indica que existen normas en las cua- 
les las disposiciones expresas pueden no ser específicas; 
por ejemplo, cuando se usan los verbos como promover, 
fomentar, impulsar o cooperar. Sin lugar a dudas esto es 
ejercicio de potestad discrecional, y por lo tanto, no debe 
permitir que la norma se aleje de sus fines, aun cuando 
los medios no sean expresos. 

 

DOCTRINA 
Origen de la teoría de los poderes implícitos 

La teoría de los poderes implícitos tiene origen en el famoso caso esta- 
dounidense Marbury vs. Madison3, en el cual se señaló que: “Si bien la 
facultad está implícita, se hace a base de reglas y principios explícitos” 
(Villalba s.f., 126). Es decir, no se puede crear una competencia que no ha 
sido expresamente atribuida con pretexto de este principio, pues aquello 
contravendría el artículo 226 de la Constitución de la República. 

 
 
 
3 Marbury demandó directamente ante la Corte Suprema de los Estados Uni- 
dos que se emita un mandamiento (Writ of Mandamus) que obligue al secre- 
tario de estado (Madison) a otorgarle su nombramiento como juez federal. El 
juez Marshall de la Corte Suprema señaló que la ley del congreso de 1989 
(Judiciary Act of 1989) que le otorgaba competencia original a la Corte Su- 
prema de los Estados Unidos para atender este asunto era inconstitucional 
porque extendía la competencia original que la Constitución le había otor- 
gado al máximo tribunal de justicia y que solo podía conocerse este asunto 
si venía por la vía de la apelación. Así, se instauró el Judicial Review en razón 
del cual los jueces deben controlar la constitucionalidad de los actos del po- 
der. Si bien la Constitución no le asignaba esta competencia (judicial 
review) a la Corte Suprema, el Juez Marshall la ejerció amparado en 
el principio de que la Constitución es la norma suprema y todas las 
leyes le deben sumisión y es justamente al poder judicial a quien le 
corresponde velar por su cumplimiento a través de la declaratoria de 
inconstitucionalidad 
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3. Buena Fe.- Además de ser uno de los principios gene- 
rales del Derecho, la buena fe se ha recogido en el artí- 
culo 17 del COA, y es uno de los límites al ejercicio de 
la potestad discrecional de la administración pública. Es 
decir, no puede existir ejercicio de la discrecionalidad con 
mala fe. 

4. Igualdad.- Finalmente, Dromi (1998, 444) señala que el 
último límite jurídico al ejercicio de la potestad discre- 
cional es la igualdad. Recogido como tal en el artículo 18 
del COA. 

Vale aclarar que, además de los límites jurídicos aquí seña- 
lados, existen aquellos de carácter técnico. En ese sentido, sería 
una actuación discrecional ilegítima si la administración no acep- 
ta como tales los resultados de pruebas técnicas y científicas, en 
cuyos procedimientos estas pruebas son necesarias. 

Adicionalmente, los límites mencionados también son recogi- 
dos como parámetros para el control de la discrecionalidad en el 
Reglamento para el Control de la Discrecionalidad, publicado en 
el Registro Oficial 686 del 18 de octubre de 2002. 

 

1.1.5 Principio de imparcialidad e independencia 

En realidad, resulta interesante la integración de un principio 
de imparcialidad e independencia en el procedimiento adminis- 
trativo. Tal como lo refleja Asanza (Granda et al 2018, 26), por 
ejemplo, al procedimiento sancionador lo resuelve un funciona- 
rio público que ejerce la voluntad de la misma administración 
pública que busca sancionar, por lo que no existirá imparcialidad. 

Conjuntamente, la Constitución de la República, en su artícu- 
lo 76, numeral 7, letra k) al hablar de la imparcialidad lo hace solo 
de los jueces. 
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El tenor del artículo 19 del COA señala: “Los servidores pú- 
blicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan 
un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles 
con el interés general. Los servidores públicos tomarán sus deci- 
siones de manera autónoma”. 

De tal forma que la imparcialidad en el procedimiento ad- 
ministrativo no va ligada a que el servidor público se aleje de la 
voluntad de la administración pública a la que representa. En 
primer lugar, quiere decir que apegará su actuación al interés ge- 
neral que, según lo señala Gordillo (2017, 804), es “la suma de 
una mayoría de intereses individuales coincidentes”; o, en defini- 
tiva, es el respeto al principio de juridicidad; y, por otro lado, que 
el funcionario público no tenga un conflicto de interés personal 
con los interesados. 

Otra de las formas a través de la cual se plasma este principio, 
es en el procedimiento administrativo sancionador al establecerse 
en el artículo 248 numeral 1 como una de sus garantías la sepa- 
ración entre órgano instructor y resolutor, velando por la inde- 
pendencia de este último respecto de lo actuado previamente en 
el procedimiento. 

Como algo semejante, se cita la jurisprudencia ecuatoriana de 
la ex Corte Suprema de Justicia que en un proceso judicial seña- 
ló: “Imparcialidad, no existiría cuando el Tribunal que decide la 
etapa intermedia, llamando al procesado para que comparezca a 
juicio en base a la valoración prima facie de los hechos, fuese el 
mismo tribunal que intervenga y decida la etapa del juicio” (EC 
Corte Suprema de Justicia 2003, 12). 

No obstante, una imparcialidad en estricto sentido deberá 
estar presente cuando se trata de controversias entre particula- 
res sometidas a conocimiento de una administración pública, 
conforme lo permite el artículo 134. Por ejemplo, las controver- 
sias de los bancos y sus clientes que conoce la Superintendencia 
de Bancos. 
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1.1.6 Principio de seguridad jurídica y confianza legítima 

La Corte Constitucional de Colombia (Corte Constitucional 
de Colombia s.f.), sobre este principio, dijo: 

La confianza legítima es un principio que (…) deriva de 
los postulados constitucionales de seguridad jurídica, res- 
pecto al acto propio y buena fe, y busca proteger al ad- 
ministrado frente a las modificaciones intempestivas que 
adopte la Administración, desconociendo antecedentes 
en los cuales aquél se fundó para continuar en el ejercicio 
de una actividad o en el reclamo de ciertas condiciones o 
reglas aplicables a su relación con las autoridades. 

Justamente, el artículo 22 del COA señala que las actuaciones 
de las administraciones públicas actuarán bajo criterios de certeza 
y previsibilidad. 

En el párrafo siguiente señala que la administración pública 
deberá ser respetuosa con las expectativas que razonablemente 
hubiera generado en el pasado. La razonabilidad es lo justo y lo 
equitativo según nos enseñó anteriormente Dromi, por lo que 
se puede inferir que los administrados esperan que se les brinde 
el mismo trato que ya ha dado la administración en situaciones 
anteriores sobre casos similares. 

Sin embargo, esto no impide que las administraciones puedan 
cambiar de forma motivada, la política o el criterio que emplea- 
rán en el futuro. Debo insistir que este cambio de parecer, debe 
ser motivado, es decir, con base en el derecho. 

¿Qué es la teoría de los actos propios? 

El artículo 22 del COA que además integra lo que ya  esta- 
ba previsto en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 
de la Función Ejecutiva (ERJAFE) y en el Código Orgánico de 
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COO- 
TAD), y se conoce como la Teoría de los actos propios, señala: 
“Los derechos de las personas no se afectarán por errores u omi- 
siones de los servidores públicos en los procedimientos admi- 
nistrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por 
culpa grave o dolo de la persona interesada”. 

Dado que el COA no define los conceptos de culpa grave y 
dolo, nos remitimos al Código Civil, artículo 29, que sobre los 
cuales señala: 

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que con- 
siste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuida- 
do que aún las personas negligentes y de poca prudencia 
suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa, en 
materias civiles, equivale al dolo. (...) El dolo consiste en 
la intención positiva de irrogar injuria a la persona o pro- 
piedad de otro. 

Esta doctrina se funda en la buena fe y bajo los criterios de 
certeza y previsibilidad comentados, que “impone un deber ju- 
rídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada 
anteriormente por la conducta de la misma persona, evitando así 
la afectación a un interés ajeno y el daño consiguiente, la teoría 
obliga a una conducta leal, honesta, confiable y que encuentra 
apoyo natural en la moral” (Fernández s.f., 53). 

En ese sentido, el administrado no puede responder por las 
fallas que los servidores públicos han realizado, y sobre todo, no 
se puede comprometer la vigencia de sus derechos a los errores 
de otros. 
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1.1.7 Principio de protección de la intimidad 

El artículo 24 del COA señala que las administraciones públi- 
cas, cuando manejen datos personales deben observar y garanti- 
zar el derecho a la intimidad personal, familiar y el respeto a la 
vida privada de las personas. 

Dado que este artículo contiene varios conceptos jurídicos 
indeterminados, me parece oportuno interpretarlo a la luz del 
artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Registro 
de Datos Públicos, a efectos de situar sus límites. 

Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confiden- 
ciales los datos de carácter personal, tales como: ideolo- 
gía, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, 
orientación sexual, religión, condición migratoria y los 
demás atinentes a la intimidad personal y en especial 
aquella información cuyo uso público atente contra los 
derechos humanos consagrados en la Constitución e ins- 
trumentos internacionales. 

También son confidenciales los datos cuya reserva haya 
sido declarada por la autoridad competente, los que estén 
amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pu- 
dieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. 



 

 



 

 
Capítulo II 

2. Ámbito de aplicación 
 

El COA es norma supletoria en la materia 
tributaria y de la propiedad intelectual 

 
El COA establece un ámbito de aplicación material (las áreas) 

y uno subjetivo (los entes) en los cuales aplican sus disposiciones. 
En este capítulo explicaré brevemente cada uno de ellos, sus ca- 
sos, así como las excepciones a la regla general. 

2.1. Ámbito material 

El artículo 42 establece los supuestos de aplicación material 
del COA. 

1. La relación jurídico administrativa entre las perso- 
nas y las administraciones públicas 

El COA dicta las reglas y principios bajo los cuales las ad- 
ministraciones públicas se van a relacionar con las personas. El 
concepto de personas y administraciones públicas lo analizo al 
explicar el ámbito subjetivo. 

Al decir ‘jurídico administrativa’, nos referimos a todo lo que 
no sea judicial, lo cual es materia del Código Orgánico General 
de Procesos. 

2.  La actividad jurídica de las administraciones públi- 
cas 

Todo lo que hacen las administraciones públicas en cuanto a 
actividad jurídica se refiere está regulado por el COA. Por ejem- 
plo, la forma de producción y notificación de sus actuaciones, 
y en general, todo lo que hace la administración pública para el 
ejercicio de sus competencias. 
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Me resulta fácil decir que el COA dicta el cómo hacer (el pro- 
cedimiento), pero no te dice el qué, esto se encontrará en normas 
subjetivas especiales de cada materia. 

3. Las bases comunes a todo procedimiento adminis- 
trativo 

Por disposición del artículo 134, el COA no es norma prin- 
cipal sino supletoria, en procedimiento administrativo cuando se 
haya previsto otro procedimiento en otras leyes, por ejemplo, los 
procedimientos de contratación pública. 

Sin embargo, todos los procedimientos administrativos deben 
sujetarse a las bases que establece el COA. En el texto del COA 
no hay un artículo que diga expresamente: “estas son las bases 
del procedimiento administrativo”. 

No obstante, sí lo establece como ‘Normas generales’. Lo ‘ge- 
neral’ y ‘común’ son sinónimos. Por ende, las bases comunes a 
todo procedimiento son aquellas contenidas en el Libro II Título 
I Normas generales del COA, y van del artículo 134 al 174. 

4. El procedimiento administrativo 

En este caso, el numeral se refiere al procedimiento adminis- 
trativo ordinario, que es aquel que se aplica cuando otra ley no 
prevé un procedimiento especial. Este procedimiento está regu- 
lado en todo el Libro II del COA. 

5. La impugnación de los actos administrativos en vía 
administrativa 

El COA reconoce el recurso de apelación y extraordinario de 
revisión, los cuales se regulan a partir del artículo 217. 

Llama la atención que el último inciso del artículo 42 señale 
que “para la impugnación de los actos administrativos, en vía 
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administrativa (…) se aplicarán únicamente las normas previstas 
en este Código”. Esto advierte que nadie puede emitir una nor- 
mativa secundaria en cuanto a impugnaciones administrativas se 
refiere, ni tampoco que otras leyes pueden preverlos. 

Por otro lado, esta disposición evidentemente es aplicable 
solo a las áreas que regula el COA. El control de recursos pú- 
blicos, por ejemplo, está fuera de su ámbito de aplicación, por 
propia disposición del artículo 134. En ese sentido, la Contraloría 
General del Estado continuará conociendo el recurso extraor- 
dinario de revisión contra las resoluciones expedidas en estos 
procedimientos, bajo las regulaciones de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado. 

No obstante, en materias sí reguladas, aun cuando tengan 
procedimiento especial, como por ejemplo los procedimientos 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públi- 
ca, solo aplicarán el régimen de impugnaciones para actos admi- 
nistrativos previsto en el COA. 

Se aclara que lo referente a reclamos por no ser en contra 
de actos administrativos sino de hechos administrativos, sí podrá 
estar regulados en otras leyes. 

6. La responsabilidad extracontractual del Estado 

La responsabilidad extracontractual del Estado se encuentra 
regulada en el Libro V del COA. 

7. Los procedimientos administrativos especiales para 
el ejercicio de la potestad sancionadora 

La potestad sancionadora del Estado se encuentra regulada 
en el Libro III del COA. 

8. La impugnación de los procedimientos disciplina- 
rios salvo aquellos que estén regulados bajo su pro- 



18 ANDRÉS MORETA 
 

 
 

pia normativa y apliquen subsidiariamente este Có- 
digo 

El procedimiento disciplinario, al igual que el sancionador, 
tiene como consecuencia la eventual imposición de una sanción; 
sin embargo, se diferencian de acuerdo al sujeto a quien se aplica. 

Ramos Acevedo (s.f., 435) explica: 

Procedimiento sancionador. Se produce por el ejercicio 
de la potestad sancionadora, de la administración, por 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de los parti- 
culares o de los empleados de la propia administración. 
Cuando la sanción se impone a los particulares recibe el 
nombre de procedimiento correctivo, cuando se impone 
a los servidores públicos se denomina disciplinario. 

En el oficio 00216 de 21 de agosto de 2018, el procurador 
general del Estado, al absolver una consulta formulada por la 
Universidad Politécnica Estatal del Carchi, concluye que el COA 
ha previsto ser norma supletoria de los procedimientos discipli- 
narios. En estos se aplicarán principalmente sus normas especia- 
les según sea el caso —Norma Técnica del Ministerio del Traba- 
jo, LOES, LOEI, etc.— (EC Procuraduría General del Estado 
2018). 

Sin embargo, este pronunciamiento no ha analizado la forma 
de redacción del numeral 8 artículo 42 del COA, el cual indica 
que se aplica para “la impugnación de los procedimientos disci- 
plinarios”. 

Al haber señalado que un procedimiento disciplinario no es 
un procedimiento sancionador, y el COA los diferencia justa- 
mente porque entiende aquello, debemos comprender que los 
procedimientos disciplinarios entran en el ámbito de aplicación 
del COA, solo en tanto en cuanto no tengan normativa propia, 
ante lo cual estamos en el numeral 3 del artículo 42 y no en el 8. 
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Por otro lado, el COA, en el numeral 8, busca incluir en ma- 
teria de impugnaciones administrativas a los procedimientos dis- 
ciplinarios, en tanto en cuanto no se regule de manera distinta las 
impugnaciones administrativas en sus propias leyes, caso en el 
cual el COA quedará como norma supletoria. 

9. La ejecución coactiva 

Finalmente, el procedimiento de ejecución coactiva está reco- 
nocido como un procedimiento especial en el COA y se regula 
del artículo 261 en adelante. 

Bajo la misma óptica de unificar el procedimiento, el último 
inciso del artículo 42 señala: “Para el procedimiento coactivo, se 
aplicarán únicamente las normas previstas en este Código”. 

De esta forma, el COA ha dispuesto la reforma de ciertas 
leyes, por ejemplo: 

❖ La reformatoria Segunda establece un cambio en el pri- 
mer párrafo de la disposición general cuarta de la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas, para indicar que la coac- 
tiva de estas empresas se aplicará de conformidad con 
el COA. 

❖ La reformatoria Sexta modificó el artículo 57 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado para seña- 
lar que la coactiva de este ente se ejercerá de conformi- 
dad con el COA. 

Recordemos que al expedirse el Código Orgánico General 
de Procesos se estableció una disposición transitoria Segunda 
que expresa: 

Segunda.- Los procedimientos coactivos y de expropia- 
ción seguirán sustanciándose de acuerdo con lo previsto 
en el Código de Procedimiento Civil y el Código Or- 
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gánico Tributario, según el caso, (…) Las normas antes 
aludidas se seguirán aplicando en lo que no contravenga 
las previstas en este Código, una vez que este entre en 
vigencia y hasta que se expida la ley que regule la mate- 
ria administrativa. 

Se esperaba que con la entrada en vigencia del COA exista 
solo un procedimiento coactivo, dando cumplimiento a lo que 
determina el inciso final del artículo 42 del COA. Sin embargo, 
esta misma ley, en su disposición general Tercera, realiza la salve- 
dad de aplicación en el ámbito tributario y señala que el COA será 
norma supletoria, aplicándose únicamente de forma principal en 
la base para las posturas del remate. 

Otras leyes también hablan en sí de la coactiva, como por 
ejemplo, la Ley Orgánica de Seguridad Social a partir de su artícu- 
lo 278; sin embargo, no regulan en sí un procedimiento sino as- 
pectos subjetivos, que aún el COA sí lo permite como por ejem- 
plo designar quién es órgano recaudador, etc. 

En conclusión, para el ejercicio de la coactiva en el Ecuador 
existen solo dos procedimientos aquel regulado por el COA y 
aquel del Código Tributario. La complicación se presenta para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, puesto que con la de- 
rogatoria del artículo 351 del Código Orgánico de Organización, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) que señalaba que 
sin importar la naturaleza de la obligación su coactiva se ejercerá 
siempre con el Código Tributario, se produce que ahora sí se 
deba analizar si la deuda es de origen tributario o no para aplicar 
un procedimiento (COA) u otro (CT). 

2.2. Ámbito subjetivo 

El artículo 43 del COA establece que su aplicación rige ge- 
neralmente para los órganos y entidades que integran el sector 
público. Para el efecto la Constitución de la República establece 
en su artículo 225: 
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Art. 225.- El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Eje- 
cutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia 
y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen  autóno-  
mo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitu- 
ción o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 
prestación de servicios públicos o para desarrollar activi- 
dades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de 
los gobiernos autónomos descentralizados para la pres- 
tación de servicios públicos. 

Bajo este esquema normativo, se puede decir que el COA le 
aplica a todo el sector público, a diferencia del ERJAFE que te- 
nía incidencia obligatoria solo en la función ejecutiva. El COA 
rige para todas las funciones del Estado cuando ejercen fun- 
ción administrativa. 

No obstante, es el mismo artículo 43 el que establece una sal- 
vedad, al señalar: “En el caso de empresas públicas, se aplicarán 
las disposiciones de este Código en lo que no afecte a las normas 
especiales que las rigen”. 

Desde mi perspectiva, esta excepción tiene un acierto, y es que 
las empresas públicas han sido creadas con la finalidad de generar 
rendimientos financieros de ciertos sectores en los que el Estado 
participa como agente económico, y eventualmente compite con 
sus pares del sector privado, por lo que las normas especiales les 
permiten alcanzar estos fines. 
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❖ Administración o administraciones públicas.- Cuan- 
do en este Código se hace referencia a los términos ad- 
ministración o administraciones públicas se identifica a 
los órganos y entidades públicos comprendidos en su 
ámbito de aplicación (art. 43). 

❖ Persona.- Además de referirse a las personas naturales, 
nacionales o extranjeras, se emplea para identificar a las 
personas jurídicas, públicas o privadas y a aquellos entes 
que, aunque carentes de personalidad jurídica, el ordena- 
miento jurídico les otorga derechos y obligaciones con 
respecto a la administración, tales como, comunidades 
de personas o bienes, herencias yacentes, unidades eco- 
nómicas o patrimonios independientes o, en general, uni- 
versalidades de hecho o de derecho, entre otros (art. 43). 

Así, que una empresa pública (persona jurídica pública) puede 
ser denominada persona y a la vez administración, según el rol que 
juegue en la relación jurídica. Por ejemplo, actuará en calidad de 
administración ante el pedido de un ciudadano, pero juega el rol 
de persona cuando este comparece ante otras administraciones. 

Sin embargo, si lo que se solicita a la otra administración nace 
del deber de colaboración y cooperación que manda el artículo 
226 de la Constitución de la República, en ese caso, ambos serán 
administraciones, pero si se trata de alguna pretensión que un 
ciudadano podría también hacerla, por ejemplo, la solicitud de 
una licencia ambiental, actuará como persona. 

2.3. Excepciones de aplicación del COA 

El COA, en sus disposiciones generales, señala como excep- 
ciones a ámbito material, la materia tributaria y de propiedad in- 
telectual, siendo solo su norma supletoria. 

Hay que advertir que no es una excepción al ámbito subjetivo, 
sino material. Es decir, que la norma no excluye de su aplicación 
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al Servicio de Rentas Internas (SRI) o al Servicio Nacional de 
Derechos Intelectuales (SENADI), sino a las materias que princi- 
palmente estos ejercen. Sin perjuicio de que estos entes públicos 
puedan aplicar el COA en asuntos que no son los excluidos. Por 
ejemplo, que en el sistema del SRI consten datos de un vehículo 
distintos a los datos de la ANT, ese reclamo no es de materia tri- 
butaria, sino administrativa. 

En la disposición general Tercera sobre el ámbito tributario 
se señala: 

Tercera.- En el ámbito tributario, son aplicables, las dis- 
posiciones contenidas en el Código Orgánico Tributa- 
rio y demás normativa vigente, no obstante de ello, las 
disposiciones del presente Código se aplicarán de mane- 
ra supletoria. 

En la entrevista de Tendencia Legal que realicé a Carlos Pon- 
tón4, expuso que el Código Tributario se divide en 4 libros, sien- 
do que en el Libro II sobre el Procedimiento Administrativo 
Tributario se regulan aspectos muy similares a los que establece 
el COA, y que a su parecer debió haberse unificado los proce- 
dimientos administrativos, tal como sucedió cuando el Código 
Orgánico General de Procesos derosgó gran parte de las dispo- 
siciones del Libro III sobre Proceso Contencioso Tributario y el 
Código Orgánico Integral Penal derogó en su totalidad el Libro 
IV sobre el Ilícito Tributario. 

Sin embargo, Pontón considera que las normas del COA po- 
drían aplicarse a la materia tributaria en casos como en la ejecu- 
ción del acto administrativo o las normas de la apelación en la 
reclamación tributaria. 

 
 
 

4 Abogado experto en Derecho Tributario, socio del estudio jurídico ABO- 
CACIA. Entrevista de Tendencia Legal en Youtube: Afectaciones del COA 
al Derecho Tributario - Carlos Pontón 
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Por otro lado, la disposición general Cuarta establece la su- 
pletoriedad del COA en el ámbito de la propiedad intelectual: 

Cuarta.- En el ámbito de la propiedad intelectual, son 
aplicables, las disposiciones contenidas en el Código 
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 
Creatividad e Innovación, las normas de la Comunidad 
Andina de Naciones y demás normativa vigente, no obs- 
tante de ello, las disposiciones del presente Código se 
aplicarán de manera supletoria. 

En mi entender esto corresponde a lo establecido en la Dis- 
posición General Segunda del Código Ingenios en la cual se de- 
termina que el ámbito de la propiedad intelectual está muy regido 
por instrumentos internacionales de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), con lo cual se hubiera presentado complicacio- 
nes al tratar de conciliar una norma general nacional con normas 
específicas internacionales. 

Finalmente, en cuanto a los procedimientos de control de 
recursos públicos, que por disposición constitucional ejerce la 
Contraloría General del Estado, el artículo 134 del COA señala 
que las llamadas normas generales del procedimiento adminis- 
trativo (Libro II Título I) No se aplicarán a los procedimientos 
derivados del control de recursos públicos. 

De igual forma, en el artículo 261, aunque no se entiende 
por qué se lo ubica dentro del título de la coactiva, se señala que: 
“La determinación de responsabilidades derivadas del control de 
recursos públicos que realiza la Contraloría General del Estado 
se sujetará a lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría Ge- 
neral del Estado”. 



 

 
Capítulo III 

3. Organización administrativa 

El funcionario público es considerado un órgano 
administrativo para el ejercicio de las competencias 

 
El Código Orgánico Administrativo, en el Título I del libro 

primero denominado “Las Personas y Las Administraciones Pú- 
blicas” establece la forma en cómo se estructura el Estado a fin 
de cumplir sus objetivos y competencias para lo cual, evidente- 
mente, tendrá que relacionarse con los administrados, quienes 
son los titulares de los derechos. 

La administración pública comprende las entidades del sector 
público previstas en la Constitución de la República, es decir, 
aquellas determinadas en el artículo 225. 

3.1. La entidad administrativa 

A cada uno de los ministerios, secretarías y demás entes que 
componen el sector público, el COA los denomina ‘entidad admi- 
nistrativa’ (art. 50) y señala que estas, a su vez, son el conjunto de ór- 
ganos que tienen una única misión institucional. Por ejemplo, los ór- 
ganos que componen el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
tienen como misión institucional el construir la viabilidad del país. 

3.2. El órgano administrativo 

La doctrina ha establecido la Teoría del órgano, la misma 
que tiene como finalidad garantizar la continuidad y certidum- 
bre en la asignación de funciones y responsabilidades por las de- 
cisiones adoptadas (Granda y Rivero 2017, 81). Al separar a la 
persona que ejerce dicha dignidad del órgano administrativo, no 
se sujeta el funcionamiento de la administración pública a los 
funcionarios que son pasajeros, mientras ella (la administración 
pública) es permanente. 
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Sin embargo, Pérez (2014, 132), nos indica que los servidores 
públicos también son considerados como órganos, para efectos 
del ejercicio de la competencia. 

Así, el artículo 49 se refiere a lo que entendemos por órgano 
administrativo como la unidad básica de organización de las 
administraciones públicas. En efecto, el órgano administrativo es 
el que ejerce las competencias. Así, el COA dice: “Sus competen- 
cias nacen de la ley, y la ejercen los servidores públicos”. 

Esto es importante, por ejemplo: cuando el artículo 219 nos 
dice que el recurso de apelación se interpone ante el mismo órga- 
no que lo dictó, no quiere decir que sea ante la misma entidad en 
cualquiera de sus dependencias, sino ante el mismo funcionario 
público que dictó la resolución de primer nivel, o quien lo rem- 
place en dicho órgano. 

Finalmente, en el artículo 52 del COA se ha establecido la 
prohibición de qué órganos y entidades ejerzan competencias 
duplicadas. Esto, a efectos de que no surjan conflictos de com- 
petencia y optimizar los recursos del Estado. 

 

DOCTRINA 
La teoría del órgano 

Carré de Malberg dice: “Los órganos se definen como los hombres, que 
sea individual o corporativamente, están habilitados por la Constitución, 
para querer en nombre de la colectividad, y cuya voluntad vale, por me- 
dio de la habilitación estatutaria, como la voluntad legal de la colectivi- 
dad” (Pérez 2018, 21). 

 
Por su parte, Zanobini (citado en Pérez 2018, 22) estableció: “El término 
órgano de la entidad pública tiene una doble acepción. En primer lugar 
sirve para indicar los cargos públicos considerados en abstracto, para los 
cuales son nombradas las indicadas personas; secundariamente, indica 
esta persona considerada concretamente, esto es como sujeto que quiere 
y actúa por la entidad”. 



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANCIONADOR EN EL COA 27 
 

 
 

3.3. La personalidad jurídica 

La personalidad jurídica es la aptitud para contraer derechos 
y obligaciones. 

 

JURISPRUDENCIA (ECU) 
Diferencia entre personería y personalidad jurídica 

Personalidad jurídica.- Implica que se le permite a la persona ser titular 
y desarrollar actividades jurídicas; que tiene aptitud para desenvolverse y 
ser sujeto de la relación jurídica, mas no le concede posibilidad de defen- 
derse por sí, necesita la protección especial y superior; 

 
Personería Jurídica.- Se entiende la capacidad legal de comparecer en 
juicio, así como también el de representación legal y suficiente para litigar. 

 
No puede existir proceso válido cuando una de las partes únicamente 
cuenta con personalidad jurídica (EC 2003, 13). 

 
En ese sentido, el artículo 46 del COA establece que la per- 

sonalidad jurídica del Estado se la tiene según el tipo de relación 
jurídica, de la siguiente manera: 

❖ Relaciones de derecho internacional.- Todo el Esta- 
do tiene personalidad jurídica única. 

❖ Relaciones de derecho interno.- La administración 
pública central, las personas jurídicas de derecho público 
creadas por la Constitución, la ley y las empresas públi- 
cas, tienen personalidad jurídica propia en sus actos, con- 
tratos y demás relaciones sujetas al derecho interno. 

Para todos los propósitos previstos en este Código, las di- 
visiones funcionales de la administración pública central 
se consideran administraciones carentes de personalidad 
jurídica, representadas por la máxima autoridad adminis- 
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trativa en su organización; por ejemplo: las direcciones 
provinciales y subsecretarías. 

3.4. La representación legal de las administraciones públi- 
cas 

El artículo 47 del COA establece una cuestión que considero 
fundamental desde un punto de vista procedimental. El deter- 
minar que la máxima autoridad de una entidad es quien ejerce su 
representación legal, permite conocer las posibles vías de impug- 
nación de un acto administrativo. 

Por ejemplo, en aquellas entidades que tienen un directorio, 
este cuerpo colegiado no es su máxima autoridad porque no ejer- 
ce la representación legal, sino su gerente, director ejecutivo, etc. 
Por ende, contra los actos administrativos del director ejecutivo, 
gerente, etc., no cabe recurso de apelación ante el directorio, ya 
que este no es máxima autoridad. 

3.5. La representación jurisdiccional de las administracio- 
nes públicas 

A diferencia de la personalidad jurídica, el concepto de perso- 
nería conlleva además la aptitud para comparecer a juicio como 
actor o demandado en reclamación de los derechos y obligacio- 
nes asumidos. 

 

¿Cuándo una entidad requiere ser representada 
por la Procuraduría General del Estado? 

Aquellos entes que no posean personería jurídica deberán 
ser representados en juicio por el procurador general del Estado 
(48). Los entes que comprenden la administración pública cen- 
tral están dotados de personalidad jurídica pero no de personería 
jurídica, por lo tanto, deben representarse en asuntos jurisdiccio- 
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nales por el procurador general del Estado conforme lo indica el 
artículo 48 del COA. 

Las entidades creadas por ley o la Constitución tienen per- 
sonería jurídica, de igual forma que las empresas públicas son 
creadas mediante Decreto Ejecutivo u Ordenanzas. No obstante, 
es recomendable siempre revisar el acto de creación para conocer 
si se le ha otorgado personería jurídica. 

Por otro lado, desde el punto de vista del administrado, se 
establece que “las demandas se dirigirán, en todo caso, contra 
el órgano o entidad responsable del acto, contrato, o la relación 
jurídica objeto de la controversia” (art. 48). 

 
 

Historia del COA 
¿Se demanda a la entidad o a la PGE? 

Cuando el proyecto del COA fue remitido al ejecutivo para su sanción o 
veto, el inciso final del artículo 48 expresaba: “Además se contará con el 
órgano responsable del acto, contrato, o la relación jurídica objeto de la 
controversia”. 

 
El informe No.- T.7169-SGJ-17-0310 de objeción parcial sugirió, con 
acierto, reformar dicho pasaje por el que hoy consta en el COA: “Las de- 
mandas se dirigirán en todo caso, contra el órgano responsable del acto, 
contrato, o la relación jurídica objeto de la controversia”. 

 
Este pequeño cambio de redacción, en realidad, conlleva una solución 
a un gran problema. Durante muchos años, un artilugio que utilizó el 
Estado para inducir a la nulidad de las demandas que se planteaban en su 
contra, era el señalar que no se había demandado al procurador general 
del Estado, sino que solo se había pedido que se cuente con dicho fun- 
cionario, y hubo jueces que en realidad sí dieron paso a dicho argumento. 

 
No obstante, esto no excluye nuestra responsabilidad de citar con la de- 
manda al PGE. 
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Para completar esta sección, veo prudente citar un fallo de la 
ex Corte Suprema de Justicia, en la cual se refiere al rol de la Pro- 
curaduría General del Estado en los procesos judiciales, según si 
la entidad demandada posee o no personería jurídica: 

En síntesis, la personería jurídica le otorga a una insti- 
tución pública la capacidad completa para comparecer a 
juicio, donde el Estado únicamente interviene para vigi- 
lar y precautelar los intereses estatales, pero cuando las 
instituciones públicas se constituyan solo con persona- 
lidad jurídica, necesitan ser representadas por la Procu- 
raduría General del Estado y como parte procesal, de lo 
contrario, estaríamos frente a un excepción dilatoria de 
ilegitimidad de personería; esta situación que debe ser 
analizada sesudamente al momento de plantear una ac- 
ción judicial ante los órganos de justicia (EC CSJ 2004) . 

3.6. La administración pública central 

El ERJAFE, en su artículo 2, señalaba que la función ejecuti- 
va comprendía la administración pública central y la administra- 
ción pública institucional. Por otro lado, el COA, en su artículo 
45 elimina esa división y les llama sencillamente administración 
pública central. 

No obstante, la administración pública central en el COA se 
compone por los mismos entes que la administración pública 
central y la administración pública institucional del ERJAFE. 

Art. 45- Administración Pública Central. El presidente 
de la República es responsable de la administración pú- 
blica central que comprende: 

1. La Presidencia y Vicepresidencia de la República 

2. Los ministerios de Estado 
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3. Las entidades adscritas o dependientes 

4. Las entidades del sector público cuyos órganos de 
dirección estén integrados, en la mitad o más, por de- 
legados o representantes de organismos, autoridades, 
funcionarios o servidores de entidades que integran la 
administración pública central. 

 

¿Tiene relevancia la eliminación de la 
administración pública institucional? 

La eliminación en el COA de la administración pública insti- 
tucional no tiene ninguna relevancia, desde mi opinión. El ER- 
JAFE establecía dos diferencias con respecto a la administración 
pública central y la institucional. 

1. En su artículo 3 establecía la personalidad jurídica única 
de la administración pública central; y en el artículo 9 
señalaba que la administración pública institucional tiene 
personalidad jurídica propia. El COA no hace alusión ex- 
presa, solo indica, en su artículo 46, que la administración 
pública central tiene personalidad jurídica en sus actos 
(sin decir si es única o propia de cada uno); sin embargo, 
en razón de lo expresado en el artículo 47, se entiende 
que cada entidad tiene personalidad jurídica propia. 

2. En segundo lugar, el Libro II del ERJAFE establecía un 
procedimiento administrativo común que solo aplicaba a 
la administración pública central y no a la institucional. 
Esto habría quedado sin efecto puesto que ahora el pro- 
cedimiento administrativo común lo regula el COA y apli- 
ca a todo el sector público, con sus propias excepciones. 

En ese orden de ideas, considero que no tiene ninguna utili- 
dad diferenciar actualmente entre administración pública central 
e institucional. 
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¿Las empresas públicas del ejecutivo son 
administración pública central? 

Aunque el numeral 4 del artículo 45 pueda resultar muy ge- 
nérico al decir que son parte de la administración pública central: 
“Las entidades del sector público cuyos órganos de dirección es- 
tén integrados, en la mitad o más, por delegados o representantes 
de organismos, autoridades, funcionarios o servidores de entida- 
des que integran la administración pública central.”, es necesario 
distinguir que algunos entes no deben entenderse comprendidos 
en este conjunto. 

El propio COA, en su artículo 46 excluye a las empresas pú- 
blicas y a las personas jurídicas de derecho público creados por la 
Constitución y la Ley de la administración pública central, al no 
incluirlos en esta y nombrarlos aparte. 

Esto guarda sentido si se considera que el artículo 45 del 
COA le otorga al presidente de la República la potestad de orga- 
nización en virtud de la cual puede crear, reformar o suprimir los 
órganos o entidades de la administración pública central, (cual- 
quiera que sea su origen) mediante decreto ejecutivo en el que se 
determinará su adscripción o dependencia (art. 45). 

En ese sentido, si no hacemos esta distinción respecto de qué 
órganos o entidades están fuera de la administración pública cen- 
tral, existirá una atribución de funciones del presidente de la Re- 
pública, por tratar de organizar todo. 

Sin embargo, existen órganos creado por ley que, por cumplir 
alguno de los escenarios del artículo 45, son parte de la adminis- 
tración pública central. No obstante, no considero que el pre- 
sidente pueda disponer modificaciones o supresiones mediante 
decreto ejecutivo si su fuente de origen es una ley; en todo caso, 
puede organizarla. 
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Para facilitar la comprensión de este punto, me permito ubi- 
car ejemplos: 

Tabla 1: Ejemplo de entidades que pertenecen 
o no a la administración pública central 

Investigador: Andrés Moreta 
 

Tipo Entidad ¿Administración 
pública central? 

Entidades cuyos 
órganos de direc- 
ción sean 50 % de 
la administración 

pública central 

 
 

ARCONEL 

 
Sí. Es creado por ley 

pero está adscrita al Mi- 
nisterio de Electricidad 

Empresa pública CNT EP No. El artículo 46 
del COA lo excluye. 

 

Creado por Ley 
o Constitución 

 
Procuradu- 
ría General 
del Estado 

No. Creado en la 
Constitución y no 
cumple ninguno de 
los parámetros del 
artículo 45 del COA. 

 
Escanea este código QR con tu 
Smartphone para ver un video 
resumen del capítulo III Or- 
ganización administrativa. 



 

 



 

 
Capítulo IV 

4. Órganos colegiados de dirección 

Los órganos colegiados no tienen personalidad jurídica ni 
conocen recursos de impugnación en vía administrativa. 

4.1. ¿Qué son órganos colegiados? 

La ley ecuatoriana no define a los órganos colegiados. Pérez 
(2014, 212) indica: 

Los cuerpos colegiados no son precisamente depen- 
dencias o unidades administrativas al interior de la ad- 
ministración pública, sino un conjunto de funcionarios 
públicos o representantes de sectores privados que son 
titulares de dependencias y entidades diversas y se reúnen 
en estos órganos de forma regular para el cumplimiento 
de los fines para los que han sido creados”. 

Tomando como base esta definición podemos destacar al- 
gunos ejemplos de órganos colegiados, como el directorio de la 
Agencia Nacional de Tránsito o de la Agencia de Regulación y 
Control de Electricidad, que, según su propia normativa, se con- 
forman por representantes del Ministerio del Ramo, delegado del 
presidente, y demás miembros. 

Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana y Con- 
trol Social o el Consejo de la Judicatura se conforman de miem- 
bros que son permanentes y solo prestan sus servicios para esa 
finalidad; alejándonos de la definición otorgada por Pérez, en el 
sentido de que el órgano colegiado está conformado por titulares 
de otras dependencias. Aunque también lo son, por lo que diría 
que la principal característica del órgano colegiado es la manera 
en cómo forma su voluntad. 
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La voluntad del órgano colegiado debe ser conjunta, en caso 
contrario, se incurre en un vicio de formación de la voluntad, 
conforme se analiza en el capítulo sobre el acto administrativo 
(Gordillo, 2017). 

Recalco que el órgano colegiado no conforma en sí una en- 
tidad, justamente es un órgano de la misma. En el caso aludido, 
la entidad es el Consejo de la Judicatura y su órgano colegiado es 
el Pleno. 

4.2. ¿Cuáles son las características de los órganos colegiados? 

Conforme lo explica Pérez (2014), los cuerpos colegiados 
propiamente dichos carecen de personalidad jurídica. Es decir, 
no son aptos para contraer derechos y obligaciones. Debo seña- 
lar que me refiero al órgano colegiado en sí y no a la entidad a la 
cual pertenecen, la cual sí posee personalidad jurídica. 

Una segunda característica a considerar es que el artículo 55 
del COA señala sobre los órganos colegiados, que: “En ningún 
caso serán competentes para conocer y resolver recursos de im- 
pugnación, en vía administrativa”. 

De esta forma, en la consulta que le ha planteado la Agen- 
cia Nacional de Tránsito al procurador general del Estado sobre 
la posibilidad que su directorio conozca el recurso de apelación 
conforme lo permitía la Ley Orgánica de Tránsito y Transpor- 
te Terrestre (LOTTTSV5) (EC 2014, Art. 20), y su Reglamento, 
el procurador ha señalado que en razón de lo establecido en el 
último inciso del artículo 42 del COA, que establece: “Para la 
impugnación de actos administrativos, en vía administrativa (…) 
se aplicarán únicamente las normas previstas en este Código.”, 
en concordancia con lo establecido en el artículo 55 que señala 
sobre los órganos colegiados, que: “En ningún caso serán com- 
petentes para conocer y resolver recursos de impugnación, en vía 

 
5 Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 
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administrativa”, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito 
ya no tiene competencia para conocer el recurso de apelación 
(EC 2018, PGE). 

Bajo este análisis, similar competencia habría perdido, por 
ejemplo, el Consejo Nacional de Aviación Civil, según le permitía 
su propia ley (LAC6), conocer la apelación de las decisiones del 
Director de Aviación Civil (EC 2013, art. 4). 

No obstante, y por estar fuera del campo de acción del COA, 
en los procedimientos disciplinarios, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, por ejemplo, seguirá conociendo recursos de apela- 
ción planteados en estos procedimientos, en razón de que por 
disposición expresa del COA este le aplica solo supletoriamente 
(art. 42, num 7). 

Por otro lado, cuando se trate de resoluciones administrativas, 
quien conocerá las impugnaciones, no será dicho cuerpo cole- 
giado, más allá de por existir la prohibición expresa del artículo 
55 del COA, sino porque en razón del artículo 47, la máxima 
autoridad es quien representa legalmente a la entidad, y en el caso 
del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, esta facultad es de su 
Director General (EC 2009, COFJ, art 280). 

Finalmente, los recursos de revisión que conoció el Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social, con motivo de las 
evaluaciones a las autoridades de control, fue realizado con base 
de su normativa especial como es el Mandato de Evaluación, fa- 
cultado por la Consulta Popular del año 2017, siendo este un 
caso excepcional. 

En todo caso, el COA, en su artículo 53, ha establecido que 
los órganos colegiados se sujetan a lo dispuesto en su propia re- 
gulación y a este Código. En realidad, los asuntos que regula el 
COA, sobre esta materia, son disposiciones amplias y generales 

 
6 Ley de Aviación Civil 
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respecto de la conformación mínima, la forma de reunirse, y las 
responsabilidades en la toma de decisiones. Al respecto, el artícu- 
lo 57 señala que el voto afirmativo en las sesiones conlleva res- 
ponsabilidad; y el artículo 63, por el contrario, señala que cuando 
se vota en contra o en abstención, los miembros quedan exentos 
de la responsabilidad que deriven de las decisiones adoptadas. 



 

 
Capítulo V 

5. Ejercicio de las competencias 

Solo se puede delegar lo expresamente facultado en la ley 

5.1. La competencia administrativa 

El artículo 226 de la Constitución de la República señala que 
los órganos del poder público ejercerán únicamente las compe- 
tencias que expresamente les hubieran señalado en la Constitu- 
ción o la ley. Esto sin perjuicio de la teoría de las facultades im- 
plícitas que analicé anteriormente. 

El COA señala, por su parte, que la competencia es la medida 
que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y 
cumplir sus fines en razón de la materia, territorio, tiempo y grado. 

Tan importante es obrar con competencia que el artículo 99 
la propone como el primer requisito de validez del acto adminis- 
trativo. En ese sentido, un órgano obrará con total competencia 
cuando reúna estos 4 elementos que la componen. 

No obstante, conforme lo explico más adelante, la falta de 
algunos producen la nulidad del acto administrativo y otros, pue- 
den ser objeto de convalidación. 
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Figura 1. La competencia administrativa 
 

Explicación: “La falta de competencia de materia y te- 
rritorio produce la nulidad absoluta del acto adminis- 

trativo; la de tiempo solo si se perjudica al interesado, y 
la de grado es convalidable” (EC 2017, art. 105). 

Investigador: Andrés Moreta 

5.2. Formas de transferencia de las competencias 

La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos 
previstos en el ordenamiento jurídico, existiendo la posibilidad 
de transferirla con los mecanismos y requisitos establecidos en 
la ley. Estos son delegación, avocación, suplencia, subrogación, 
descentralización y desconcentración. A continuación, analizo 
cada una de ellas: 

5.2.1. La delegación 

La delegación es la forma más utilizada para la transferencia 
de competencias en el sector público. 

Estábamos acostumbrados a no prestarle tanta importancia 
a esta institución porque el ERJAFE la regulaba de forma muy 
breve, y con amplia libertad. Indicaba que, salvo las competencias 
constitucionales del presidente y vicepresidente, se puede delegar 
todo lo que no está prohibido. 
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Sin embargo, el COA determina normas que, a mi criterio, le 
dan una mejor formación, y por lo tanto, es necesario observarlas 
para no incurrir en vicios y responsabilidades. 

El artículo 69 del COA establece que “Los órganos adminis- 
trativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias”. 

Algunos autores, como Gordillo (2017, XII-16), indican que 
la delegación no es propiamente una forma de transferencia de 
competencia porque el delegante nunca la pierde, y la puede ejer- 
cer en cualquier momento; distinto a lo que sucede en la descon- 
centración y descentralización en las cuales el órgano que cedió la 
competencia solo tiene facultades de control y supervisión, pero 
no la puede ejercer directamente. 

5.2.1.1. Formas de delegación 

El artículo 69 del COA nos muestra los escenarios en los cua- 
les se puede conceder la delegación: 

1. Otros órganos o entidades de la misma administra- 
ción pública, jerárquicamente dependientes 

Es la delegación común y corriente que conocemos de un 
ministro (un órgano) a un subsecretario (otro órgano jerárquica- 
mente dependiente de la misma administración pública). 

Recordemos que cuando el COA utiliza la terminología ‘ad- 
ministración pública’, se refiere a una entidad pública de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 43 segundo inciso. 

2. Otros órganos o entidades de otras administracio- 
nes 

Esta delegación exige coordinación previa de los órganos 
o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento 



42 ANDRÉS MORETA 
 

 
 
de las demás exigencias del ordenamiento jurídico, en caso de 
que existan. 

Esta delegación no se otorga en una situación de jerarquía 
dependiente, sino como una figura de coordinación y colabora- 
ción. Ejemplos de este tipo de delegaciones podrían ser la gestión 
delegada que establece el COOTAD entre los distintos niveles 
de gobierno, con requisitos como son la expedición de un acto 
normativo y un convenio. 

3. Los titulares de otros órganos dependientes para la 
firma de sus actos administrativos 

Al parecer, el COA trae una restricción en cuanto a la dele- 
gación por esta causa, al indicar que, para suscribir actos admi- 
nistrativos de un superior, solo puede delegar esta atribución a 
un funcionario que sea titular de un órgano dependiente. Por 
ejemplo, que un coordinador general delegue al director la firma 
de sus actos administrativos. 

4. Sujetos de derecho privado, conforme con la ley de 
la materia 

Esta delegación se refiere a la aplicación de los nuevos mo- 
delos de negocios públicos como son las concesiones y alianzas 
público-privadas, de acuerdo a su propia ley. 

5.2.1.2. Efectos de la delegación 

El artículo 71 del COA establece dos efectos para la delega- 
ción, y el artículo 73 nos habla sobre su permanencia en el cam- 
bio de autoridad: 

1. Las decisiones delegadas se consideran adoptadas 
por el delegante 
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Este efecto es trascendental en cuanto no se pueda alegar in- 
competencia del órgano en la expedición de un acto administrati- 
vo, ya que si la ley le asignó la competencia a un órgano, la única 
posibilidad de que otro la ejerza es a través de la delegación, pero 
a nombre del primero (delegante). 

2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas por 
el delegado o el delegante, según corresponda 

En su pronunciamiento vinculante, el procurador general del 
Estado (EC 2008 PGE, 04676) señaló que la ‘responsabilidad 
administrativa’ es compartida entre el delegante y el delegado, 
pero que la ‘responsabilidad civil y penal’, que es personal, co- 
rresponde al funcionario delegado, es decir, quien ejecutó las ac- 
tividades materiales. 

Según Asanza, en virtud del principio de control establecido 
en el artículo 20 del COA, le corresponde a la autoridad delegan- 
te establecer los mecanismos de control a fin de supervisar que se 
está cumpliendo con la responsabilidad conferida (Granda 2018, 
27). 

3. El cambio de autoridad 

El cambio de autoridad no extingue la delegación pero sí hay 
la obligación de informar en el término de 3 días las competen- 
cias que un órgano tiene delegadas, a la nueva autoridad (art. 73). 

5.2.1.3. Prohibiciones de delegación 

El artículo 72 del COA establece los casos en los que no se 
puede delegar, y son los siguientes: 

1. Las competencias reservadas por el ordenamiento 
jurídico a una entidad u órgano administrativo espe- 
cífico 
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Contrario a lo que establecía el ERJAFE que se puede delegar 
todo lo que no esté prohibido; el COA tiene reglas específicas y 
distintas que no deben confundirse. 

En primer lugar porque si se hubiera querido decir lo mismo 
que el antecedente legislativo, se lo escribía de la misma forma y 
no tendríamos problema. Sin embargo, el COA exige que la com- 
petencia para delegar sea expresa, así, en el numeral 2 del artículo 
70 se establece como uno de los requisitos de la delegación: “...la 
atribución para delegar dicha competencia”. 

Vedel y Devolvé, citado por Pérez (1992), nos dicen que “es 
unánime la doctrina en afirmar que la delegación solamente es 
posible si existe un texto legislativo o reglamentario que la esta- 
blezca”, y también, siendo muy concordante con el artículo 226 
de la Constitución de la República del Ecuador, Pérez indica: 

De todo lo cual se deriva uno de los principales concep- 
tos del derecho público cual es que las personas públicas 
estatales solo pueden hacer aquello que les ha sido es- 
pecíficamente atribuido, con lo que la incompetencia 
vendría a ser la regla y la competencia la excepción. 
Esto se explica en un principio fundamental del Derecho 
Administrativo quae non sunt permise prohibita intelliguntur7, 
referido a la Administración, que se manifiesta en el prin- 
cipio de juridicidad (art. 23). 

Entonces, para tratar este numeral es fundamental entender 
cuál es una competencia reservada, lo cual no tiene que ver con 
la distinción que hace el COOTAD en cuanto a competencias 
exclusivas, privativas, concurrentes o delegadas. 

El término reservado quiere decir ‘guardado’. Por ejemplo 
cuando decimos que el establecimiento de impuestos tiene re- 
serva de ley nos referimos a que solo se pueden crear a través 

 
7 Lo que no está permitido se entiende que está prohibido 
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de ley. No quiere decir que se puede crear por ley y también por 
ordenanza a menos que esté prohibido. 

En este caso hablamos de reserva de órgano, es decir, que 
determinada competencia solo ese órgano la puede ejercer y la 
puede delegar siempre y cuando el ordenamiento jurídico expre- 
samente le habilite. No quiere decir que puede delegar siempre a 
menos que esté prohibido. 

En ese sentido, y a manera de conclusión, según este numeral 
cuando una competencia está atribuida a un órgano o entidad 
específica, no se puede delegar a menos que expresamente esté 
prevista esta posibilidad. 

2. Las competencias que, a su vez se ejerzan por dele- 
gación, salvo autorización expresa del órgano titular 
de la competencia 

Este numeral no merece mayor explicación, sino decir única- 
mente que el requisito establecido en el numeral 2 del artículo 70 
establece que es necesario citar la atribución que tiene el órgano 
para delegar la competencia, y por lo tanto, deberá estar expresa- 
mente autorizado para delegar una competencia que, a su vez ya 
le ha sido delegada. 

3. La adopción de disposiciones de carácter general 

Ha llamado mucho la atención esta prohibición de delega- 
ción. Tenemos tres disposiciones de carácter general en el COA, 
pero no todas están afectadas por esta prohibición, a saber: 

❖ Los actos administrativos con efectos generales 

❖ Los actos normativos de carácter administrativo 

❖ Los reglamentos que expide el presidente de la República. 
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En mi criterio, esta prohibición solo tiene aplicación para los 
actos normativos de carácter administrativo por disposición ex- 
presa del artículo 131 numeral 5 del COA. 

En cuanto tiene que ver con los actos administrativos de efec- 
tos generales, estos son delegables de acuerdo a lo indicado en el 
artículo 69 numeral 4. 

Finalmente, la facultad reglamentaria es indelegable del pre- 
sidente de la República, así lo expresó la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Nacional bajo el análisis del principio 
delegata potestas non delegatur8 y del principio constitucional de la di- 
visión de las funciones del Estado, ya que al dictar los reglamen- 
tos, el Ejecutivo anexa a sus funciones propias de sí, también las 
otras privativas de la función legislativa (EC 2010, 164). 

4. La resolución de reclamos en los órganos adminis- 
trativos que hayan dictado los actos objeto de dicho 
reclamo 

Esta última prohibición resulta ser muy lógica desde el punto 
de vista del principio de imparcialidad (art. 19). Es justo y cohe- 
rente que sea un superior quien resuelva un reclamo planteado en 
contra de las actuaciones de su inferior. Esta disposición no se ha 
hecho ampliatoria a los recursos, por cuanto, el artículo 219 seña- 
la que su conocimiento y resolución le corresponde a la máxima 
autoridad, sin previsión de delegación. 

Es válido indicar que, aunque a muchas entidades públicas 
les incomodan las restricciones a la delegación que ha previsto 
el COA, debemos ser observantes acérrimos del principio de le- 
galidad. Sin embargo, de otorgarse una delegación irregular, su 
efecto será que el órgano sea incompetente en razón del grado, lo 
cual es un vicio de aquellos que sí admiten convalidación, una vez 
que fueran ratificados por quien sí tenía la competencia. 

 
8 El poder delegado es que el poder es no delegar 
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5.0.1. Avocación 

Según el artículo 78 los órganos superiores pueden avocar 
para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda 
ordinariamente o por delegación, a sus órganos administrativos 
dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económi- 
ca, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente o necesario. 

La avocación se notificará a los interesados en el procedi- 
miento, con anterioridad a la expedición del acto administrativo. 
Sin embargo, no cabe recurso contra dicha decisión, aunque pue- 
de impugnarse la avocación al proponer el recurso contra el acto 
administrativo principal (art. 80). 

Pérez (2018, 25) señala que la avocación no requiere que una 
norma lo autorice, sin embargo, de existir prohibición, esta de- 
berá respetarse. 

En el evento de que se trate de la delegación conferida entre 
órganos de distintas entidades, solo el delegante puede avocar el 
conocimiento del asunto, y no el jerárquicamente superior del 
delegatario (art. 79). 

5.0.2. Suplencia 

Como su nombre lo índica, es designar un suplente en caso de 
ausencia temporal. La suplencia deberá regularse a través de los 
instrumentos de organización interna de la entidad. 

5.0.3. Subrogación 

Cuando la ley lo prevé, el inferior jerárquico ejercerá las 
competencias de su superior en casos de ausencia. A diferencia 
de la suplencia, se requiere de una ley que lo habilite, y además 
hay una relación vertical necesariamente lo cual no se exige en 
la suplencia. 
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5.0.4. Descentralización 

La descentralización es la transferencia obligatoria de com- 
petencias con los respectivos recursos económicos, humanos, y 
técnicos del gobierno central a los gobiernos autónomos descen- 
tralizados. Su instrumentación está regulada en la Constitución 
de la República y el COOTAD. 

5.0.5. Desconcentración 

La desconcentración, a diferencia de la descentralización, no 
es una transferencia definitiva de competencias, sino un traslado 
de funciones no definitivo. Se podría entender como una delega- 
ción que se realiza en los instrumentos de organización interna 
entre el nivel central de una administración hacia los niveles jerár- 
quicamente dependientes. Por ejemplo, las direcciones provincia- 
les de los ministerios. 

5.3. Conflictos de competencia 

El COA prevé la posibilidad de que existan conflictos de 
competencia positivos y negativos entre los órganos de una mis- 
ma entidad pública o de distinta entidad pública. 

De manera inicial no existe un conflicto de competencia 
cuando el primer órgano reclama o se deslinda del ejercicio de 
la competencia, sino hasta cuando el segundo órgano que es re- 
querido se opone. A pesar de ello, la persona interesada conserva 
el derecho de alegar la incompetencia del órgano que conoce el 
asunto (art. 85). 

Son conflictos de competencia: 

❖ Conflicto de competencia positivo: Dos órganos se 
consideran competentes para la resolución de un asunto. 
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❖ Conflicto de competencia negativo: Un órgano con- 
sidera que no es competente para resolver un asunto, y 
el órgano requerido tampoco considera que debe asumir 
la competencia. 

5.3.1. Conflictos de competencia entre órganos de la misma 
entidad 

En virtud del principio de jerarquía (art. 6), los conflictos de 
competencia de una misma entidad que surjan entre órganos in- 
feriores serán resueltos por su superior. 

Si un órgano considera que no es competente para resolver 
un asunto, en el término de tres días, notificando al interesado, 
remitirá directamente las actuaciones al órgano que conside- 
re competente. 

El órgano requerido podrá aceptar la competencia en virtud 
de lo cual no existe conflicto. De negarla, le solicitará al superior 
que se pronuncie en el término de tres días. Este incidente no 
suspende los plazos o términos de resolución (art. 162). 

De igual forma, un órgano puede requerir la competencia en 
el asunto, y se actuará en el mismo sentido. 
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Figura 2. Conflicto de competencia que resuelve un superior 
Investigador: Andrés Moreta 

 
 

 

5.3.2. Conflictos de competencia entre órganos sin un su- 
perior 

Al no existir un superior jerárquico que resuelva el conflicto 
de competencia, le corresponderá a uno de los jueces del Tribu- 
nal Distrital de lo Contencioso Administrativo. 

Anteriormente, la competencia para resolver conflictos de 
competencia entre autoridades del sector público era facultad 
directa de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Nacional de Justicia, según lo preveía el artículo 185 numeral 7 
del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ); sin embar- 
go, la disposición reformatoria séptima del COA incorporó un 
numeral 15 en el artículo 217 del COFJ, sobre las competencias 
de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, 
que señala: 

Conocer y resolver, de manera unipersonal, los conflic- 
tos de competencia que surjan entre los órganos admi- 
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nistrativos que carezcan de un órgano superior que diri- 
ma competencias. 

Es importante señalar que no necesariamente cuando surja 
un conflicto de competencia entre distintas entidades, se deberá 
acudir al juez. Si revisamos la estructura orgánica de la función 
ejecutiva9 podemos apreciar que bajo cada uno de los ministerios 
constan las entidades del sector. Es mi criterio que en un conflic- 
to entre dos entidades de un mismo sector, le corresponde resol- 
ver al ministro respectivo. Por ejemplo, entre la ANT y la CTE, lo 
resolverá el Ministro de Transporte y Obras Públicas.10 

En cuanto al procedimiento, el COA en su disposición refor- 
matoria primera dispuso la incorporación del artículo 14A en el 
Código Orgánico General de Procesos que reza: 

Artículo 14 A.- Conflicto de competencia entre órganos 
administrativos. En caso de que no exista un órgano ad- 
ministrativo superior que dirima los conflictos de compe- 
tencia positiva o negativa entre órganos administrativos, 
el último de los órganos que haya reclamado o negado la 
competencia remitirá el asunto al Tribunal Contencioso 
Administrativo competente y a la entidad que conside- 
ra competente o incompetente con las debidas razones, 
para que en el término de hasta tres días la entidad notifi- 
cada presente sus argumentos, con respecto a su compe- 
tencia o incompetencia. 

 
 
 
 

9 Ver en el sitio web de la Presidencia de la República 
10 Es necesario destacar que el artículo 6 del COA que prevé el principio de 
jerarquía habla acerca de la organización administrativa en concordancia con 
el artículo 45 que le da la potestad al presidente de la República para organi- 
zar la función ejecutiva. Es decir, el órgano superior para resolver el conflicto 
de competencia es una cuestión de organización administrativa y no en sí de 
que el ministro sea máxima autoridad de las entidades del conflicto 
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La o el juzgador miembro del Tribunal resolverá en mé- 
rito de los autos en hasta diez días de recibidos los argu- 
mentos de la entidad notificada. 

Figura 3. Conflicto de competencia que resuelve un juez 
Investigador: Andrés Moreta 

 
 

 

5.3.3. Conflictos de competencias descentralizadas 

El propio COA señala en el artículo 85 que: “Los conflictos 
de competencia entre la administración pública central y los Go- 
biernos Autónomos Descentralizados o entre estos, serán resuel- 
tos conforme la Constitución y la ley”. 

En tal virtud, aquellos conflictos por el ejercicio de compe- 
tencias descentralizadas se sujetan a lo expresamente previsto 
en estas normas, con la eventual participación del Consejo Na- 
cional de Competencias; y por ende, no se ciñen a lo explica- 
do anteriormente. 

 
Escanea este código QR con 
tu Smartphone para unirte al 
Grupo especial de COA en 
Facebook 



 

 
Capítulo VI 

6. Excusa y recusación 
 

El conflicto de interés que da lugar a la excusa o recusación es de 
índole subjetivo, no objetivo como en el conflicto de competencia 

6.1. El conflicto de interés 

La excusa o recusación son figuras ampliamente conocidas en 
materia jurisdiccional. Sin embargo, en sede administrativa han 
tenido un desarrollo escaso. En el capítulo anterior hablé sobre 
los conflictos de competencia del órgano administrativo. En este 
capítulo se abordará el conflicto de interés que puede tener un 
funcionario público con el conocimiento de determinado asunto. 

La imparcialidad garantizada en el artículo 19 del COA no 
permite que ingredientes subjetivos imperen en la marcha de la 
administración pública, y en definitiva, que las decisiones se ba- 
sen en el afecto o desafecto, promoviendo actuaciones desiguales 
y arbitrarias. 

La Oficina Anticorrupción de Argentina, en el año 2009, defi- 
nió en términos generales al conflicto de interés: “cuando el inte- 
rés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los 
deberes y obligaciones del cargo que desempeña” (OCDE 2009). 

6.2. Causales del conflicto de interés 

Las causales en las que puede presentarse un conflicto de in- 
terés son las siguientes (art. 86): 

1. Tener interés personal o profesional en el asunto. 

2. Mantener relaciones comerciales, societarias o financie- 
ras, directa o indirectamente, con contribuyentes o con- 
tratistas de cualquier institución del Estado, en los casos 
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en que el servidor público, en razón de sus funciones, 
deba atender personalmente dichos asuntos. 

3. Ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de cualquiera de los interesados, de 
su representante legal, mandatario o administrador. 

4. Tener amistad íntima, enemistad manifiesta, conflic- 
to de intereses o controversia pendiente, con la perso- 
na interesada. 

5. Haber intervenido como representante, perito o testigo 
en el procedimiento del que se trate. 

6. Tener relación laboral con la persona natural o jurídica 
interesada en el asunto o haber prestado servicios profe- 
sionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o 
lugar, en el año inmediato anterior. 

6.1. Procedimiento de la excusa 

Los servidores públicos en quienes concurra alguna de las 
circunstancias de excusa deben comunicar dicha situación a su 
superior inmediato para que la resuelva. 

La comunicación será escrita y expresará la causa o causas en 
que se funda. La excusa suspende el plazo para la resolución del 
procedimiento e impide que, quien se excusa, intervenga en el 
mismo, hasta que se dicte la resolución. 

El órgano superior debe resolver la excusa en el término de 
cinco días y, si considera procedente, designar en la misma reso- 
lución al sustituto. 

El sustituto será de la misma jerarquía que el servidor público 
inhibido. Si no es posible, el conocimiento del asunto correspon- 
derá al superior inmediato. 
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Si el superior no admite la excusa, debe devolver el expediente 

para que el servidor público continúe el procedimiento. 

6.2. Procedimiento de recusación 

La persona interesada, en cualquier momento de la tramitación 
del procedimiento, puede promover la recusación del servidor 
público en quien concurra alguna de las causales de recusación. 

La recusación se presentará por escrito ante el órgano supe- 
rior. Se expresará la causa y los hechos en que se funda y se acom- 
pañará la evidencia pertinente. La recusación suspende el plazo 
para la resolución del procedimiento e impide que el recusado 
intervenga en el mismo, hasta que se dicte la resolución. 

Al siguiente día de presentada la recusación, el servidor públi- 
co recusado manifestará a su inmediato superior si acepta o no la 
causa alegada en el escrito de recusación. 

Si el recusado reconoce la concurrencia de la causa, el supe- 
rior debe decidir su sustitución inmediata en el conocimiento del 
trámite en los términos previstos para la excusa. Si el recusado 
niega la causa, el superior resolverá, en el término de tres días, 
sobre el mérito del expediente. 



 

 



 

 
Capítulo VII 

7. Actuaciones administrativas 

Recuerda: no porque se llame ‘resolución’ es 
necesariamente un acto administrativo 

 
El artículo 89 del Código Orgánico Administrativo dice que 

son actuaciones administrativas: 

1. Acto administrativo 

2. Acto de simple administración 

3. Contrato administrativo 

4. Hecho administrativo 

5. Acto normativo de carácter administrativo 

Al final de este capítulo estarás en la capacidad de identifi- 
car, por sus elementos y efectos jurídicos, cada una de las dis- 
tintas formas de actuación de la administración pública, lo que 
te permitirá: 

❖ Desde el punto de vista de la práctica privada, conocerás 
cuáles son los mecanismos de defensa que debes ejercer 
ante una u otra actuación. 

❖ En la posición de funcionario público, sabrás cómo ins- 
trumentalizar las decisiones del órgano público a fin de 
no incurrir en faltas de legalidad, o conocer los mecanis- 
mos de reforma o extinción de cada uno. 

Las denominaciones ‘resolución’ o ‘acuerdo ministerial’ no 
necesariamente quieren decir que sea un acto administrativo. De- 
pende de los requisitos y características de cada una de las actua- 



58 ANDRÉS MORETA 
 

 
 
ciones administrativas, lo que le asigna su naturaleza jurídica, y 
por ende, sus efectos. 

Una parte de la doctrina, la argentina por ejemplo, de la mano 
de Dromi (2008), considera que en general cualquier actuación 
de la administración es un acto administrativo. El acto adminis- 
trativo es un género y cada una de las actuaciones referidas an- 
teriormente, sus distintas especies. Por ejemplo, se considera al 
contrato administrativo un acto administrativo bilateral, etc. 

No puedo decir que esta doctrina ha sido 100 % descartada 
por el COA, por cuanto en algunos artículos se refiere al acto 
administrativo stricto sensu11, como por ejemplo el Art. 42 “(...) 
Para la impugnación de actos administrativos, en vía adminis- 
trativa…)”; y en otros, utiliza la misma expresión para referirse 
a cualquier actuación administrativa: “Art 114.2 Siempre que del 
vicio no se derive la nulidad del procedimiento administrativo, los 
actos administrativos se convalidan”. 

Con estas precisiones, a continuación analizaré cada una de 
las formas de actuación desde un punto de aplicación práctico: 

7.1. El acto administrativo 

El acto administrativo en sentido práctico se lo asocia al con- 
cepto de resolución administrativa, no porque dicha nomencla- 
tura lo convierta en acto administrativo automáticamente, sino 
porque por definición tradicional es: “Toda declaración unilateral 
efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce 
efectos jurídicos individuales en forma directa” (art. 12). 

Agregando algunos elementos, el artículo 98 del Código Or- 
gánico Administrativo, lo define así: 

Art. 98.- Acto administrativo. Acto administrativo es la 
declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio 

11 En sentido estricto 
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de la función administrativa que produce efectos jurídi- 
cos individuales o generales, siempre que se agote con su 
cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cual- 
quier medio documental, físico o digital y quedará cons- 
tancia en el expediente administrativo. 

7.1.1. Elementos del acto administrativo 

7.1.1.1. Declaración unilateral de la voluntad 

Este primer requisito en realidad engloba tres elementos: de- 
claración, unilateralidad y voluntad. 

El Diccionario de la Lengua Española (DLE 2018) define ‘de- 
claración’ en el concepto que importa al Derecho —acepción 
4— como la “manifestación formal que realiza una persona con 
efectos jurídicos, especialmente la que hacen las partes, testigos o 
peritos en un proceso”. 

Es decir, en nuestra ley, el primer elemento del acto es que 
contiene una voluntad expresa (no tácita). Aunque existe el acto 
presunto que es producto del silencio administrativo, en este caso 
la declaración de voluntad es suplida por la manifestación expre- 
sa de la ley. Lo que, a mi criterio sí queda proscrito es lo que la 
doctrina conoce como acto administrativo tácito. 
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DOCTRINA: 
El acto administrativo tácito 

Un sector de la doctrina reconoce el acto administrativo tácito que se 
produce cuando la administración ha realizado acciones inequívocas de 
una conclusión. Por ejemplo, la autorización de construcción de un edi- 
ficio llevaría implícita la autorización de apertura de un establecimiento, 
si la administración contó con toda la información completa de ambos 
trámites. Se diferencia del acto presunto, donde no existe ninguna volun- 
tad de la administración y la ley le suple (Muratorio s.f.). 

 
Por otro lado, autores como Gordillo (2017) consideran que al no existir 
declaración expresa no se puede hablar de voluntad de la administración, 
por lo que desconoce su valor. 

 

Adicionalmente, esta declaración de voluntad es unilateral lo 
que quiere decir que la administración pública no necesita el con- 
sentimiento del administrado para expedir su voluntad. 

 

JURISPRUDENCIA (ARG): 
Acto administrativo bilateral 

En el fallo argentino “Metalmecánica”, Fallos 296:672, la Corte recono- 
ció la posibilidad de actos administrativos bilaterales, al sostener que la 
administración no produciría ningún acto si no fuera por la petición del 
administrado (formación), ni tampoco serviría de nada el acto adminis- 
trativo si el ciudadano no lo ejercita (efectos). La doctrina ecuatoriana 
mantiene la virtud de la unilateralidad y, en ese sentido, García de En- 
terría (2004) señala que “la voluntad del administrado no es elemento 
esencial del acto, ni presupuesto básico de él”. 

 
7.1.1.2. Efectuada en ejercicio de la función administrativa 

Por descarte ‘función administrativa’ es todo aquello que no 
sea legislativo o judicial. 

Inicialmente se creía que solo la función ejecutiva del Esta- 
do realizaba funciones administrativas, mientras que la función 
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legislativa solo expedía leyes, y la función judicial solo dictaba 
sentencias. Esto, sin dudas, ha sido ya superado por el Derecho 
Administrativo universal y, por ejemplo, la Asamblea Nacional 
realiza además procesos de contratación pública o de personal; 
y la función judicial tiene un órgano de administración que es el 
Consejo de la Judicatura. 

El artículo 31 del COFJ, hace esta distinción entre sentencias 
y actos administrativos.12 

7.1.1.3. Produzca efectos jurídicos 

El acto administrativo debe contener como objeto el crear, 
modificar o extinguir una situación de relevancia jurídica en un 
administrado. De aquí que autores como Escola (s.f.) dicen que 
los efectos del acto administrativo son subjetivos, porque deben 
afectar al administrado, y no en sí a la propia administración; 
sino estamos frente a actos interrorgánicos, llamados actos de 
simple administración. 

Bajo este orden de ideas, por ejemplo, en la contratación pú- 
blica ecuatoriana, el acto de designación de comisión técnica, aun 
cuando fuera conferido en una resolución, no es un acto adminis- 
trativo porque no produce efectos jurídicos en los administrados. 
Tampoco una carta de felicitaciones que extiende un ministro, 
porque no produce ningún efecto jurídico incluso cuando fuera 
otorgada a favor de un administrado. 

 
 
 
 
 

12 Art. 31.- Principio de impugnabilidad en sede judicial de los actos admi- 
nistrativos.- Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras 
autoridades e instituciones del Estado, distintas de las expedidas por quienes 
ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan 
o supriman derechos, no son decisiones jurisdiccionales; constituyen actos 
de la administración pública o tributaria, impugnables en sede jurisdiccional 
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7.1.1.4. Efectos individuales o generales 

Normalmente, se nos ha enseñado que el acto administrativo 
es de efectos individuales, y el acto normativo es de efectos ge- 
nerales. Sin embargo, el COA integra los actos administrativos de 
efectos generales.13 

La individualidad de los efectos no quiere decir que se dirija 
solamente a un administrado, sino a uno o un grupo que se pueda 
individualizar o nombrar. Los efectos generales son justamente 
lo contrario. 

Un ejemplo de acto administrativo de efectos generales pue- 
de ser la convocatoria a un concurso público, llamando a todos 
quienes estén interesados en participar, sin individualizar. Según 
Oyarte (2016), son también considerados actos administrativos 
de efectos generales, por ejemplo, el pronunciamiento que emite 
el procurador general del Estado sobre las consultas planteadas 
por las entidades del sector público. 

La utilidad de diferenciar los efectos del acto administrativo, 
tiene tres características: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Quiero aclarar que el COA, en realidad no está innovando nada, sino que 
realizó una tarea que el ERJAFE y el COOTAD tenían pendiente, por cuan- 
to en la Constitución de la República de 2008 ya se hablaba de actos adminis- 
trativos de efectos generales (art. 436.4) 
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Tabla 2. El acto administrativo por sus efectos 
Investigador: Andrés Moreta 

 
Efectos individuales Efectos generales 

 
Se notifica al interesado para su 
eficacia (art. 101) 

Se publican en el Registro Oficial, 
o en los medios señalados en la ley 
(215 b) ERJAFE) (Granda y Rive- 
ro 2017) 

Los interesados son solo a quie- 
nes se les dirige el acto o quie- 
nes podrían resultar afectados. 

El interesado puede ser cualquier 
persona, y por lo tanto, capaz de 
ejercer sus derechos en tal calidad. 

En vía constitucional procede la 
acción de protección. 

En vía constitucional procede la ac- 
ción de inconstitucionalidad.14 

 
7.1.1.5. Que se agote con su cumplimiento 

La diferencia fundamental entre el acto normativo y el acto 
administrativo, como señalé en la característica anterior, no viene 
dada por sus efectos generales o individuales, sino realmente 
por su agotamiento. 

Este postulado explica que al darse cumplimiento a lo dis- 
puesto por el acto administrativo, sus efectos se agotan. Por 
ejemplo, en el acto administrativo que ordena el pago de una in- 
demnización, una vez cancelada la obligación, el acto administra- 
tivo se agotó por su cumplimiento. Los actos normativos, por el 
contrario son duraderos en el tiempo hasta que sean derogados. 

El artículo 103 menciona otras causas de extinción del acto 
administrativo, siendo solo la tercera de ellas la extinción del acto 
por cumplimiento. Por lo tanto, esta característica no es en sí 

 
14 Constitución de la República.- Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, 
además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones: 4.- Conocer 
y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos ad- 
ministrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La 
declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto 
administrativo 
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general del acto administrativo sino del acto administrativo que 
además de ser válido, también es eficaz. 

7.1.1.6. De forma directa 

Esta característica está resguardada en la autotutela admi- 
nistrativa de la cual está investida la administración pública, y la 
presunción de legitimidad y ejecutoriedad de los actos adminis- 
trativos (art. 229). En tal virtud, la administración pública no re- 
quiere del auxilio de los órganos judiciales para hacer cumplir 
sus decisiones. 

Por ejemplo el acto administrativo de terminación unilateral 
y anticipada de un contrato, no requiere que la entidad proponga 
una demanda de incumplimiento de contrato para hacer valer 
sus decisiones. 

Esta es la principal diferencia del acto administrativo con el 
acto de simple administración, el cual produce efectos indirectos; 
es decir, necesita ser incluido en un acto administrativo posterior 
para producir efectos jurídicos que puedan ejecutarse. 

7.1.1.7. Medio documental físico o digital 

El ERJAFE sostenía en su artículo 123.1 que las actuaciones 
administrativas se producirán por escrito. El COA no lo dice li- 
teralmente, pero la característica de que el acto administrativo 
(stricto sensu) esté contenido en un documento, comprende que el 
acto administrativo en nuestro Derecho siempre será por escrito. 

Esta es la principal diferencia  entre  el  acto  y  el  he-  
cho administrativo. 

El ERJAFE ya establecía las bases para el uso de medios di- 
gitales en las actuaciones administrativas, sin embargo el COA lo 
dice textualmente y no como un simple exhorto. Así un acto ad- 
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ministrativo puede estar contenido en un documento digital, por 
ejemplo un documento de QUIPUX, o un correo electrónico. 

La discusión podría centrarse en sí un correo electrónico que 
no tiene firma electrónica (normalmente los correos electrónicos 
no se firman) es o no un acto administrativo válido. Analizo este 
particular en las próximas páginas al referirme al requisito de la 
voluntad en el acto administrativo (Ir a 7.1.2.3.). 

7.1.1.8. Expediente administrativo 

Como otra característica, el que se deje constancia de su exis- 
tencia en un expediente, quiere señalar que el acto administrativo 
es el resultado de un procedimiento previo, y sin el mismo ado- 
lece de nulidad. 

Esto, como se verá más adelante, garantiza la motivación y 
cumplimiento de requisitos legales en la formación de la volun- 
tad administrativa. 

7.1.2. Requisitos de validez del acto administrativo 

Cuando en Tendencia Legal entrevisté a María del Carmen 
Jácome15, se refirió a los requisitos de validez del acto administra- 
tivo desde un enfoque muy comprensible y práctico. Me gustaría 
tomar sus ideas y añadir unas propias o de otros autores: 

Anteriormente, abordé las características que identifican al 
acto administrativo y lo que lo diferencia de otras formas de ac- 
tuación administrativa. 

 
 
 
 

15 Ex Jueza del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, es Docente 
de Posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Entre- 
vista de Tendencia Legal en Youtube: “El Acto Administrativo en el COA– 
María del Carmen Jácome” 
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Ahora, el artículo 99 del COA señala sus requisitos de forma- 
ción para que sea válido, lo cual, en caso de su falta, producirán 
de alguna forma su nulidad. 

7.1.2.1. Competencia 

María del Carmen Jácome señaló que la competencia en el 
derecho público es el símil a la capacidad en el derecho privado. 

En resumen, para dictar un acto administrativo el órgano debe 
ser competente en razón de la materia, territorio, tiempo y grado, 
conforme el análisis realizado en el capítulo de las competencias 
administrativas de este libro (ver Capítulo V). 

7.1.2.2. Objeto 

La entrevistada señaló que el objeto se refiere al contenido del 
acto administrativo, es decir, lo que dispone. El objeto del acto 
debe ser lícito y posible. 

7.1.2.3. Voluntad 

Gordillo (2017, EEAA-IV-17) establece que la voluntad en el 
derecho administrativo se aleja de la concepción que sobre ella 
tenemos en el derecho civil. Así, la define como “el proceso obje- 
tivo a través del cual uno o varios individuos humanos producen 
o aportan las partes intelectivas de una declaración realizada en 
ejercicio de la función administrativa”. 

En ese sentido, el autor menciona que la voluntad adminis- 
trativa contempla un elemento subjetivo (el funcionario público) 
y otro objetivo (exigencias de la ley); y en tal virtud, la voluntad 
podría estar viciada por más motivos que el error, la fuerza y/o el 
dolo (índole subjetiva) pero también, por ejemplo, en el caso de 
que un acto administrativo de un órgano colegiado cuya sesión 
no hubiera contado con el quórum (índole objetivo) 
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Al respecto, recomiendo ampliar esta información con la lec- 
tura del texto de Gordillo (2017) disponible en forma gratuita en 
internet16. 

7.1.2.4. Procedimiento 

Recordando el tenor del artículo 31 de la hoy derogada Ley de 
Modernización del Estado, sobre la motivación decía: “Todos los 
actos emanados de los órganos del Estado, deberán ser motiva- 
dos. 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”. 

En similar sentido, el último inciso del artículo 100 del COA 
señala: “Si la decisión que contiene el acto administrativo no se 
deriva del procedimiento previo o no se desprende lógicamente 
de los fundamentos expuestos, se entenderá que no hay motiva- 
ción”. 

El procedimiento administrativo, además de ser una carac- 
terística, es un requisito de validez del acto administrativo, que 
permite establecer su motivación y pasos necesarios para confi- 
gurar la voluntad administrativa con los requisitos establecidos 
en la ley. 

Por ejemplo: el procedimiento precontractual previo a la emi- 
sión del acto administrativo de adjudicación. 

7.1.2.5. Motivación 

Motivar es explicar y exponer las razones que han llevado a la 
administración a dictar el acto administrativo. Así, el artículo 23 
del COA consagra el principio de racionalidad. 

Es mi parecer que una correcta motivación permite externa- 
lizar y poner en palabras que se han cumplido con todos los re- 

 

16 https://www.gordillo.com/ 
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quisitos de validez del acto administrativo previamente aludidos. 
De ahí que la motivación es una verdadera garantía del debido 
proceso conforme lo expresa nuestra Carta Magna. 

Por disposición constitucional (Art. 76.7. L)17 la falta de mo- 
tivación causa la nulidad del acto administrativo. El artículo 100 
del COA, sin alejarse del postulado constitucional, exige los si- 
guientes requisitos para una correcta motivación: 

1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídi- 
cos aplicables y la determinación de su alcance. 

2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción 
de la decisión, sobre la base de la evidencia que conste en 
el expediente administrativo. 

3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico in- 
vocado en relación con los hechos determinados. 

4. Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre 
que la referencia se incluya al texto del acto administrati- 
vo y conste en el expediente al que haya tenido acceso la 
persona interesada. 

Concomitantemente, la Corte Constitucional del Ecuador, es- 
tableció los requisitos que garantizan, a su parecer, una adecuada 
motivación (EC Corte Constitucional del Ecuador 2014), a saber: 

a) Razonabilidad.- Permite realizar un análisis de las nor- 
mas jurídicas que han sido utilizadas en la decisión, es 
decir la interpretación del derecho. 

 
17 Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídi- 
cos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los ante- 
cedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 
encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados 
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b) Lógica.- Debe existir coherencia, y las premisas deben 
conducir a la conclusión a la que se llegó. 

c) Comprensibilidad.- Debe estar redactado en un len- 
guaje entendible para la comprensión del administrado, 
quien no necesariamente cuenta con una preparación 
académica elevada. 

7.1.3. Eficacia del acto administrativo 

Por regla general, el acto administrativo será apto para pro- 
ducir sus efectos cuando haya sido previamente notificado    
al interesado. 

En la objeción parcial que el poder ejecutivo presentó al Có- 
digo Orgánico Administrativo se intentó reformar el artículo 101 
para que se establezca que los actos administrativos son ejecu- 
tivos desde su expedición, a fin de dar plataforma al “cliché”: 
“Esta resolución entrará en vigencia desde su expedición sin per- 
juicio de su publicación, notificación, etc”. 

Por suerte, el legislativo no lo acogió y se mantuvo el artículo 
101 del COA, en el sentido que la actuación de un funcionario 
público sin haber notificado el acto administrativo constituye un 
hecho administrativo viciado (vía de hecho). 

La notificación de la decisión de la administración pública, 
que pueda alterar una situación jurídica del administrado, como 
en efecto, es el objetivo del acto administrativo, constituye enton- 
ces una garantía del derecho a la defensa. Nadie puede defender- 
se de lo que desconoce. 

7.1.4. Los efectos retroactivos 

El artículo 102 del COA trae una excepción a la regla general 
señalada en el punto anterior, y es otorgarle eficacia retroactiva al 
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acto administrativo. Esto no es nada nuevo y ya estaba previsto, 
por ejemplo, en el ERJAFE. 

Para que proceda la eficacia retroactiva deben concurrir 
dos condiciones: 

1 Que produzca efectos favorables a la persona y no se 
lesionen derechos o intereses legítimos de otra. 

2 Los supuestos de hecho para la eficacia retroactiva deben 
existir a la fecha que el acto se retrotraiga. 

Por ejemplo, en el caso que el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas hubiera ocupado un terreno para la ampliación 
de una carretera sin haber expedido la resolución de expropia- 
ción. Al cabo de unos meses, se quiere regularizar esta situación y 
se expedirá la resolución de expropiación con eficacia retroactiva 
desde la fecha en que en efecto se tomó posesión del terreno. 
Con ello se cumplen los dos presupuestos de procedencia: a) se 
podrá reconocer el pago del justo precio al afectado; y, b) los he- 
chos (la posesión) existía al tiempo en que se desea retrotraer los 
efectos del acto administrativo. 

7.1.5. Causas de extinción del acto administrativo 

Según el artículo 103 son causas de extinción del acto admi- 
nistrativo (stricto sensu): 

1. Razones de legitimidad.- Cuando se declare su nulidad 
(art. 104 y sig.). 

2. Revocatoria.- Se revocan los actos administrativos le- 
gítimos o que solo contienen vicios convalidables (art. 
115–118). 

3. Cumplimiento.- Cuando se trata de un acto adminis- 
trativo cuyos efectos se agotan. (Ejemplo: La resolución 
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de adjudicación, una vez firmado el contrato, nadie más 
puede firmarlo) 

4. Caducidad.- Cuando se verifica la condición resolutoria 
o se cumple el plazo previsto en el mismo acto adminis- 
trativo o su régimen específico. 

Es necesario precisar que el término ‘caducidad’, en este 
caso, no se utiliza para señalar que la administración pú- 
blica ha perdido una competencia, como será en el res- 
to de disposiciones cuando el COA utiliza este término, 
sino para señalar más bien, la pérdida de una prerrogativa 
del administrado. 

Un claro ejemplo son las caducidades de los derechos 
mineros que se regulan en la Ley de Minería del artículo 
109 en adelante. 

5. Ejecución.- De los derechos o cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven del acto administrativo, de 
conformidad con la ley, si no se ha previsto un régi- 
men específico. 

La diferencia con la causal 3 estriba en el hecho de que 
en ella el objeto del acto administrativo contiene la obli- 
gación o derecho a cumplirse, mientras que en la causal 
5 son derechos u obligaciones que no son en sí el obje- 
to del acto administrativo sino que en su consecuencia 
se derivan. 

Ejemplo: El artículo 107 del Reglamento General a la Ley 
de Educación Intercultural señala que una vez autorizado 
el cierre voluntario de un establecimiento educativo, le 
corresponde al Ministerio de Educación ejecutar un plan 
de contingencia para que los estudiantes sean acogidos 
en otras instituciones educativas, a fin de garantizar para 
ellos el derecho a la educación. Una vez ejecutado dicho 
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plan (obligación derivada del cierre voluntario) se extin- 
guirá el acto administrativo. 

Cada uno de estos escenarios será analizado puntualmente 
en las páginas siguientes. Una advertencia que se realizó al inicio 
de este acápite fue que estas formas de extinción son solo para 
actos administrativos en sí. De esta manera, por ejemplo, si en 
un procedimiento de contratación pública se quisiera cambiar la 
comisión técnica designada (acto de simple administración) vasta 
dictar un nuevo oficio o resolución y dejar sin efecto la anterior. 

Finalmente, vale mencionar que la extinción por razones de 
oportunidad que contemplaba el artículo 91 del ERJAFE y 368 
del COOTAD ha quedado derogada. 

7.2. El acto de simple administración 

El acto de simple administración hace alusión a las comuni- 
caciones interorgánicas. Así, el artículo 120 del COA lo define: 
“Acto de simple administración es toda declaración unilateral de 
voluntad, interna o entre órganos de la administración, efectuada 
en ejercicio de la función administrativa que produce efectos ju- 
rídicos individuales y de forma indirecta”. 

Al no ser una actuación dirigida al administrado, no puede 
afectar sus derechos subjetivos, y es esta la principal diferencia 
con el acto administrativo, sus efectos indirectos. 

Los actos de simple administración son los que materializan 
el procedimiento de formación de la voluntad administrativa 
para que esta finalmente se exprese a través de un acto admi- 
nistrativo. El COA refiere los siguientes tipos de actos de sim- 
ple administración: 

7.2.1. Instrucción, orden de servicio o sumilla 

El artículo 121 del COA establece las siguientes reglas: 
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a. Son dadas por un órgano a sus jerárquicamen- 
te dependientes. 

b. Deben ser claras, precisas, y puestas en conocimiento del 
funcionario público que la debe cumplir. 

c. Pueden constar insertas en el mismo documento, o  
por separado. 

d. Pueden contenerse en medios tecnológicos (correos 
electrónicos, o las sumillas del QUIPUX). 

El inciso final del artículo 121 señala: “Su incumplimiento no 
afecta la validez del acto, independientemente de la responsabili- 
dad disciplinaria de la o el servidor público”. 

La explicación se hace necesaria para no entrar en confusio- 
nes. Sencillamente quiere decir que si un funcionario público no 
cumple con la orden que se le ha dado, ello no invalida la misma. 
No se refiere a que afecta la validez del acto administrativo o la 
petición del administrado sobre la cual se hubiera impreso. 

7.2.2. Dictamen e informe 

Dice el artículo 122 del COA que el dictamen e informe tie- 
nen por objeto aportar elementos de opinión o juicio para la for- 
mación de la voluntad administrativa. 

Sus reglas serían: 

a. Solo pueden ser solicitados cuando el ordenamiento jurí- 
dico lo prevé expresamente; 

b. Un órgano administrativo puede emitir un dictamen o in- 
forme siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
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i. La materia consultada debe estar dentro de  
sus competencias. 

ii. El funcionario público que lo suscribe debe te- 
ner una profesión, desempeñar un arte u oficio 
relacionado a la materia consultada. 

Considero este aspecto como positivo,  puesto  que,  de 
esta manera, se evitan criterios poco acertados o con falta     
de conocimiento. 

c. Su contenido, según el artículo 124 será: 

i. La determinación  suscitan  del  asunto  que  
se trate; 

ii. El fundamento; 

iii. Los anexos necesarios 

iv. Los dictámenes contendrán, además, de for- 
ma inequívoca, la conclusión, pronunciamiento 
o recomendación. 

Finalmente, se puede decir que la única diferencia entre el in- 
forme y el dictamen es que este último contiene de forma inequí- 
voca la conclusión, pronunciamiento o recomendación. Esto, 
evidentemente, no es vinculante para la autoridad que va a tomar 
la decisión: por ejemplo, el dictamen de la comisión técnica para 
adjudicación de un contrato. 

7.2.3. Otros actos de simple administración 

Bajo la misma advertencia realizada al tratar el acto adminis- 
trativo, la naturaleza jurídica de una actuación administrativa no 
está dada por su denominación sino por sus elementos. 
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Así, los actos de simple administración no están limitados a 
los que se han señalado anteriormente, y que el COA los prevé 
expresamente en esa sección de la ley. 

Otro ejemplo son las ordenes de procedimiento que son, en 
sí, los impulsos que se van dictando en el procedimiento admi- 
nistrativo; así el artículo 145 del COA reza: “Al acto de simple 
administración, incluso el inicial de cualquier procedimiento, se 
hace referencia como orden de procedimiento seguida por el co- 
rrespondiente ordinal”. 

Y en ese sentido, pueden existir varios más si atendemos a sus 
elementos, más allá de su nomenclatura. 

7.3. El contrato administrativo 

El contrato administrativo es un acuerdo de voluntades, sien- 
do esta su principal diferencia con el acto administrativo que este 
último, es unilateral. Su característica, a diferencia del contrato 
privado, es la participación del Estado. 

El COA solamente lo alude, ya que la regulación de los con- 
tratos administrativos se rigen por el ordenamiento específico de 
cada materia: Ley Orgánica de Contratación Pública, Ley de Hi- 
drocarburos, etc. 

7.4. El hecho administrativo 

En términos del artículo 127 del COA, el hecho administrati- 
vo es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o 
actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función adminis- 
trativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos sea 
que exista o no un acto administrativo previo. 

Algunos ejemplos de hechos administrativos puede ser el cor- 
te de luz eléctrica, la recolección de basura, el derrocamiento, 
y en general, cualquier actuación material o técnica de la admi- 
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nistración, sea para cumplir un acto administrativo o sin él. La 
diferencia con el acto administrativo es su forma por escrito. De 
ahí, que alguna parte de la doctrina al pretender indicar que exis- 
ten los actos administrativos orales, en realidad se refieren a un 
hecho administrativo, por ejemplo, las órdenes que da un agente 
de tránsito a los conductores. 

El artículo 127 en su tercer inciso señala que la vía adecuada 
para impugnar un hecho administrativo que afecta los derechos 
es la reclamación. 

7.5. El acto normativo de carácter administrativo 

El artículo 128 del COA lo define como “toda declaración 
unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administra- 
tiva que produce efectos jurídicos generales, que no se agota con 
su cumplimiento y de forma directa”. 

En este sentido, el acto normativo de carácter administrati- 
vo se refiere la normativa que pueden dictar las autoridades no 
legislativas (asamblea nacional, concejos municipales, consejos 
provinciales, etc.) 

También está excluida de esta categoría la potestad reglamen- 
taria que tiene el presidente de la República, por disposición del 
artículo 129.18 

De forma inicial, el COA de por sí asigna a todas las máximas 
autoridades la competencia normativa para regular los asuntos 
internos del órgano a su cargo. Por ejemplo para expedir los Es- 
tatutos Orgánicos Funcionales, y demás normativa interna. 

No obstante, también hace la salvedad de que en otras leyes 
(formalmente hablando) pueda estar prevista una facultad nor- 

 
18 La jurisprudencia ecuatoriana ha señalado que al ejercer la potestad regla- 
mentaria el Ejecutivo anexa a sus funciones propias de sí, también las otras 
privativas de la función legislativa (EC 2010, Corte Nacional de Justicia) 
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mativa. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial le asigna al Directorio de la ANT la capacidad de 
expedir regulación en la materia. 

Hay que dar por sentado que no se debe confundir al acto 
normativo de carácter administrativo con el acto administrativo 
de efectos generales. Por lo tanto, sus vías de impugnación son 
diferentes, y vale decir que el acto normativo de carácter adminis- 
trativo no puede ser impugnado en la vía administrativa, porque 
la ley no lo ha previsto, pero sí en la vía judicial, por vía subjetiva 
u objetiva. 

 

JURISPRUDENCIA (ECU): 
Impugnación judicial del acto normativo 

Pérez (s.f.), en una de sus publicaciones, trae a colación el siguiente ejem- 
plo que explica lo antes comentado: 

 
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia considera aplicable todavía la norma dirimente N.° 8 del 
extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mencionada 
líneas arriba, que acepta la impugnación de un acto administrativo 
de carácter general, sea interponiendo el recurso objetivo o de anu- 
lación (o por exceso de poder), sea el recurso de plena jurisdicción 
o subjetivo, cuando se demanda el amparo de un derecho sub- 
jetivo del recurrente; llamando en efecto acto administrativo 
general a lo que se conoce en doctrina como acto normativo. 

 
Finalmente, el artículo 131 establece las prohibiciones de la 

competencia normativa, a saber: 

❖ Restringir derechos y garantías constitucionales. 

❖ Regular materias reservadas a la ley.19 
 
 

19 La Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 132 y 133 
regula las materias que requieren la expedición de una ley 
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❖ Solicitar requisitos adicionales para el ejercicio de dere- 
chos y garantías distintos a los previstos en la ley. 

❖ Regular materias asignadas a la competencia de 
otras administraciones. 

❖ Delegar la competencia normativa de carác- 
ter administrativo. 

❖ Emitir actos normativos de carácter administrativo sin 
competencia legal o constitucional. 

7.6. Instrumentos de derecho privado 

El inciso final del artículo 89 del COA señala que “las admi- 
nistraciones públicas pueden, excepcionalmente, emplear instru- 
mentos de derecho privado para el ejercicio de sus competen- 
cias”. 

De la experiencia en el sector público, algunos de estos instru- 
mentos utilizados han sido: 

❖ Memorandos de entendimiento 

❖ Notas reversales 

❖ Convenios de confidencialidad 
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Tabla 3. Cuadro para diferenciar las distintas 
actuaciones administrativas 

Investigador: Andrés Moreta 
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trativo 

 
Acto de 
simple 
admi- 
nistra- 

ción 
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to ad- 
minis- 
trativo 

 
Hecho 
admi- 
nistra- 

tivo 

Acto 
norma- 
tivo de 
carácter 
admi- 
nistra- 

tivo 

Unila- 
teral X X 

 
X X 

Efectos 
directos 
subje- 
tivos 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

Se agota 
por su 

cumpli- 
miento 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Por 
escrito X X X 
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Capítulo VIII 

8. Nulidad del acto administrativo 

La facultad de revisión de oficio tiene como 
límites a la igualdad y la cosa juzgada 

 
Como la consecuencia más grave ante un vicio del acto admi- 

nistrativo está la declaratoria de su nulidad. 

Por disposición del artículo 104, el acto administrativo es váli- 
do hasta que no se declare su nulidad (presunción de legitimidad 
y ejecutoriedad); y por disposición del artículo 109, la nulidad 
parcial del acto administrativo no produce la nulidad de aquellas 
partes que resulten independientes de aquella nula. 

8.1. Efectos de la nulidad del acto administrativo 

Los efectos de la declaratoria de nulidad en el COA se rigen 
por 3 reglas, a saber: 

❖ Regla 1.- La declaración de nulidad tiene efecto retroac- 
tivo a partir de la fecha de expedición del acto declara- 
do nulo. 

❖ Regla 2.- Si la declaratoria de nulidad tiene como base el 
artículo 111 del COA, la misma surte efectos desde que 
es declarada. (Ver Capítulo X sobre la Convalidación) 

❖ Regla 3.- La declaración de nulidad, con respecto a los 
derechos de terceros adquiridos de buena fe, genera efec- 
tos desde su expedición. 
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8.2. Nulidad del acto administrativo declarada de oficio 

Dice el artículo 106 del COA que procede la declaratoria de 
nulidad de oficio siguiendo el procedimiento de la potestad de 
revisión que está regulado en el 132 del COA20: 

En virtud de dicha potestad tenemos: 

❖ Esta facultad es exclusiva de la máxima autoridad, la nor- 
ma no prevé posibilidad de delegación. 

❖ No existe un plazo dentro del cual deba ejercerse esta 
potestad de revisión, puede ser en cualquier momento. 

❖ El procedimiento se puede iniciar de oficio, o por insi- 
nuación de persona interesada. La insinuación no implica 
la obligación de la administración pública de iniciarlo. 

❖ Se tramitará en procedimiento ordinario, debiendo con- 
tar con el interesado para que ejerza sus derechos. 

❖ El plazo máximo para dictar resolución es de dos meses 
desde el día siguiente al inicio del procedimiento de revi- 
sión, sino se produce la caducidad. 

Es importante mencionar que el procurador general del Esta- 
do, en oficio 982 de 5 de octubre de 2018 absolvió una consulta 
vinculante planteada por el superintendente de la Información y 
Comunicación, resaltando que esta potestad debe ejercerse cuan- 
do objetivamente existan causas de nulidad no convalidables en 
el acto administrativo y razones de orden público que justifiquen 
20 Art 132 Revisión de oficio.- Con independencia de los recursos previstos 
en este Código, el acto administrativo nulo puede ser anulado por la máxima 
autoridad administrativa, en cualquier momento, a iniciativa propia o por 
insinuación de persona interesada. El trámite aplicable es el procedimiento 
administrativo. El transcurso del plazo de dos meses desde el día siguiente al 
inicio del procedimiento de revisión de oficio sin dictarse acto administrati- 
vo, produce la caducidad del procedimiento 
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su ejercicio, debiendo ceñirse a los límites jurídicamente razona- 
bles como, por ejemplo, la cosa juzgada y el principio de igual- 
dad (EC 2018, Procuraduría General del Estado). 

Este pronunciamiento por parte del procurador, de ponerle 
un límite de cosa juzgada, concuerda con lo establecido en el 
artículo 218 del COA, en el sentido que cabe la revisión de oficio 
sobre los actos administrativos que han causado estado, no con- 
tra los actos firmes. 

8.3. Nulidad del acto administrativo declarada a petición 
de parte 

Otro posible escenario es que la nulidad del acto administrati- 
vo sea invocada por el interesado, conforme lo prevé el segundo 
inciso del artículo 106 del COA, a través de un recurso adminis- 
trativo; lo cual, en concordancia con el artículo 226 del COA, es 
a través del recurso de apelación.21 

En ese sentido, el artículo 228 refiere que si la nulidad se re- 
fiere al acto administrativo se la declarará observando las siguien- 
tes reglas: 

1. Cuando no se requiere actuaciones adicionales que el ór- 
gano que resuelve el recurso está impedido de ejecutarlas 
por sí mismo, por razones de hecho o de derecho, se 
resolverá sobre el fondo del asunto. 

2. Disponer que el órgano competente previa la realización 
de las actuaciones adicionales que el caso requiera, corrija 
los vicios que motivan la nulidad y emita el acto adminis- 

 
21 Esto no impide que la fundamentación del recurso extraordinario de revi- 
sión se encamine también a la declaratoria de nulidad del acto administrativo, 
sin embargo, no es una de sus causales taxativas del artículo 232, por cuanto 
la revisión está pensada en que la Administración analice elementos con los 
que no contó al momento de tramitar el procedimiento y el aceptar el recurso 
extraordinario no necesariamente será por razones de nulidad 
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trativo sustitutivo, en el marco de las disposiciones que se 
le señalen. En este supuesto, los servidores públicos que 
hayan intervenido en la expedición del acto, declarado 
nulo no pueden intervenir en la ejecución de la resolu- 
ción del recurso. 

Para comprender el sentido y alcance del artículo 228 del 
COA, referiré un ejemplo para cada caso. 

Caso 1: 
 

Se dictó un acto administrativo por el cual el Municipio de 
Ambato sancionó a un administrado que edificó una construc- 
ción ilegal. El sancionado interpone un recurso de apelación 
alegando nulidad por incompetencia en razón del territorio por 
cuanto su terreno no está en Ambato sino en Píllaro. 

En aplicación del primer numeral del artículo 228 del COA, si 
en el expediente consta que se realizó una inspección en el sitio 
y ya no hay gestiones que realizar para constatar la ubicación de 
la edificación o de no haberse realizado, el órgano que conoce el 
recurso tiene potestad para realizar dicha inspección, la realizará, 
y pronunciará su decisión sobre el fondo del asunto, es decir, so- 
bre si estima o desestima el recurso y por ende, sobre si declara 
o no la nulidad. 

Caso 2: 
 

Se dictó un acto administrativo por el cual el Ministerio del 
Ambiente concedió la licencia ambiental a una fábrica de insu- 
mos de limpieza. Un tercer interesado presenta un recurso de 
apelación alegando la nulidad del acto administrativo por cuanto 
no se contaba previamente con el permiso de suelo municipal y 
se contraviniesen ordenanzas (art. 105.1). 

En aplicación del segundo numeral del artículo 228 del COA, 
el ministro de Ambiente (órgano que conoce el recurso), al ver- 



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANCIONADOR EN EL COA 85 
 

 
 

se impedido por no ser de su competencia los permisos de uso 
de suelo, sino del Municipio, debe declarar la nulidad del acto 
administrativo y disponer al órgano competente que solicite al 
interesado la presentación del permiso uso de suelo. Luego de 
esto ordenará que se vuelva a emitir un nuevo acto sustitutivo, 
concediendo o no, según corresponda, la licencia ambiental. 

Como este numeral indica que los servidores que intervinie- 
ron en el acto declarado nulo no pueden intervenir en la ejecu- 
ción del recurso de apelación, el acto administrativo sustitutivo 
deberá dictarse por un funcionario de igual jerarquía o si no lo 
hubiera, por su superior inmediato, de la misma forma en cómo 
se procede con la excusa según el artículo 87 del COA. 

8.4. Causales de nulidad del acto administrativo 

La nulidad del acto administrativo es en sí su expulsión del 
mundo jurídico. María del Carmen Jácome sostuvo que los vicios 
más comunes en los que incurre la administración pública son 
la falta de competencia y motivación. El COA prevé en su artí- 
culo 105 las causales de nulidad del acto administrativo que son 
las siguientes: 

8.4.1. Sea contrario a la Constitución y la ley 

En la entrevista de Tendencia Legal que le realicé a Fabián 
Andrade22, indicó que la amplitud de esta causal conlleva un pro- 
blema de aplicación. Sostenía que cualquier vicio es producto de 
una ilegalidad al menos, con lo que la institución de la conva- 
lidación nunca sería aplicable. Sobre este tema me refiero más 
adelante en el capítulo de la convalidación. 

Lo señalado por el entrevistado se complementa porque el 
ERJAFE (art. 129.1) no establecía una causal tan amplia, sino que 

 
22 Abogado experto en derecho administrativo y políticas públicas, socio en 
Cardinal Abogados y docente USFQ. Entrevista de Tendencia Legal en You- 
tube: “Reformas Urgentes al COA–Fabián Andrade 
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sujetaba las transgresiones a la Constitución pero exclusivamente 
a los derechos y libertades del artículo 24 (hoy artículo 66). 

No obstante, aunque se podría pensar que esta causal será 
un arma poderosa a favor de la administración pública, hay que 
resaltar a la Corte Constitucional del Ecuador, en tres fallos rela- 
cionados,23 ha establecido un interesante precedente. 

En el caso de estudio, el Municipio de Manta declaró la nu- 
lidad en sede administrativa de un nombramiento permanente 
conferido a un servidor público, sin el respectivo concurso de 
méritos y oposición, al considerar que al haberse prescindido del 
procedimiento establecido en la ley, la administración se encuen- 
tra facultada para declarar dicha nulidad, sin necesidad de acudir 
a los órganos jurisdiccionales. 

La Corte señaló que el estudiar las normas sin tener en cuenta 
los hechos concretos del caso, le darían la razón a la Municipali- 
dad, pero enfatizó: 

Por hallarse en juego el goce y ejercicio de un derecho 
constitucional, esta Corte interpreta que se debe aplicar 
la norma y la interpretación que más proteja la situación 
jurídica adquirida. En el presente contexto, esto se da por 
la limitación del poder de la administración de proveerse 
de remedio de forma directa; y, por tanto, por la obliga- 
toriedad de declarar el acto lesivo para el interés público 
y de proponer la acción de lesividad ante el Tribunal Dis- 
trital de lo Contencioso Administrativo (EC Corte Cons- 
titucional, 2018, N.O 030-18-SEP-CC 10). 

Es decir, que según lo manifestado por el órgano constitucio- 
nal, de entrar en conflicto una violación a la ley versus un derecho 

 
 

23 Corte Constitucional del Ecuador, Resolución N.o.- 30 R.O. 10 de abril de 
2018; Resolución N.o.- 145 R.O. 11 de septiembre de 2018; Resolución N.o.- 
103 de 28 de junio de 2018 
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constitucional adquirido24, se deberá proceder por la acción de 
lesividad y no se podrá declarar la nulidad en sede administrativa. 

Y adicionalmente, aplicando el artículo 436 numerales 1 y 6 
de la Constitución ha fijado la siguiente regla jurisprudencial: 

Las autoridades públicas están vedadas de remover di- 
rectamente a un servidor o servidora pública, que haya 
ingresado con nombramiento de carácter permanente, so 
pretexto de corregir el vicio de legalidad en el ingreso. 
En caso de existir tales vicios, la corrección deberá ha- 
cérsela por medio de la declaratoria de lesividad del acto 
administrativo en cuestión y la presentación de la corres- 
pondiente acción ante los Tribunales Distritales de lo 
Contencioso Administrativo. El incumplimiento de esta 
regla, acarrea la vulneración del derecho constitucional 
a la seguridad jurídica (EC Corte Constitucional, 2018, 
N.O 030-18-SEP-CC 10). 

8.4.2. Viole los fines para los que el ordenamiento jurídico 
le ha otorgado la competencia al órgano o entidad que lo 
expide 

Esta causal se refiere al vicio denominado en la doctrina como 
‘desviación de poder’. La violación de un derecho subjetivo no 
es determinante, sino que el acto administrativo esté afectando el 
derecho objetivo. (Dromi s.f., 120-121). Es por ello que en caso 
de solicitar la nulidad en el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo (aunque también se puede en sede administrati- 
va), se lo hará a través de un recurso objetivo conforme el artícu- 
lo 326 numeral 2 del COGEP. 

A efectos de entender cuándo estamos frente a este vicio, 
Gordillo (2017, EAA-IV-18) nos enseña que se produce si el 

 

24 En la revocatoria de un acto de estas características no está únicamente en 
juego la concesión de un derecho antes inexistente, sino la adquisición de la 
calidad de trabajador, y de los derechos y garantías que tal calidad comporta 
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funcionario público actúa con una finalidad distinta a la que pre- 
tende la ley que está aplicando, y según la teoría pueden surgir en 
tres casos: 

❖ El funcionario actúa con una finalidad personal 

El profesor Juan Carlos Benalcázar25 como expositor del Cur- 
so Especializado en Código Orgánico Administrativo que realizó 
la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE26, propuso el ejemplo 
de un alcalde que expropia terrenos de particulares para abrir una 
carretera que facilite el acceso de su vivienda personal a una ave- 
nida principal. Este caso antepone el interés particular al general 
que es aquel que la ley ampara. 

Gordillo (2017), dice que este caso se da cuando el funciona- 
rio actúa con fines de venganza, partidismo o lucro. 

❖ El funcionario actúa con la finalidad de beneficiar a 
un tercero 

Un fallo de la jurisprudencia ecuatoriana dictado por la ex 
Corte Suprema de Justicia (EC Corte Suprema de Justicia 2002, 
N.o 339-2001) al conocer el recurso objetivo planteado en contra 
de una resolución del concejo municipal de Cuenca que ordenó 
el cambio de uso de suelo para autorizar el permiso para estable- 
cer gasolineras, señaló: 

Tal modo de actuar, sin duda afecta a la finalidad por la 
que la ley confirió potestad discrecional relativa a la Mu- 
nicipalidad para poder ordenar el cambio de suelo, ya que 
como se dijo antes la municipalidad conforme a lo deter- 
minado en el Art. 12 de su ley tiene fines que se dirigen 
esencialmente a la satisfacción de las necesidades colecti- 
vas del vecindario de modo que un correcto ejercicio de 

25 Doctor en Derecho UNAM, abogado y Doctor en Jurisprudencia. Miem- 
bro fundador de IDEAS y AIDA 
26 Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
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la discrecionalidad conferida por la ley, debe encausarse 
primeramente al estudio de los efectos que la resolución 
de cambio de suelo podría tener respecto de los morado- 
res que pudieran ser afectados, es decir de la colectividad. 
No habiéndose procedido de tal manera, es evidente que 
la resolución impugnada se halla incursa en la desviación 
de poder, por lo que al haberse utilizado indebidamente 
la potestad discrecional, el acto administrativo resultado 
de la misma, es nulo de nulidad absoluta. 

❖ El funcionario actúa para beneficiar indebidamente 
a la administración 

Gordillo (2017) señala que este es el caso en el cual el funcio- 
nario público con un exceso de espíritu fiscalista o estatista so- 
bredimensiona las finalidades de las competencias que la ley le ha 
conferido. Cita, por ejemplo, el caso en que se expidan ordenan- 
zas municipales no mirando principalmente al establecimiento 
del orden y la paz social, sino con fines de recaudación y lo lleva 
a cobrar multas en exceso, etc. 

8.4.3. Se dictó sin competencia por razón de materia, terri- 
torio o tiempo 

Se explica en el siguiente punto. 

8.4.4. Se dictó fuera del tiempo para ejercer la competencia, 
siempre que el acto sea gravoso para el interesado 

De manera general, se señalará que la falta de competencia en 
razón de la materia, territorio o tiempo es causal de nulidad del 
acto administrativo. Por competencia de materia debemos en- 
tender los campos de actuación de una entidad; por territorio, su 
jurisdicción que normalmente será nacional, pero en el caso de 
los municipios será cantonal; y en el caso de la competencia de 
tiempo, se tendrá la misma mientras no venza el plazo para resol- 
ver. Por otro lado, es incomprensible la repetición de la compe- 
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tencia en razón del tiempo que establece el numeral 4, con un in- 
grediente adicional “siempre que sea gravoso para el interesado”. 

Por lo tanto, considero que estos dos numerales deben ser 
analizados como uno solo y en su virtud cada vez que la adminis- 
tración dicte un acto administrativo fuera de tiempo, solo puede 
ser en sentido que beneficie al interesado, en caso contrario, esta- 
ría viciado de nulidad absoluta. 

La lógica de esta disposición es evidente y aplica los proce- 
dimientos de los cuales podrían devenir el establecimiento de 
responsabilidades. Por ejemplo, en un caso de procedimiento 
sancionador en el cual se dicta una resolución condenatoria, ven- 
cido el plazo, sería nula; sin embargo, ¿qué tal si esa resolución 
es absolutoria? No tendría sentido que la administración vuelva a 
iniciar otro procedimiento para llegar al mismo punto de absol- 
ver al administrado (ver Capítulo XVI, 16.5 sobre la caducidad). 

Por otro lado en el caso de un procedimiento destinado al 
reconocimiento de derechos para solicitar, por ejemplo, un per- 
miso de operación de negocio, si vence el plazo para resolver, 
y se otorga el permiso (aunque fuera de plazo) será válido por- 
que ratificaría el acto administrativo presunto del silencio admi- 
nistrativo; sin embargo si se niega el permiso fuera de plazo, lo 
contravendría y la negativa fuera nula por los numerales 3 y 6 de 
este artículo. 

8.4.5. Determine actuaciones imposibles 

Las actuaciones imposibles pueden ser físicas o legalmente 
imposibles, según nuestro derecho. 

Un ejemplo de una actuación físicamente imposible puede 
ser que el Municipio de Guayaquil legalice una construcción de 
un segundo piso pero ordene el derrocamiento de la planta baja. 
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Según el artículo 1491 del Código Civil, entenderemos como 
legalmente imposible a lo que es contrario a las leyes. Aunque 
este numeral, al parecer, se refiere solamente a las actuaciones 
imposibles físicamente por cuanto el numeral 1 ya habla de la 
nulidad del acto administrativo que contraviene la ley. 

8.4.6. Resulte contrario al acto administrativo presunto 
cuando se haya producido el silencio administrativo posi- 
tivo 

Si se ha producido el silencio administrativo, por imperativo 
expreso del artículo 210, un pronunciamiento posterior solo pue- 
de ser en sentido confirmatorio del silencio administrativo y no 
en sentido contrario. 

Mayor explicación de este punto se aborda en el capítulo so- 
bre el silencio administrativo (ver Capítulo XVIII, 17.4). 

8.4.7. Se origine en hechos que constituyan infracción penal 
declarada en sentencia judicial ejecutoriada 

Este postulado conlleva una innovación que no la contenía 
el ERJAFE ni el COOTAD y es la exigencia de una sentencia 
ejecutoriada. Adicionalmente, que señala claramente que son los 
hechos y no el acto administrativo en sí, los que deben constituir 
una infracción penal. 

Por ejemplo, se concede una licencia ambiental para un pro- 
yecto de fármacos; y posteriormente se declara la culpabilidad de 
los responsables por tener un laboratorio de sustancias ilegales. 
Es procedente declarar la nulidad de la licencia ambiental otorga- 
da para el laboratorio de narcóticos. 
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8.4.8. Se origine de modo principal en un acto de simple 
administración 

Para muchos autores esta causal de nulidad es necia por cuan- 
to sostienen que todo acto administrativo se origina de modo 
principal en uno o muchos actos de simple administración, por 
ejemplo informes, entre otros. 

No obstante, considero que el sentido de esta causal no es tal, 
sino lo que la doctrina del derecho administrativo conoce como 
los ‘actos administrativos irregulares’, que serían aquellos que 
producen efectos subjetivos en un acto de simple administración 
el cual por esencia solo puede producirlos al ser incorporado en 
un acto administrativo. 

Ejemplos: El descuento de multas en la planilla del contra- 
tista solo a base del informe jurídico que las recomendaba, o un 
informe de auditoría de la Contraloría General del Estado que 
contiene elementos de glosa, como explico a continuación: 

En el juicio N.o 17811-2013-14603, el Tribunal de lo Conten- 
cioso Administrativo con Sede en Quito, dictó sentencia favora- 
ble al administrado, la misma que se encuentra ejecutoriada por 
el ministerio de la ley y en lo pertinente, señala: 

Es pertinente entonces determinar si efectivamente un 
informe de examen especial practicado por la Contra- 
loría General del Estado es o no un acto administrativo; 
para ese efecto, la función de la recomendación es que la 
administración auditada adopte medidas correctivas so- 
bre su proceder (Art.77 literal c) de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado) por lo cual los efectos de 
dichas recomendaciones al ser dirigidos exclusivamente a 
la administración no son impugnables siempre y cuando 
se obre en la forma indicada. 
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No está previsto ni facultado que a través de las reco- 
mendaciones se genere una expresión de voluntad con 
efectos jurídicos y materiales, directos e inmediatos en 
los administrados, pues las recomendaciones no pueden 
emitirse para éstos, ya que están destinados a “las institu- 
ciones del Estado y a sus servidores…..” tal como reza la 
citada norma legal. 

Lo dicho significa, sin dubitaciones que, el informe de 
resultados de un examen especial, por el cual se for- 
mulan recomendaciones que por sí generen respon- 
sabilidades civiles, es evidentemente un acto admi- 
nistrativo llamado a cumplirse por las personas a las 
que va dirigido; ese es finalmente su efecto subjetivo 
aunque el mismo no sea regular. Siendo un acto ad- 
ministrativo irregular es susceptible de ser impug- 
nado por vía de control jurisdiccional de legalidad; 
como es lo que ocurre en este proceso, conforme se 
puntualizará más adelante (Lo que está en negrilla es 
acotación del autor). 

Finalmente, el artículo 105 del COA señala, una regla sobre 
la convalidación del acto que se analizará en otro capítulo, y una 
causal de nulidad adicional sobre la exigencia de cumplir requisi- 
tos materiales para adquirir derechos: 

❖ El acto administrativo nulo no es convalidable. Cualquier 
otra infracción al ordenamiento jurídico en que se incu- 
rra en un acto administrativo es subsanable. 

❖ El acto administrativo expreso o presunto por el que se 
declare o constituyan derechos en violación del ordena- 
miento jurídico en contravención de los requisitos mate- 
riales para su adquisición, es nulo. 
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8.5. Conversión del acto administrativo 

La conversión del acto administrativo, al igual que la mayoría 
de conceptos en el derecho administrativo, proviene del dere- 
cho civil. 

Cuando en un contrato o negocio jurídico resulta nula una 
disposición o cláusula, a fin de conservar el resto del contrato se 
intenta descubrir la verdadera voluntad de las partes contratantes 
para viabilizar, de ser posible, el negocio, sin la cláusula nula. 

En el derecho administrativo es lo mismo. Si hay un acto que 
tiene un vicio de nulidad pero puede ser convertido en otro, en- 
tonces, así se hará, si el derecho lo permite. 

El COA establece: 
 

Art. 109.- Intransmisibilidad. La nulidad en parte del 
acto administrativo o de alguno que integre un mismo 
instrumento, no afecta a las otras partes que resulten 
independientes de aquella nula, salvo que sea su conse- 
cuencia o la parte viciada sea de tal importancia, que sin 
ella no se haya dictado el resto. 

La nulidad del acto administrativo no impide la produc- 
ción de efectos para los cuales el acto pueda ser idóneo, 
salvo disposición legal en contrario. 

Los actos nulos que contengan los elementos constitu- 
tivos de otro distinto, producen los efectos de este, en 
cuyo caso la conversión se efectúa mediante acto admi- 
nistrativo con efectos desde su notificación. 

El artículo 109 señala ciertos requerimientos para la conver- 
sión del acto administrativo. En palabras de Escribano Collado 
(s.f.) la práctica de esta institución jurídica es escasa, por la escue- 
ta regulación que a la misma le ha otorgado el legislador. 
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Considerando los aportes de este autor en concordancia con 
el artículo 109 del COA, los requerimientos para el ejercicio de la 
conversión serían: 

❖ La conversión toma como objeto de trabajo solo al acto 
nulo, no al que tiene vicios convalidables. Así, la convali- 
dación se preferirá a la conversión. 

❖ La conversión no es obligatoria, deberá estar sustentada 
en razones de interés público que permitan decidir qué 
es más conveniente la conversión que la nulidad del acto 
administrativo, pues el segundo inciso del artículo 109 
señala: “La nulidad del acto administrativo no impide la 
producción de efectos para los cuales el acto pueda ser 
idóneo, salvo disposición legal en contrario” (No es man- 
datorio). 

❖ Según mi pensar, para poder asegurar que un acto nulo 
puede producir los efectos de otro, los requisitos a veri- 
ficarse y que deben constar en la motivación del nuevo 
acto administrativo que se expida, serían por lo menos 
la adecuación del nuevo acto a la ley aplicable (compe- 
tencia, presupuestos de hecho, contenido, fin y procedi- 
miento). 

❖ La exigencia de dictar un acto administrativo de conver- 
sión, hace suponer que el mismo debe dictarse como re- 
sultado de un procedimiento administrativo en el cual se 
haga una revisión de su legalidad, y por lo tanto, sería 
posible añadir la pretensión de conversión del acto invá- 
lido con ocasión de la presentación de un recurso admi- 
nistrativo o en un procedimiento de revisión de oficio; 
sin perjuicio de la potestad de los jueces para declararla. 

❖ Los efectos de la conversión surten desde la fecha de 
notificación del acto administrativo que la declara. 
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Figura 4. Orden en el que se deben analizar las 
opciones a realizar en el acto administrativo viciado 

Investigador: Andrés Moreta 
 
 



 

 
Capítulo IX 

9. Nulidad del procedimiento administrativo 

La causa de nulidad del procedimiento administrativo 
debe ser trascendental e influir en la decisión adoptada 

 
El segundo inciso del artículo 106 señala: “La persona intere- 

sada puede solicitar la declaración de nulidad del acto administra- 
tivo a través de la interposición de una reclamación”. 

Al amparo de lo establecido, en el tercer inciso del artículo 
127, la reclamación es la vía adecuada para impugnar las actua- 
ciones de la administración pública derivadas de un hecho ad- 
ministrativo. Por lo que el artículo 106 utiliza la expresión ‘acto 
administrativo’ para referirse tanto al acto administrativo como a 
las actuaciones administrativas que son las que se sustancian en 
el procedimiento administrativo. 

Por ello, cuando se trata de la nulidad del procedimiento se 
la solicitará a través de reclamación, o también como alegación 
dentro del recurso administrativo (art. 106 y 226). La nulidad del 
acto administrativo será solicitada como se vio anteriormente 
en un recurso administrativo o en el procedimiento de revisión 
de oficio. 

En ese sentido, en una reclamación se puede solicitar la de- 
claratoria de nulidad del procedimiento por una notificación mal 
realizada, de los cuales doy ejemplos en los siguientes incisos. 

9.1. Efectos y reglas de la nulidad del procedimiento 

El COA, en los dos últimos incisos del artículo 107, se refiere 
a los efectos de la nulidad del procedimiento administrativo. Sin 
embargo, hay que advertir que la expresión ‘acto administrativo’ 
en este caso de este código, la utiliza para referirse a cualquier 
actuación administrativa. 
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❖ Cuando se trata de la nulidad del procedimiento admi- 
nistrativo, debe reponerse al momento exacto donde se 
produjo el acto administrativo viciado. 

❖ El órgano que declare la nulidad del procedimiento ad- 
ministrativo, dispondrá la conservación de aquellos actos 
administrativos, diligencias, documentos y más pruebas 
cuyo contenido se ha mantenido igual de no haberse in- 
currido en el vicio que motiva la declaración de nulidad 
del procedimiento. 

Por otro lado, el artículo 227 establece reglas adicionales, so- 
bre la nulidad del procedimiento: 

❖ La nulidad del procedimiento debe ser declarada de ofi- 
cio o a petición de parte. 

❖ La causa de nulidad del procedimiento debe ser trascen- 
dental para la decisión del mismo. Es decir, que de no 
existir tal nulidad la decisión no fuera la misma. 

9.2. Causas de nulidad del procedimiento administrativo 

El COA no prevé cuáles son las causales que producen la nu- 
lidad del procedimiento; no obstante, el respaldo constitucional 
del artículo 76 determina cuáles son las garantías básicas del de- 
bido proceso, que aplican tanto a lo judicial como administrativo. 

Por lo tanto, su falta y al existir una vulneración a estas garan- 
tías constitucionales, darían lugar a la nulidad del procedimien- 
to administrativo. 
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Acto administrativo Procedimiento ad- 

ministrativo 
 
 

Autoridad 

Solo la puede declarar 
la máxima autoridad 
sea en revisión de ofi- 

cio o cuando conoce un 
recurso administrativo 

Si se solicita en un 
reclamo puede declarar 
la nulidad el órgano que 

sustancia el procedi- 
miento. En un recurso 

es la máxima autoridad. 

 
Tiempo 
máximo 

En cualquier momen- 
to mediante revisión 
de oficio, siempre que 

no se haya dictado 
sentencia judicial. 

Hasta que dure el pro- 
cedimiento administra- 
tivo, o la interposición 
de recursos adminis- 
trativos o judiciales. 

Mecanismo Recurso administrativo 
o revisión de oficio 

Reclamo o recur- 
so administrativo 

Inicio Oficio o petición de parte Oficio o petición de parte 



 

 



 

 
Capítulo X 

10. La convalidación de las actuaciones administrativas 

El acto y procedimiento nulos no son convalidables 
 

Uno de los puntos más importantes que trae el COA es la con- 
validación del acto administrativo que contiene vicios subsanables. 

La convalidación no debe ser confundida con la aclaración, 
rectificación o subsanación contenida en el artículo 133 del COA. 
Cuando hablamos de aclaración, rectificación o subsanación, nos 
señala el mismo artículo que, a través de este procedimiento, se 
busca enmendar los errores superficiales de copia, referencia, 
cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de 
hecho que aparezcan de manifiesto en el acto administrativo. 

Por otro lado, el artículo 105 enlista los vicios que causan la 
nulidad del acto administrativo, y señala luego: “El acto adminis- 
trativo nulo no es convalidable. Cualquier otra infracción al or- 
denamiento jurídico en que se incurra en un acto administrativo 
es subsanable”. 

Como conclusión, se puede decir que los vicios convalida- 
bles serían aquella franja intermedia entre los vicios que 
causan la nulidad del acto administrativo y aquellos errores 
puramente formales. Además, hay que mencionar que los vi- 
cios convalidables no son para nada una mera formalidad sino 
que en realidad afectan la validez del acto administrativo. Sin em- 
bargo, la ley no ha querido darle un efecto tan drástico como es 
su nulidad. 

10.1. El principio de conservación de los actos administra- 
tivos 

El principio de conservación de los actos jurídicos, no es exclu- 
sivo del derecho administrativo. Por él debemos entender que exis- 
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te un acto jurídico que contraviene la legalidad, pero que el derecho 
decide conservarlo por los fines que le interesa tutelar. En palabras 
de Beladiez Rojo (1994) es una confrontación que se realiza entre 
los principios generales del derecho y el principio de legalidad. 

Al hablar de actos administrativos debemos entender que su 
finalidad es la satisfacción del interés general, y es en aquel sen- 
tido que toma relevancia el principio de conservación de los ac- 
tos en el derecho administrativo, y como consecuencia de ello se 
instaura como una de sus formas de expresión: la convalidación. 
(Beladiez Rojo 1994, 34). 

En ese orden de ideas, la convalidación es el remedio que ha 
previsto el ordenamiento jurídico para aquel acto administrativo 
que está viciado de ilegalidad, ahora sea válido. 

10.2. Identificación de los vicios convalidables 

Al tomar como punto de partida lo anteriormente dicho, un 
vicio convalidable es una vulneración a la legalidad, quizás nos 
encontremos frente a un problema, porque el artículo 105 nume- 
ral 1 del COA, señala que es nulo el acto que “sea contrario a la 
constitución y la ley”. 

Con acierto, Fabián Andrade indicó, en su entrevista de Ten- 
dencia Legal, que esta causal de nulidad provocaría que cualquier 
vicio que se crea convalidable sea también una causa para decla- 
rar la nulidad del acto administrativo, porque aún cuando fuera 
convalidable contraviene la ley. 

A manera de solución y considerando el principio de conser- 
vación de actos administrativos, Beladiez Rojo (1994, 79) señala 
que “lo que determina la invalidez de un acto administrativo no es 
haber incurrido en una ilegalidad, sino que esa ilegalidad impida al- 
canzar un fin que el Derecho considera merecedor de protección”. 

En concordancia con ello, Gordillo (2007) enseña que no se 
puede definir con criterios de generalidad si un vicio causa la nu- 
lidad o permite la convalidación del acto administrativo, sino que 
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depende de la importancia que concretamente tenga en el caso el 
vicio de que se trate.27 

Tomando en cuenta lo comentado algunos ejemplos podrían ser: 

Tabla 5. Ejemplos de vicios convalidables 
Investigador: Andrés Moreta 

 
Requisi- 
to del AA 

Descripción 
del Vicio 

A pesar de la ilegalidad ¿El vicio 
impide alcanzar el fin de este AA? 

 
Competencia 

El coordinador 
jurídico se atribuye 
una competencia del 

ministro (Grado) 

No, porque la falta de competencia 
de grado no está contemplada en el 
artículo 105.3 y el ministro puede ra- 
tificar la decisión del órgano inferior. 

 
Voluntad 

Se confundió el 
lugar en el cual se 
decretó estado de 
excepción. (Error) 

No, porque a fin de garantizar el 
interés general, bastará una reforma 
en la indicación del lugar sin variar la 
motivación o circunstancias del acto. 

 

Procedimiento 

 
La notificación a una 
persona distinta del 
interesado (Error) 

No, siempre que el interesado 
haya comparecido a tiempo para 
ejercer sus derechos, en caso 

contrario, causará la nulidad por 
violar su derecho a la defensa. 

 
 

Competencia 

Un funcionario ocu- 
pa un cargo para el 
cual no cumple con 
los requisitos (fun- 
cionario de hecho). 

Indica Gordillo que en este caso 
el funcionario tiene apariencia 
de legitimidad, y sus actos son 
válidos si los administrados ac- 

tuaron de buena fe, en caso con- 
trario merece ser convalidado. 

10.3. Generalidades de la convalidación 

Primera.- 
 

La convalidación se efectúa respecto de un acto íntegra- 
mente y no cabe en la convalidación parcial. Claro y la pre- 
gunta sería cuál es el motivo para que se proceda solo a la conva- 
27 Puedes revisar un completo análisis sobre cada uno de los vicios del acto 
administrativo y sus efectos en el sitio oficial de Agustín Gordillo: https:// 
www.gordillo.com/pdf_tomo8/capitulo09.pdf 
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lidación parcial mientras que la nulidad sí puede ser parcial o total 
(art. 109). En mi opinión aquello tiene que ver con una cuestión 
de sanidad administrativa. 

En el caso de la nulidad una parte del acto (aquella declarada 
nula) dejará de existir y el resto continuará su vida jurídica tal 
como fue concebida en primer momento. En el caso de la conva- 
lidación, tanto lo que fue originalmente concebido como el vicio 
convalidable seguirán existiendo, y por lo tanto, es inconcebible 
que un acto que convalida un acto originalmente viciado sea apli- 
cable para una parte del mismo y no para otra. 

Llevándolo a un plano de practicidad, el artículo 113 nos in- 
dica que no se puede presentar un recurso administrativo única- 
mente en contra de un acto que convalidó otro, sino ambos en 
conjunto. Sería inadmisible que para una parte del acto adminis- 
trativo se diga que se debe recurrir en conjunto con el acto que lo 
convalidó, y para otra no. 

Segunda.- 
 

El segundo aspecto a considerar tiene que ver con los 
efectos de la convalidación. A diferencia de lo que establecía 
el ERJAFE, el COA señala que la convalidación surte efectos 
retroactivos desde que se expidió el acto administrativo original. 

Esto tiene mucha lógica porque dicho acto original pudo ha- 
ber producido efectos, de tal manera que debemos retrotraer las 
actuaciones para que también sanen las actuaciones administra- 
tivas previas. Suponga el lector el caso de un nombramiento en 
el cual se ha hecho constar por error el nombre de una perso- 
na diferente a la que realmente pretendía la autoridad, y aquella 
persona (la verdadera) ya ha realizado actuaciones en virtud de 
ese nombramiento, procede la convalidación del error en el acto 
administrativo y las actuaciones administrativas que en su virtud 
se generaron. 
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Tercera.- 
 

El artículo 113 del COA señala que no se podrá impug- 
nar el acto administrativo que resolvió la convalidación por 
sí solo sino en conjunto con el acto administrativo convali- 
dado. Además indica que para contabilizar el término para la in- 
terposición de recursos administrativos será desde la notificación 
del acto administrativo que resolvió la convalidación. 

No obstante, surge la inquietud. Si una de las formas de reali- 
zar la convalidación es a través del procedimiento de aclaración, 
¿desde cuándo se cuenta el término para recurrir?; ya que este 
procedimiento regulado en el artículo 133 establece: “La solicitud 
de aclaración, rectificación o subsanación del acto administrativo, 
no interrumpe la tramitación del procedimiento, ni los plazos 
para la interposición de los recursos que procedan contra la reso- 
lución de que se trate”. 

En ese sentido toma importancia la clara diferencia que existe 
entre una convalidación y una aclaración rectificación o subsana- 
ción. Solo comparten el procedimiento, pero sustancialmente son 
figuras diferentes como quedó explicado al inicio de este capítulo. 

En ese caso, no existe desde mi punto de vista una antinomia. 
Sencillamente en aplicación de la especialidad prevista en el artí- 
culo 12 del Código Civil, para el caso de la convalidación se apli- 
cará las reglas del artículo 113 y para la aclaración, rectificación y 
subsanación la regla del 133. Es decir, que el término para recu- 
rrir comienza a correr desde que se notifica el acto convalidado. 

Me parece muy coherente dicha distinción, por cuanto en una 
aclaración, rectificación o subsanación se corrigen errores for- 
males que no pueden cambiar en ningún sentido el objeto del 
acto administrativo, cuestión que no sucede con la convalidación, 
como se ha explicado anteriormente. 
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La convalidación no siempre puede ser otorgada, va a depen- 
der del análisis que realice la administración al contrastar el prin- 
cipio de legalidad con el interés general que busca tutelar dicho 
acto administrativo, y luego de ello decidirá si procede convali- 
darse o su nulidad. Es decir, la espera vale. 

Cuarta.- 
 

Además del acto administrativo, stricto sensu, también se puede 
convalidar otras actuaciones del procedimiento administrativo. El 
artículo 114 en sus numerales 1 y 2 nos hablan de esta posibilidad. 

Quinta.- 
 

El COA utiliza el término ‘subsanar’de manera indistinta para 
referirse al hecho de corregir los vicios para la convalidación del 
acto, así como para tratar el procedimiento establecido en el artí- 
culo 133. De igual forma utiliza la expresión ‘anulación’ del acto 
administrativo para referirse a su nulidad, contrario al uso que le 
otorga la doctrina, esto es, para referirse únicamente a la ‘con- 
validación’. Hecha esta advertencia, no debemos limitar la com- 
presión de la ley por estrictas interpretaciones gramaticales, en 
este sentido. 

10.4. Procedimiento de convalidación 

El COA, en su artículo 110, señala que existen dos formas en 
las que un acto administrativo se puede convalidar: 

❖ Expresa: Cuando se corrijan los vicios y quede constan- 
cia en el expediente; y, 

❖ Tácita: Se produce por preclusión del derecho 
de impugnación. 
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10.4.1. Convalidación expresa 

Se produce la convalidación expresa cuando se rectifican los 
vicios y consta dicha declaración de la administración en el expe- 
diente administrativo (art. 110). 

Al amparo del artículo 112 se puede convalidar de oficio o a 
petición de parte. En cualquiera de los casos la convalidación se 
efectuará dentro de los términos y con el procedimiento estable- 
cido para el procedimiento de aclaración (art. 133) o al interpo- 
ner un recurso administrativo. 

Para instrumentalizar la convalidación, se deberán realizar los 
siguientes pasos: 

1. Mediante orden de procedimiento que será notificada a 
los interesados para que ejerzan sus derechos, se dispon- 
drán las actuaciones necesarias para subsanar los vicios. 

Por ejemplo, que para haber otorgado un permiso de 
operación se hubiera prescindido de un informe técnico 
necesario, la actuación necesaria es la emisión de dicho 
informe, el cual según su conclusión determinará la con- 
validación o nulidad del acto administrativo. 

2. Con la debida motivación y analizando los argumentos 
de los interesados, se expedirá, de ser el caso, el acto ad- 
ministrativo con el cual se convalida el acto administra- 
tivo original. Este acto de convalidación debe cumplir 
con dos ingredientes: a) debe definir el vicio y b) debe 
indicar las actuaciones ya ejecutadas para la subsanación 
del vicio. 

10.4.2. Convalidación tácita o automática 

El artículo 114 del COA establece que se produce la convali- 
dación automática por haber precluído el derecho de impugna- 
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ción. Aunque no todos los casos de este enumerado se refieren 
al recurso de apelación es interesante revisar cada escenario para 
comprender la norma. 

1. La notificación viciada se convalida cuando el in- 
teresado ha realizado actuaciones  que  supongan 
el conocimiento del contenido y alcance del acto 
objeto de la notificación o interponga cualquier 
impugnación, respecto del acto al que se refiera    
la notificación. 

En este primer escenario se plantea una notificación viciada, 
sin referir casos específicos. Pueden ser situaciones que ocasio- 
nan el vicio de la notificación las siguientes: 

❖ No se notificó en el procedimiento. 

❖ Se notificó a una persona distinta al interesado. 

❖ La notificación se la realizó en un domicilio distinto. 

❖ La notificación por prensa no era necesaria. 

❖ La notificación  no  incluyó  el  texto  íntegro  del  
acto administrativo. 

Para entender este numeral tenemos dos casos: 

❖ El primero es que si se genera uno de los casos referi- 
dos, dicha notificación se entenderá convalidada siempre 
que el interesado realice actuaciones (presente escritos 
o actúe en consecuencia) relacionadas con el acto admi- 
nistrativo cuya notificación estuvo viciada. Aquí puede 
tratarse de cualquier actuación administrativa que deba 
ser notificada. 
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El segundo caso es cuando el interesado ha interpuesto “cual- 
quier impugnación” en contra de ese acto administrativo. En este 
caso se refiere solo al acto administrativo resolutorio, que es al 
único que le cabe impugnación (art. 217) (EC 2015, COGEP, art. 
326). 

❖ Vale mencionar que en el caso de que dicha impugnación 
sea judicial, en virtud de lo que establece el artículo 111 
numeral 128 del COA, no sería aplicable la convalidación. 

Por otro lado, si hablamos de impugnación en la vía ad- 
ministrativa, es decir, mediante recurso de apelación, solo 
se producirá la convalidación en el caso que no se pida la 
nulidad conforme lo permite el artículo 226. 

Esto, por cuanto la lógica dice que si justamente fue la 
deficiencia en la notificación lo que lleva al ciudadano a 
impugnar el acto administrativo, es inaceptable que dicho 
vicio se convalide, puesto que lo que ha producido no es 
la omisión de una mera formalidad sino la vulneración 
del derecho a la defensa al no haber llamado al interesado 
al procedimiento y que de esa forma pueda actuar prueba 
y contradecir las actuaciones de la administración pública. 

Sin lugar a dudas que la falta de la notificación afecta además 
la validez del procedimiento administrativo al transgredir la ga- 
rantía del debido proceso establecida en el artículo 76 numeral 
7 letra b)29 de la Constitución. Vale aclarar que el procedimiento 

 
 

28 “Art. 111- Improcedencia y anulación del acto administrativo con vicios 
subsanables. No procederá la convalidación y se declarará la nulidad del acto 
administrativo en el que se haya incurrido por vicios subsanables cuando: 1. 
Ha sido oportunamente impugnado en la vía judicial, sin que se haya conva- 
lidado previamente en la vía administrativa” 
29 Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 
de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá 
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administrativo nulo por disposición del artículo 111 no se pue- 
de convalidar. 

2. Siempre que del vicio no se derive la nulidad del 
procedimiento administrativo, los actos administra- 
tivos se convalidan cuando se haya expedido el acto 
administrativo sin que el interesado alegue el vicio. 

Al señalar este numeral que “los actos administrativos se con- 
validan cuando se haya expedido el acto administrativo sin que 
el interesado alegue el vicio” se entiende que el vicio debe estar 
en alguna de las actuaciones sustanciadas en el curso del procedi- 
miento, y no en el acto administrativo que resuelve, pues cuando 
éste es dictado sin que el interesado alegue el vicio del procedi- 
miento, automáticamente se entenderán convalidadas las actua- 
ciones intermedias. 

Sin embargo, estos vicios de procedimiento no deben causar 
la nulidad del mismo, es decir no deben violentar alguna de las 
garantías establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la 
República. Si este es el caso, entonces no habrá lugar a la convali- 
dación sino a la nulidad del procedimiento administrativo. 

Ahora, si el interesado alegó el vicio, ya no estaremos frente 
a una convalidación automática sino expresa. 

3. Cuando el interesado ha  interpuesto  un  recur-  
so de apelación  sin  que  el  vicio  sea  objeto  de  
su impugnación. 

Este caso no merece mayor explicación, puesto que su lectura 
es clara. 

4. Cuando el acto administrativo ha causado estado en 
la vía administrativa. 

 

las siguientes garantías: b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados 
para la preparación de su defensa 
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En este escenario debemos remitirnos al artículo 218 del 
COA. Lo único que se debe denotar es que a efectos de conocer 
en qué fecha se convalidó la actuación, el artículo 218.1 establece 
que causa estado el acto que es producto de la resolución del re- 
curso de apelación, lo cual entraría en contradicción con el caso 
anterior o con la convalidación manual al interponer un recurso 
de apelación. 

Es decir, si se interpuso recurso de apelación y el vicio no fue 
objeto del mismo, el acto se entiende convalidado por el numeral 
3, y si el vicio si fue objeto de la apelación entonces se convalida 
de forma manual y no automática. 

Por otro lado, el numeral 3 del artículo 218 establece que cau- 
sa estado en la vía administrativa el acto que ha sido impugnado 
en la vía judicial. Lo cual lleva concordancia con el artículo 111 
letra a) que prohíbe la convalidación del acto administrativo que 
ha sido impugnado en la vía judicial. 

En conclusión, este escenario es solo aplicable al numeral 2 
del artículo 218 que establece que un acto administrativo causa 
estado cuando ha fenecido el derecho para presentar recurso de 
apelación y no se ha ejercido. 

5. Por la preclusión del derecho de impugnación del 
interesado por falta de oportunidad, incompatibili- 
dad o por su ejercicio. 

Este escenario contempla tres posibilidades de preclusión del 
derecho de impugnación. 

a. Por falta de oportunidad.- Esta causal es repetitiva con 
el numeral 4 de acuerdo al análisis realizado. 

b. Incompatibilidad.- Aunque esta figura de “incompa- 
tibilidad” no la contempla el COA en ninguna otra de 
sus disposiciones, se entiende aquel acto administrativo 
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al cual no le cabe el recurso de apelación, por ejemplo los 
dictados por la máxima autoridad (219). 

c. Por su ejercicio.- Este es el caso del numeral 3. 

Como una nota general, el COA establece que en los supues- 
tos previstos en los números 1 y 3 se considera que el acto ha 
sido convalidado en la fecha de la actuación por parte del inte- 
resado. En el supuesto previsto en el número 2 se considera que 
los actos administrativos han sido convalidados en la fecha de 
expedición del acto administrativo. 

En el supuesto previsto, en el número 4 de este artículo se 
considera que los actos administrativos han sido convalidados en 
la fecha en que el acto administrativo haya causado estado. En el 
supuesto previsto en el número 5 de este artículo se considera 
que los actos administrativos han sido convalidados desde la fe- 
cha en que se ha producido el evento preclusivo. 

Finalmente, cabe recordar que los numerales 1 y 2 están des- 
tinados a convalidar actuaciones distintas a los actos adminis- 
trativos de resolución, mientras que el 3, 4 y 5 se refieren ex- 
clusivamente a los mismos, ya que solo el acto administrativo 
puede impugnarse en vía administrativa a través del recurso de 
apelación (art. 217). 

10.4.3. Casos en que no procede la convalidación 

Por disposición del sexto inciso del artículo 111 del COA, la 
nulidad declarada en virtud de este artículo tiene efectos desde 
que se declara. 

La premisa del artículo 111 del COA señala: “No procederá 
la convalidación y se declarará la nulidad del acto administrativo 
en el que se haya incurrido por vicios subsanables, cuando:(…)” 
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1. Ha sido oportunamente impugnado en la vía judi- 
cial sin que se haya convalidado previamente en la 
vía administrativa 

El Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 300 
establece que se pierde competencia administrativa con la inter- 
posición de la demanda contenciosa administrativa, por lo tanto, 
es imposible que la administración pública declare nulo un acto 
administrativo que ya se encuentra en conocimiento de los jueces. 

2. La subsanación del vicio  sea  legal  o  físicamen-  
te imposible. 

No veo problema con la imposibilidad física que se presenta 
como una exclusión para convalidar. Supongamos el caso de que 
el Consejo de la Judicatura al momento de acreditar un perito 
consigna mal sus nombres. Sin embargo esta persona fallece a los 
dos días. En ese caso cuando la administración intente convalidar 
el vicio, ya será físicamente imposible porque el beneficiario de 
ese acto administrativo ya está muerto. 

Mayor atención representa lo legalmente imposible que aten- 
diendo a un concepto auxiliar que presenta el artículo 1491 del 
Código Civil, entenderemos como legalmente imposible a lo que 
es contrario a las leyes. Sin embargo, se había indicado anterior- 
mente que cualquier vicio convalidable es contrario a la ley. Por 
lo que se considera que esta disposición nos pone en el caso de 
decidir entre la convalidación o la nulidad, teniendo como prime- 
ra opción a aquella, en virtud de la teoría de conservación de los 
actos administrativos estudiada líneas arriba. 

3. El vicio haya tenido origen en las actuaciones de la 
persona interesada 

Conocemos el principio universal del derecho que nadie pue- 
de beneficiarse de su propio dolo. En este caso, la norma no 
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exige dolo para configurarse, sino únicamente que la actuación 
viciada haya sido originada por el mismo interesado. 

Por ejemplo, una autorización para obtener una licencia am- 
biental incurre en el vicio de error porque el interesado ha pre- 
sentado los planos de un proyecto distinto al que estaba solicitan- 
do el licenciamiento. En ese caso no se podrá convalidar el vicio 
sino que se tendrá que declarar la nulidad del mismo. 

Ahora bien, regresando al punto central, si bien la norma ex- 
presamente no exige el dolo, no se puede dejar al libre criterio del 
servidor público el catalogar la responsabilidad de todos los actos 
del interesado. Como se indicó previamente, son los propios prin- 
cipios del COA aquellos idóneos para auxiliar a la norma cuando 
esta no es completa. De esta forma, el artículo 22, al consagrar el 
principio de los actos propios de la administración pública, que 
señala: “Los derechos de las personas no se afectarán por errores 
u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos ad- 
ministrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido 
por culpa grave o dolo de la persona interesada” 

Dado que el COA no define estos conceptos, nos remitimos 
al Código Civil que establece en su artículo 29 sobre la culpa 
grave y el dolo: 

● Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que con- 
siste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuida- 
do que aún las personas negligentes y de poca prudencia 
suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa, en 
materias civiles, equivale al dolo. 

● (...) El dolo consiste en la intención positiva de irrogar 
injuria a la persona o propiedad de otro. 

4. La subsanación cause perjuicios a terceros o al inte- 
rés general 
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El Municipio de Guayaquil concede un permiso de funciona- 
miento para una discoteca, incurriendo en un error de dirección; 
es decir, que no es coherente con todos los documentos que el 
interesado presentó, se hizo constar una dirección distinta en el 
permiso concedido. Cuando el administrado solicita que se co- 
rrija el vicio, se detecta que el lugar en el que en realidad va a 
funcionar la discoteca está a 10 metros de una escuela. 

En ese caso, la subsanación del vicio puede ocasionar un per- 
juicio al interés general, por lógicas razones y por las respectivas 
prohibiciones en las ordenanzas municipales de que estos dos 
tipos de establecimientos coexistan uno cerca del otro. 

De esta forma, a la administración no le quedará más reme- 
dio que declarar la nulidad de dicho permiso de operación. Sin 
embargo, de presentar oposición, el interesado o un tercero, la 
nulidad se deberá solicitar en vía judicial. Al respecto, el inciso 
final del artículo 115 establece: “El acto administrativo con vicios 
convalidables, no puede anularse en vía administrativa cuando la 
persona interesada o el tercero que resultan afectados presentan 
oposición. En tal supuesto, la anulación únicamente se efectuará 
en vía judicial”. 



 

 



 

 
Capítulo XI 

11. Revocatoria del acto administrativo 

La acción de lesividad es una excepción a la autotutela 
 

Establecida como la segunda forma de extinguir actos admi- 
nistrativos (stricto sensu), según el artículo 103 del Código Orgáni- 
co Administrativo, la revocatoria se regula del artículo 115 al 119 
del COA. 

11.1. Revocatoria de actos favorables 

11.1.1. La acción de lesividad 

Esta sección se trata de la muy escuchada y poco ejercida por 
la administración pública ‘acción de lesividad’ que no es sino el 
dejar sin efecto un acto administrativo legítimo que concedió de- 
rechos a favor de un administrado. 

A diferencia de la nulidad, la revocatoria procede contra actos 
que son legítimos, o que a lo mucho contienen vicios convalidables. 

El procurador general del Estado, en su oficio 1671 de 26 de 
junio de 2015, al absolver una consulta planteada por el alcalde 
del cantón Riobamba, señaló que si un acto administrativo con- 
tienen vicios no convalidables, procede su declaratoria de nuli- 
dad en sede administrativa, mientras que si el acto es legítimo, 
procede su declaratoria de lesividad y posterior demanda ante 
el órgano judicial (EC 2015, Procuraduría General del Estado).30 

 
 
 
 
 

30 Sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador ha establecido ciertos 
límites, conforme se analizó al tratar la primera causal de nulidad del acto 
administrativo. Ver: 0290-10-EP–SENTENCIA No. 030-18-SEP-CC 
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¿Es necesario que el acto 
sea contrario al derecho? 

El antecedente legislativo en el Ecuador de la acción de lesividad estaba 
previsto en el artículo 23 letra d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, sin embargo, se refería a la misma como una anulación de 
un acto que no es conforme al derecho. 

 
Adicionalmente, en algunas fuentes de doctrina se señala que la lesividad 
parte de un acto que es ilegítimo, y que por ende, afecta al interés público. 

 
De todas maneras, la forma en cómo ha legislado el COA, y lo ha señalado 
la PGE zanja el debate en el sentido que la ilegitimidad del acto no es un 
requisito sine quoi non para la acción de lesividad sino más bien su afecta- 
ción al interés público, aún siendo el acto legítimo. 

 

La acción de lesividad, en palabras del profesor Juan Pablo 
Aguilar (citado en Costa 2017, 88), es una excepción al principio 
de autotutela administrativa, porque necesita acudir al órgano ju- 
dicial para que sea este quien tome la decisión de revocar o no 
finalmente el acto administrativo.31 

Es escaso por no decir inexistente el desarrollo jurispruden- 
cial sobre la acción de lesividad en el Ecuador. Desde mi opinión, 
la derogación de la extinción de los actos administrativos por 
razones de oportunidad, dará lugar a su mayor ejercicio por parte 
de la administración pública. 

11.1.2. El procedimiento para revocar un acto favorable 

Según lo previsto en el COA, el acto favorable se revoca con 
las siguientes reglas y procedimiento: 

❖ Siempre que no hayan pasado más de 3 años desde su 
notificación, de oficio o a petición de parte se iniciará el 
procedimiento ordinario con la finalidad de declarar lesi- 

 
31 Citado por Costa Cevallos Marcelo, Las acciones contencioso administra- 
tivas en el Ecuador, análisis doctrinario y jurídico, CEP, Quito, 2017, Pág. 88 
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vo para el interés público un acto administrativo legítimo 
o con vicios convalidables que haya conferido derechos a 
un administrado. 

❖ Como resultado de ese procedimiento, le corresponde a 
la máxima autoridad dictar la resolución en la que declare 
lesivo para el interés público el acto favorable. 

❖ Dentro de los próximos 90 días se propondrá en proce- 
so judicial ordinario ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del domicilio del administrado (deman- 
dado), la demanda de lesividad.32 

❖ La sentencia que declare la lesividad solo puede ser im- 
pugnada respecto de los mecanismos de reparación y no 
de la decisión de fondo. 

❖ Con base en dicha decisión judicial, la máxima autori- 
dad dictará la resolución que declara la revocatoria del 
acto favorable. 

11.2. Revocatoria de actos desfavorables 

En este caso no se está frente a una excepción al principio 
de autotutela administrativa y por lo tanto no hay necesidad de 
plantear la acción de lesividad. 

Si hablamos de un acto que no le ha otorgado derechos a un 
administrado sino que más bien le ha establecido un agravio, el 
artículo 118 señala que puede ser revocado en cualquier momen- 
to por la propia administración pública. 

La norma tampoco señala que deben ser solo actos legítimos 
o con vicios convalidables. Sin embargo, pienso que si el acto 
contendría vicios no convalidables procedería su nulidad y no 
su revocatoria. 

 

32 COGEP: 10, 306.4, 326.3 
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Las reglas que rigen la revocación de actos desfavorables para 
el administrado son: 

❖ La revocatoria no puede constituir dispensa o exención 
no permitida por el ordenamiento jurídico; o sea, con- 
traria a la igualdad, al interés público o al ordenamiento 
jurídico. (Ejemplo: No cabría perdonar intereses sin una 
Ley de Remisión) 

❖ Es competente para su declaratoria la máxima autoridad. 

❖ Se sustancia en procedimiento administrativo ordinario. 



Capítulo XII 
 

 

12. Autotutela de legalidad y corrección de los actos 

Se puede aclarar o rectificar cualquier actuación 
administrativa y no solo el acto administrativo 

 
Al igual que el interesado tiene mecanismos para solicitar la 

nulidad, conversión, convalidación de los actos administrativos, a 
la administración pública también se le han entregado herramien- 
tas para regular la legalidad y la corrección de sus actuaciones. 

12.1. Revisión de oficio 

La revisión de oficio, regulada en el artículo 132 del COA, tie- 
ne como finalidad declarar la nulidad de un acto administrativo, 
por ello lo he analizado ampliamente en el punto Capítulo VIII 
punto 8.2 “Nulidad del acto administrativo declarada de oficio”. 

12.2. Aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones 

Una de las principales inquietudes que se han presentado, es 
cómo proceder frente a la derogatoria del artículo 98 del ERJA- 
FE que señalaba: “Los errores de hecho o matemáticos mani- 
fiestos pueden ser rectificados por la misma autoridad de la que 
emanó el acto en cualquier momento”. 

Conforme ya lo expliqué en el Capítulo X “Convalidación de 
las Actuaciones Administrativas”, no se debe confundir a los vi- 
cios con aquellos errores de forma o superficiales que son objeto 
del procedimiento de aclaración, rectificación o subsanación. 

Considero que no presenta un problema la comprensión del 
artículo 133, sin embargo, un asunto que ha llamado la atención 
del servidor público es el término de tres días que concede este 
artículo para realizar la aclaración, rectificación o subsanación, 
según corresponda. 
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No obstante, aquello no impide que se lo pueda realizar en 
cualquier momento, bajo la lógica de que estos errores no alteran 
el contenido del acto administrativo. Al respecto, el artículo 232 
del COA señala: “La persona interesada conservará su derecho a 
solicitar la rectificación de evidentes errores materiales, de hecho 
o aritméticos que se desprendan del mismo acto administrativo, 
independientemente de que la administración pública la realice 
de oficio”. 

Por otro lado, este artículo es aplicable a todas las actuaciones 
administrativas, y no solo al acto administrativo. 

Finalmente, considero que el COA no se aleja de lo que ya es- 
taba previsto en el ERJAFE, aunque agrega ciertos ingredientes. 



Capítulo XIII 
 

 

13. Normas generales del procedimiento administrativo 

La audiencia no garantiza el principio de 
inmediación como dice el COA 

Figura 5. Procedimientos que regula el COA 
Investigador: Andrés Moreta 

 
 
 
 

 
 

Conforme lo indiqué en el capítulo II sobre el “Ámbito de 
Aplicación del COA”, las normas generales son aquellas “bases 
comunes a todo procedimiento administrativo” que refiere el ar- 
tículo 42 numeral 3. 

En ese sentido, del artículo 13433 al 174 (título I) son aplica- 
bles a los siguientes procedimientos: 

 
33 Las reglas contenidas en este Título se aplican al procedimiento administra- 
tivo, a los procedimientos especiales y a los procedimientos para la provisión 
de bienes y servicios públicos, en lo que no afecte a las normas especiales 



124 ANDRÉS MORETA 
 

 
 

❖ Procedimiento ordinario 

❖ Procedimientos especiales 

❖ Procedimientos administrativos regulados en otra nor- 
mativa 

❖ Provisión de bienes y servicios (supletorio) 

❖ Control de recursos públicos (no aplica) 

13.1. Dirección del procedimiento 

La dirección del procedimiento administrativo le corresponde 
a la propia administración pública (art. 135). Sin embargo, esta 
dirección conlleva algunas responsabilidades, como son: 

13.1.1. Remoción de obstáculos 

Al amparo del artículo 35 del COA le corresponde al funcio- 
nario público adoptar las medidas oportunas para remover los 
obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de 
los derechos de las personas. 

En concordancia con ello, el tercer inciso del artículo 139 
señala que el órgano competente debe corregir las omisiones o 
errores de derecho en que incurran las personas que intervienen 
en el procedimiento, que no se refiera a la pretensión, con excep- 
ción del procedimiento administrativo sancionador.34 

 
 
 
 
 

que rigen su provisión. No se aplicarán a los procedimientos derivados del 
control de recursos públicos 
34 En el procedimiento administrativo sancionador sí se puede corregir la 
pretensión 
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13.1.2. Impulso del procedimiento 

Señala el artículo 139 que le corresponde a la administración 
pública el impulso oficial del procedimiento. Ello quiere decir, 
que contrario al principio dispositivo que aplica en procesos ju- 
diciales35, en el procedimiento administrativo la administración 
pública debe actuar de oficio, como regla general. 

No obstante, cuando correspondan actuaciones que deba rea- 
lizar el interesado, como practicar pruebas, o cumplimiento de ta- 
reas que le impone la administración pública, el interesado es par- 
te entonces del desarrollo del procedimiento (art. 139) y su falta 
de cooperación y acción puede derivar, en un abandono (art. 212) 
si tratamos de procedimientos iniciados a petición del interesado. 

13.1.3. Orden de despacho 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 142, el despacho de los 
expedientes se lo realizará de acuerdo al orden cronológico de 
recepción, salvo que, por razones justificadas el titular del órgano 
altere ese orden. 

13.2. Formularios y modelos 

El artículo 136 establece que las administraciones públicas 
tienen la facultad de establecer formularios de uso obligatorio y 
modelos de solicitudes, reclamos, recursos y cualquier petición 
que se les dirija. 

Adicionalmente, la Ley para la Optimización y Eficiencia de 
Trámites Administrativos establece en su artículo 7 numeral 5 
que para la creación de nuevos trámites, los mismos deberán 
estar publicados en el Registro Oficial incluyendo en dicha pu- 

 
35 Constitución de la República del Ecuador. Art. 168 núm. 6 La sustancia- 
ción de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias 
se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de 
concentración, contradicción y dispositivo 
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blicación los formularios necesarios para la efectiva gestión del 
trámite, cuando corresponda. 

Finalmente, aunque el uso de estos formularios y modelos 
resulta ser obligatorio para los administrados, aquello no impi- 
de que se presenten datos adicionales en documentos aparte. La 
administración tiene la obligación de admitirlos y valorarlos al 
momento de resolver (art. 136). 

13.3. Audiencia en el procedimiento administrativo 

13.3.1. ¿Garantía de inmediación? 

El artículo 137 del COA establece que las audiencias en el 
procedimiento administrativo tienen como finalidad garantizar la 
inmediación de la persona interesada. 

Sin embargo, el artículo 75 y 169 de la Constitución de la Re- 
pública consagran el principio de inmediación solo para el pro- 
ceso judicial. También nuestro actual sistema judicial establece la 
oralidad como pilar, y por ende, las audiencias obligatorias. 

En el procedimiento administrativo, lo incoherente, desde mi 
punto de vista, es que se señale por un lado que se busca garanti- 
zar la inmediación a través de las audiencias y por otro lado, que 
las audiencias son facultativas. ¿Acaso hay ciertos procedimien- 
tos en los que se debe garantizar este principio y en otros no? 

A mi parecer hay una incorrección del legislador por cuanto 
el principio de inmediación no está garantizado para el proce- 
dimiento administrativo ni en la Constitución ni en el COA (al 
indicar cuáles son los principios en el Libro Preliminar). 

Sobre el principio de inmediación la Corte Constitucional del 
Ecuador ha dicho: 
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Se colige entonces que el principio de inmediación con- 
lleva la comunicación directa y estrecha entre el juez y las 
partes procesales, lo que sería imposible si no concurrie- 
ran al acto todas las partes, y más aún sin la presencia del 
juez, quien a partir de los hechos puestos a su conoci- 
miento desarrolla una clara percepción de los hechos que 
se traducen en su decisión (EC Corte Constitucional del 
Ecuador 2014). 

No obstante, en el procedimiento sancionador, donde uno 
pensaría que es más necesaria la audiencia, resulta que la mis- 
ma no será realizada por el órgano resolutor sino instructor. En 
ese sentido, no se garantiza la comunicación entre el inculpado y 
quien resolverá su futuro (art. 248). 

Por todo lo indicado, no considero que sea la finalidad de la 
audiencia administrativa el garantizar la inmediación. 

 

¿Para qué sirve la audiencia en el procedimiento administrativo? 

La doctrina española considera que la finalidad primordial de 
la audiencia en el procedimiento administrativo es la defensa del 
administrado. No obstante, señala que su omisión, no siempre es 
causal de nulidad, sino según el tipo de procedimiento. 

Así, Gallardo Castillo (2005) señala que en el procedimiento 
administrativo sancionador (en el cual el Estado ejerce su ius pu- 
niendi36 procede la nulidad del procedimiento administrativo, no 
así en el procedimiento ordinario (donde el Estado no ejerce ius 
puninendi) la omisión de la audiencia no causa la nulidad. 

De todas maneras, hay que reconocer que esta interpretación 
del autor es una analogía con el procedimiento judicial, y en mí 
entender, la ley formal ecuatoriana no ha pretendido castigar su 
ausencia con nulidad, aun en el procedimiento sancionador. 
36 Expresión latina para referirse a la facultad sancionadora de un Estado 
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El artículo 76 numeral 7 letra h) de la Constitución de la Re- 
pública del Ecuador establece como una garantía de defensa en 
todo procedimiento: “Presentar de forma verbal o escrita las ra- 
zones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los ar- 
gumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las 
que se presenten en su contra”. 

A diferencia de los procesos judiciales37, la omisión de la au- 
diencia en el procedimiento administrativo no causa su nulidad. 
Ello porque no son una solemnidad sustancial sino un mero trá- 
mite en el procedimiento administrativo, según lo indica Morales 
Rubio (2015), al citar una Sentencia del Tribunal Supremo Espa- 
ñol de 1997. 

En la entrevista de Tendencia Legal que le realicé a Gabriel 
Galán38 mencionó dos utilidades prácticas de la audiencia en el 
procedimiento administrativo: 

1. Para actuar prueba 

2. Para alegar 

En conclusión, la audiencia puede tener como finalidad ga- 
rantizar de forma oral el derecho a la defensa, pero su omisión 
no lo impide, ya que el mismo puede ser garantizado en actua- 
ciones escritas. 

 
 

37 COGEP Art. 81.- Presencia ininterrumpida de la o del juzgador en las 
audiencias. La o el juzgador que inicie una audiencia debe dirigirla y perma- 
necer en ella. Su ausencia injustificada dará lugar a la nulidad no subsanable 
de la diligencia. Las audiencias se desarrollarán en forma continua hasta su 
conclusión y Art. 107.- Solemnidades sustanciales. Son solemnidades sus- 
tanciales comunes a todos los procesos: 5. Notificación a las partes con la 
convocatoria a las audiencias. 
38 Docente universitario (UDH, UASB-E) y presidente del Instituto Ecuato- 
riano de Derecho Tributario. Entrevista de Tendencia Legal en Youtube: “La 
Prueba en el COA – Gabriel Galán” 
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13.3.2. Reglas generales de las audiencias 

El COA establece las siguientes reglas sobre las audiencias en 
el procedimiento administrativo: 

❖ Es un mero trámite, y por lo tanto no le caben recur- 
sos administrativos. 

❖ Es facultativo de la administración pública. Se vuelve 
obligatoria cuando se practicará prueba testimonial y pe- 
ricial (art. 197) (ver capítulo XV punto 15.3.6.2 sobre la 
prueba testimonial). 

❖ Concedida de oficio o a petición de parte. 

❖ Pueden practicarse las audiencias que sean necesarias 
o ninguna. 

❖ Su práctica no da lugar a ampliaciones ni suspensiones de 
plazos o términos. 

❖ Se levantará un acta de constancia. 

13.4. Razón de recepción 

Indica el artículo 138 que la razón de recepción es el recibo, 
físico o digital que expiden las administraciones públicas, en el 
que se acredita la fecha de presentación de la solicitud, nombres 
completos y la sumilla de quien recibe. 

Las administraciones públicas pueden crear registros electró- 
nicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y co- 
municaciones todos los días del año. Sin embargo, de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 158 del COA, el término o plazo se 
computará desde el primer día hábil siguiente a dicha actuación. 
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Por regla general, la administración pública está en la obliga- 
ción de recibir los escritos que la persona interesada presente, 
siendo la única razón para su negativa el que no se haya consig- 
nado el lugar de la notificación. 

En caso de que las administraciones públicas no cumplan 
con esta obligación, la persona interesada puede solicitar la ex- 
pedición del recibo, incluso acudiendo al superior jerárquico. El 
incumplimiento de este deber genera responsabilidades del servi- 
dor público a cargo. 

Finalmente, la importancia de la fe de recepción también es 
latente en la eventual ejecución del silencio administrativo, para 
lo cual es requisito adjuntar su original a la demanda (art. 207). 

 

¿Es obligatorio recibir peticiones que no fueran 
dirigidas a la autoridad competente? 

Es sencillo constatar, por el personal de atención recepción 
de documentación, que el oficio sea correctamente dirigido a la 
entidad en la que se presenta el mismo. 

En ese sentido, se espera justamente que el funcionario públi- 
co guíe al ciudadano indicándole la entidad correcta ante la cual 
presentar su pedido. Sin embargo, el COA no faculta para una ne- 
gativa de esta recepción por este motivo; o siendo más realistas, 
podría ser el caso de una confusión por existir estrecha relación 
entre las materias que regulan una entidad u otra.39 

Propongo el ejemplo de una petición de un ciudadano sobre 
un asunto de seguros ante la Superintendencia de Bancos (ente 

 
39 Inclusive el artículo 23 numeral 3 de la Ley para la Eficiencia y Optimización 
de Trámites Administrativos establece como prohibición al servidor público: 
“Inadmitir el ingreso de solicitudes por supuesto error en el destinatario o 
rechazarlas por errores del de citas, de ortografía, de mecanografía, aritméti- 
cos o similares” 
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que hace poco regulaba los seguros) en lugar de la Superinten- 
dencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Si la petición ya fue recibida, dentro del término de 3 días se 
debe remitir el asunto al órgano de la otra entidad que se consi- 
dera es competente, comunicando al interesado, de acuerdo a lo 
previsto en el tercer inciso del artículo 85 del COA. 

 

13.5. Persona interesada 

13.5.1. Quién tiene calidad de interesado 

A diferencia del proceso judicial en el que hablamos de partes 
procesales quienes defienden sus derechos, en el procedimiento 
administrativo hablamos de un concepto más amplio como es el 
interesado, quienes defienden sus intereses. 

En ese sentido el artículo 149 señala que tiene calidad de in- 
teresado no solo la persona a quien se le haya dirigido el acto 
administrativo, sino también quien promueva el procedimiento o 
pudiera resultar eventualmente afectado por la decisión. 

En primer lugar hay que señalar que el mero interés no otorga 
un derecho sino una expectativa, de ahí que la doctrina señale: 

La titularidad de un derecho subjetivo confiere el grado 
máximo de legitimación y, por ende, los titulares de dere- 
chos son siempre interesados necesarios. El concepto de 
interés es aquel, que de llegar a prosperar la acción enta- 
blada originaría un beneficio jurídico o material a favor 
del accionante” (Juspedia s.f.). 

El último inciso del artículo 149 menciona: “El interés legí- 
timo invocado, individual o colectivo, no puede ser meramente 
hipotético, potencial o futuro”. 
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Por ello, al referirnos al interés legítimo y al simple interés, 
Gordillo (2017) señala que “la diferencia entre el interés legítimo 
y el interés simple está en que en el interés simple el interés es 
común a todos los habitantes, mientras que en el interés legítimo 
debe pertenecer a ‘una categoría definida y limitada’ de indivi- 
duos”. 

Conjugando estos criterios, podemos señalar a manera de 
ejemplo en un proceso de contratación pública: 

❖ Interés simple: Todos los ecuatorianos a quienes nos 
incumbe el manejo de los recursos públicos. 

❖ Interés legítimo: Los participantes en el concurso que 
podrán presentar impugnaciones. 

❖ Derecho subjetivo: Quien resulte adjudicado y adquiera 
el derecho a suscribir el contrato. 

En ese sentido, tendrá calidad de interesado quien acredite 
tener un derecho o interés legítimo, y no un simple interés. 

13.5.2. Capacidad de ejercicio del interesado 

Por regla general, el COA mantiene la misma línea que el 
Código Civil40 en cuanto a quiénes tienen capacidad en el pro- 
cedimiento administrativo; es decir, quiénes son absolutamente 
incapaces, relativamente incapaces o capaces. Sin embargo, el 

 
40 Art. 1463.- Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y la 
persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito 
o por lengua de señas. Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales, y 
no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos, los que 
se hallan en interdicción de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. 
Pero la incapacidad de estas clases de personas no es absoluta, y sus actos 
pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos deter- 
minados por las leyes. Además de estas incapacidades hay otras particulares, 
que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para 
ejecutar ciertos actos 
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concepto de capacidad de ejercicio conlleva además de poder ser 
titular de derechos y obligaciones, la capacidad para promover el 
procedimiento administrativo, o en síntesis representarse perso- 
nalmente en el procedimiento administrativo. 

Por capacidad de ejercicio entendemos: “La aptitud del sujeto 
para ejercitar sus derechos y contraer y cumplir obligaciones en 
todo caso personalmente así como para comparecer en juicio por 
derecho propio” (Martínez 2014). 

Es justamente de esta capacidad que nos habla el COA (que 
es un código de procedimiento). Al respecto el artículo 150  
se señala: 

❖ Tiene capacidad para actuar en el procedimiento adminis- 
trativo por sí misma, la persona natural a quien se le reco- 
nozca en razón del objeto del procedimiento administra- 
tivo, aun teniendo la capacidad de ejercicio restringida. 

Por capacidad de ejercicio restringida en cuanto a per- 
sonas naturales se refiere, se trata de los menores adul- 
tos y quienes se hallan en interdicción de administrar sus 
bienes, según lo señalado en el artículo 1463 del Código 
Civil. No podrían comparecer al procedimiento adminis- 
trativo aquellos absolutamente incapaces. 

❖ Tienen capacidad cualquier persona cuando defienda 
derecho e intereses colectivos de asociaciones y organi- 
zaciones carentes de personalidad jurídica, grupos afec- 
tados, uniones sin personalidad o patrimonios indepen- 
dientes o autónomos. 

13.5.3. Terceros interesados 

El COA establece, en su artículo 151, el concepto del ‘tercero 
interesado’, que no es otra cosa, que una persona que no siendo 
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parte del procedimiento administrativo, su resultado le produciría 
efectos jurídicos. 

Como vemos, en el procedimiento administrativo a diferen- 
cia del proceso judicial; aquel trata de asuntos de interés general 
(puesto que siempre tiene la intervención del Estado), y por lo 
tanto establece la norma la obligación de llamar al tercero intere- 
sado a participar en el procedimiento. 

El órgano que sustancia el procedimiento le otorgará 5 días 
para que ejerza sus derechos en calidad de persona interesada. 

En caso de no ser llamado al procedimiento el tercero intere- 
sado, se produce lo siguiente: 

❖ El acto administrativo no surtirá efectos respecto del ter- 
cero que no fue llamado al procedimiento (art. 151). 

❖ El tercero interesado puede impugnar el acto adminis- 
trativo en sede administrativa o judicial. En este caso el 
término para la interposición de las acciones legales con- 
tará desde que se produzca su notificación del acto admi- 
nistrativo a este interesado o este suponga conocerlo (art. 
114.1). 

No hay que olvidar que el tercer inciso del artículo 41 estable- 
ce como una obligación de las personas en colaboración con las 
administraciones públicas: “Proporcionarán a las administracio- 
nes públicas actuantes, información dirigida a identificar a otras 
personas no comparecientes con interés legítimo en el procedi- 
miento”. 
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13.6. Representación 

13.6.1. Reglas generales de la representación 

La posibilidad de que el interesado no actúe directamente en 
el procedimiento administrativo, sino a través de un representan- 
te, está prevista en el artículo 152 del COA. 

Las reglas generales de la representación son: 

❖ El representante debe ser una persona con capacidad de 
ejercicio y legalmente habilitada. (Ejemplo: Un padre no 
puede nombrar representante a su hijo menor de edad); 

❖ La representación puede acreditarse de forma escrita (no 
es necesario un poder notarial, sino una simple carta) o 
de forma verbal compareciendo ante la administración 
pública;41 

❖ La representación puede ser otorgada para todos los actos 
del procedimiento o para alguno específico del mismo; 

❖ El otorgamiento de la representación no impide que el 
interesado intervenga personalmente cuando lo conside- 
re, o cuando le requiera la administración pública; 

❖ El representante no requiere ser abogado; y, 

❖ La administración pública se dirigirá al representante en 
sus actuaciones. 

 
 
 
 

41 En analogía con el artículo 212 que trata sobre el desistimiento oral, se 
entiende que en este caso también se deberá levantar un acta a petición oral 
del interesado para nombrar a su representante y no incurrir en nulidades, 
en el evento que posteriormente el interesado indique que nunca recibió las 
notificaciones por él mismo y que nunca designó representante 
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13.6.2. Representación insuficiente o inexistente 

El artículo 153 del COA contempla la posibilidad de las ac- 
tuaciones que realice en el procedimiento administrativo un fal- 
so interesado. 

La ‘falta de representación’ quiere decir cuando la misma no 
ha sido otorgada, y una persona se atribuye tal calidad. 

Por su parte, ‘la insuficiente representación’ conlleva un pro- 
blema mayor, por cuanto el COA, en ninguna de sus disposicio- 
nes, establece lo que debe contener el documento de ‘representa- 
ción’, a efectos de conocer si es suficiente o no. Sin embargo, sí 
se establece la obligación de la administración pública, de mandar 
a subsanar la representación insuficiente, de tal forma que sin 
este requerimiento, se entenderá que la representación ha sido 
bien otorgada. 

No obstante, se señala en la norma (art. 153), que en cualquie- 
ra de los casos, esa actuación que realizó el falso representante sí 
se tendrá por realizada pero de forma condicionada. Propongo el 
caso de la presentación de un recurso de apelación. Una persona 
se encuentra fuera del país, y está por vencer el término legal. Sin 
contar con representación, un familiar del interesado suscribe el 
recurso de apelación. 

Explica la norma (art. 153) que se le concederá 10 días para 
que acredite la representación (si no la presentó) o la subsane (si 
es insuficiente); en caso de incumplimiento, la actuación, es decir, 
la interposición del recurso, se declarará nula. Establece la norma 
que el falso representante será responsable por los daños provo- 
cados a la administración y a terceros. Los daños se liquidarán 
judicialmente en procedimiento sumario. 

Finalmente, se señala que se conservará la validez de las ac- 
tuaciones para las cuales no se hubiera requerido la intervención 
personal de la persona interesada. Por ejemplo, que se hubiera 
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solicitado una inspección y que la propia administración de oficio 
puede disponerla. 

13.6.3. Terminación de la representación 

13.6.3.1. Revocatoria 

Es el acto por el cual el interesado decide extinguir la repre- 
sentación que otorgó. Dice el artículo 154 que dicha revocatoria 
se lo realizará (por escrito o en declaración oral). La revocatoria 
producirá efectos desde su recepción o la comparecencia, se- 
gún corresponda. 

13.6.3.2. Renuncia 

Otra forma de extinguirse la representación es por la renuncia 
del representado a su cargo. El artículo 156 establece que esta 
renuncia puede hacerse en cualquier momento, notificando al in- 
teresado y a la administración pública. 

En caso de la revocatoria, la ley no exige la notificación al 
representado. Al parecer, se aplicará en la práctica el mismo ac- 
tuar que el cambio de patrocinio judicial; esto es, que la adminis- 
tración pública se encargará de notificar al representado sobre 
la revocatoria. 

Regresando al punto de la renuncia, el COA establece dos 
situaciones a tener en cuenta: 

❖ Para efectos de la responsabilidad del representante, esta 
termina cuando se han realizado las dos notificaciones 
señaladas. En ese sentido, primero se tendrá que notifi- 
car al interesado y en la notificación a la administración 
adjuntar la notificación que ya se le realizó previamente 
al interesado. 
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❖ Sin embargo, señala que en el procedimiento administra- 
tivo, se seguirá notificando al último domicilio señalado 
por el representante, hasta que se designe uno nuevo, o 
hasta que el interesado fije un domicilio diferente. 

13.6.3.3. Representante común 

El artículo 157 del COA, en concordancia con el último inciso 
del artículo 170, señala que en los procedimientos iniciados a pe- 
tición del interesado en cuya solicitud figuren varios interesados, 
las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante 
que expresamente hayan señalado; o si no lo han señalado con la 
persona que comparece primero en el escrito. 

A diferencia de la representación normal, el COA exige que 
para la revocatoria de una representación común, medie una cau- 
sa motivada. 

A mi entender, esto responde a principios de eficiencia en el 
procedimiento administrativo, el hecho de notificar a uno y no a 
todos. Sin embargo, un interesado podría alegar que el represen- 
tante común es poco diligente en su actuación o que no defiende 
los intereses de todos sus representados, para solicitar su revoca- 
toria y comparecer individualmente (art. 157 y 170). 

13.7. Términos y plazos 

El artículo 34 numeral 12 de la Ley para la Optimización y 
Eficiencia de Trámites Administrativos establece como una falta 
del servidor público: “No atender los trámites de la ciudadanía o 
hacerlo fuera de los plazos previstos en la norma”. 

Sus sanciones van desde suspensión temporal sin goce de re- 
muneración hasta la destitución en caso de triple reincidencia. 
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13.7.1. Reglas generales 

En similares términos de cómo lo preveía el ERJAFE, las re- 
glas generales sobre términos y plazos establecidos en el artículo 
158 del COA son: 

❖ Máximos y obligatorios, es decir, que no se puede otor- 
gar más tiempo del que señala la norma. Por regla general 
tampoco se puede fijar un tiempo menor, salvo que la 
norma lo permita. (Ejemplo: El término de prueba es 
hasta por 30 días, lo que da un margen de actuación de 
otorgar un tiempo menor). 

❖ Los plazos se fijan en meses o años y los términos en 
días. Se prohíbe la fijación de plazos o términos en horas. 

❖ Los términos o plazos fijados en meses o años en otras 
normas se entenderá que son plazos (DT1), nada dice 
respecto de aquellos fijados en días. En este caso, es mi 
opinión no podemos aplicar la misma regla, porque la 
norma no lo ha previsto, sino más bien estar a lo que 
expresamente señale cada norma (respecto de si corren 
todos los días o solo hábiles) y en su falta, a la naturaleza 
jurídica del plazo o término (según se analiza en el si- 
guiente punto). 

Por ejemplo, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Régi- 
men Especial para la provincia de Galápagos, señala el 
tiempo máximo de estadía de los turistas de 60 días, sin 
especificar de qué se trata; en mi entender es plazo.42 

 
42 Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos Art. 
43.- Turista. Se considera turista a toda persona nacional o extranjera, que 
ingresa a la provincia de Galápagos únicamente con el objeto de visitar sus 
áreas naturales protegidas y zonas pobladas, y no realizar dentro de las mis- 
mas, actividad lucrativa alguna. Los turistas podrán permanecer en la provin- 
cia de Galápagos hasta por la suma de sesenta días improrrogables en el año, 
contados a partir de la fecha de su primer ingreso a dicha provincia. 
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❖ El COA mantiene errores al referirse a plazos en días; 
estos deben ser entendidos como término. (Ejemplo: El 
“plazo” concedido en el último inciso del artículo 141 
para resolver la inadmisión de la petición, en realidad es 
término).43 

A fin de explicar cada uno de los tipos de tiempos que prevé 
el COA, se analizará por separado. 

 

¿Cuál es la diferencia procesalista entre plazo y término? 

Aunque estamos acostumbrados a diferenciar al término del 
plazo, de acuerdo a los días que lo incluyen (solo hábiles o todos, 
respectivamente); el profesor Juan Pablo Aguilar (s.f.) analiza la 
doctrina y jurisprudencia ecuatoriana, llegando a la conclusión de 
que en realidad lo que diferencia al término y plazo es el carácter 
adjetivo del primero y sustantivo del segundo. 

En efecto, una definición procesalista de ‘término’ es: “Lími- 
te del plazo en el que tiene que realizarse una actuación” (DLE 
2017). 

En términos simples, es de mí entender que el término se fija 
para que alguien (interesado) realice una actuación, mientras que 
el plazo conlleva un efecto por el solo paso del tiempo. 

Por ejemplo, hablamos de término para la interposición de 
recursos administrativos (adjetivo) y nos referimos a plazo de ca- 
ducidad (sustantivo). 

 
 

43 En el OF. PGE. N.°: 00827 de 15-04-2015, la Procuraduría General del 
Estado absolvió una consulta de la Contraloría General del Estado indicando 
que el “plazo” de 180 días del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado para la emisión del informe de auditoría, es en realidad 
término y por lo tanto solo se cuentan días hábiles. (Actualmente la ley ya 
está reformada) 
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13.7.2. Término 

El COA señala que los términos solo pueden fijarse en días. 
Su cómputo no incluirá los días sábados, domingos y los decla- 
rados feriados. 

Si se declara un día feriado solo en la jurisdicción del intere- 
sado o en la sede del órgano administrativo, se entenderán como 
tal en el procedimiento administrativo (art. 159). 

Sobre este punto cabe hacer tres reflexiones: 

❖ Primera.- Al hablar de órgano administrativo no se refie- 
re a la sede principal de la entidad pública, sino en donde 
esté ubicado el órgano que sustancia el procedimiento 
administrativo.44 

❖ Segunda.- En el caso de que existan muchos interesados 
de distintas jurisdicciones, se deberá estar a la jurisdic- 
ción del representante común. 

❖ Tercera.- En el caso de que existan varios interesados 
que se representen individualmente; el feriado en la ju- 
risdicción de uno aprovechará a todos los interesados, 
y aquel día será considerado feriado en el procedimien- 
to administrativo. 

Los términos se contarán a partir del día hábil siguiente a la 
fecha en que (art 158): 

1. Tenga lugar la notificación del acto administrativo; 

2. Se haya efectuado la diligencia o actuación a la que se 
refiere el plazo o término; 

 
 

44 La Disposición General Cuarta del Reglamento a la Ley Orgánica del Ser- 
vicio Público establecen los feriados nacionales y cantonales del Ecuador 
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3. Se haya presentado la petición o el documento al que se 
refiere el plazo o término; o, 

4. Se produzca la estimación o desestimación por silen- 
cio administrativo. 

La administración pública debe considerar que en los casos 
de los numerales 2 y 3, no es necesario que se haya vencido el 
término concedido inicialmente para que cuente el término 
siguiente. Por ejemplo, si se otorgan los 10 días del artículo 140 
para subsanar una petición pero el interesado lo cumple en 5, 
entonces desde el día siguiente corre el término de 30 días que 
tiene para notificar la decisión a efectos de no incurrir en silen- 
cio administrativo. 

13.7.3. Plazo 

Aunque el COA omitió decirlo expresamente, por disposi- 
ción del artículo 35 del Código Civil, en el plazo se cuentan todos 
los días, inclusive fines de semana y feriados.45 

El artículo 160 del COA menciona que los plazos se compu- 
tarán de fecha a fecha. En este caso no es desde el día siguiente. 
Por ejemplo, el propio COA se publicó en el Registro Oficial el 
7 de julio de 2017, y su disposición final establece que entrará 
en vigencia luego de doce meses. Esto quiere decir el 7 de julio 
de 2018. 

De igual forma, si en el mes de vencimiento no hay día equi- 
valente a aquel en que comienza el cómputo, se entiende que el 
plazo expira el último día del mes. Por ejemplo, un plazo de un 
mes que corre desde el 31 de marzo vence el 30 de abril. 

 
 

45 Código civil: Art. 35.- En los plazos que se señalaren en las leyes, o en los 
decretos del Presidente de la República o de los tribunales o juzgados, se 
comprenderán aún los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de 
días útiles, expresándose así, pues, en tal caso, no se contarán los feriados 
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¿Qué sucede si un plazo vence en día inhábil? 

Una cuestión que me han consultado frecuentemente es qué 
sucede si un plazo vence en día feriado o fin de semana. La res- 
puesta es sencilla si conocemos la naturaleza del plazo, y es que 
en el plazo no se realizará ninguna actuación (por parte del inte- 
resado) como sucede con el término, por lo que no se necesita 
atención al público en esa fecha; y por lo tanto no hay problema 
que su vencimiento sea un día inhábil. 

Suponiendo el caso en que el plazo que vence sea el de resol- 
ver el procedimiento administrativo (art. 203), es menester re- 
cordar que la notificación puede hacerse en cualquier día y hora 
conforme lo explico más adelante en este mismo capítulo, en el 
punto 13.8 sobre la ‘notificación’. 

 

13.7.4. Ampliación de términos o plazos 

La ampliación de un término o plazo es la regla general, salvo 
que exista disposición en contrario (art. 161): 

❖ Procede de oficio o a petición de interesado. 

❖ No debe perjudicar a un tercero. 

❖ La ampliación se concederá hasta por el 50 % del plazo o 
término inicialmente concedido. 

❖ La petición y decisión se producirán antes del venci- 
miento del plazo o término. No se ampliará un término 
o plazo ya vencido. En ese sentido, si se solicitó una am- 
pliación y la administración no ha notificado su decisión 
favorable hasta el último día del término o plazo, deberá 
entenderse negativa, ya que de notificarse la decisión aun 
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favorable pero ya vencido el término o plazo, la misma 
no tendría valor jurídico. 

❖ La decisión de ampliación se notificará a los interesados. 

❖ Sobre la decisión de ampliación no caben recursos.46 

13.7.5. Términos o plazos que no se pueden ampliar 

La norma puede prever una prohibición literal de ampliación 
de plazo o término, o a través de palabras que permitan deducir 
su prohibición (improrrogable, fatal, etc.). 

13.7.5.1. Prohibiciones en el COA 

❖ No se ampliará el término o plazo máximo para la emi- 
sión y notificación del acto administrativo (art. 161 inc. 3) 
Disposición que aplica al artículo 173 y 207 (peticiones, 
solicitudes o reclamos); más no al 203 porque el artículo 
204 expresamente habilita una ampliación para la resolu- 
ción en procedimiento. 

❖ Aunque no hay disposición expresa, sería inadmisible que 
se pretenda ampliar el plazo para que opere la caducidad 
o prescripción. Aquellas instituciones comportan un de- 
recho para los administrados y cualquier transgresión en 
este sentido, conllevaría una vulneración de derechos. 

13.7.5.2. Prohibiciones en otras normas (ejemplos) 

❖ En la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 
se otorgan 180 días término improrrogables para la emi- 
sión del informe de auditoría. 

 
 
 

46 Esto es evidente porque dicha decisión no es un acto administrativo en los 
términos del artículo 98 del COA 
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❖ En el Código Ingenios se establece en el artículo 263 pla- 
zos improrrogables para presentar la solicitud de reivin- 
dicación de la propiedad intelectual. 

❖ El artículo 43 de la Ley de Régimen Especial para la Pro- 
vincia de Galápagos establece la permanencia improrro- 
gable de turistas por 60 días. 

13.7.6. Suspensión del cómputo de plazos y términos en el 
procedimiento 

La ‘suspensión’ es una paralización del término o plazo que 
estaba corriendo. Por ello, el artículo 162 señala que se suspende 
el cómputo, es decir, el tiempo de suspensión no cuenta para 
contabilizar cuánto ha transcurrido del término o plazo. Por lo 
cual a diferencia de la ampliación, jurídicamente (aunque no en la 
realidad física) otorgar la suspensión no implica que el término o 
plazo ha sido mayor al inicialmente concedido. 

De esta forma, el artículo 162 establece que los términos y 
plazos se suspenden por el mismo tiempo inicialmente concedi- 
do para la actuación en los siguientes casos: 

1. Cuando se requiera a la persona interesada la subsana- 
ción de deficiencias o que aporte documentos u otros 
elementos de juicio necesarios. Máximo 10 días. 

2. Cuando deban solicitarse informes, se suspende por el 
tiempo concedido para la entrega del mismo. 

3. Deban realizarse pruebas técnicas, o análisis contradic- 
torios o dirimentes durante el tiempo concedido para in- 
corporación de los resultados al expediente. 

4. Se inicie la negociación para alcanzar la terminación con- 
vencional del procedimiento. 
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5. Medie caso fortuito o fuerza mayor. 

En los supuestos 2, 3 y 4 cuando el órgano competente no 
haya concedido expresamente un plazo para la actuación o la ne- 
gociación, el procedimiento administrativo se suspenderá hasta 
por tres meses. En el numeral 5 por obvias razones, el tiempo 
de suspensión será mientras persista el caso fortuito o la fuer- 
za mayor. 

Esta suspensión es automática, no obstante, es importante 
comunicar al interesado que de acuerdo a este postulado legal, 
el término o plazo entra en estado de suspensión. Incluso, son 
las únicas causas por las cuales se puede suspender un término o 
plazo, además del incidente de excusa y recusación. Al respecto 
el inciso final del artículo 162 señala: 

Las cuestiones incidentales que se susciten en el proce- 
dimiento no suspenden su tramitación, salvo las relati- 
vas a la excusa y recusación. Se entienden por cuestio- 
nes incidentales aquellas que dan lugar a una decisión 
de la administración pública que es previa y distinta al 
acto administrativo. 

13.7.7. Tramitación abreviada 

Cuando razones de interés público lo justifiquen, en el proce- 
dimiento ordinario (no sancionatorio ni coactivo), de oficio o a 
petición de parte, la administración pública puede decidir acoger- 
se al procedimiento abreviado (art. 163). 

Ello quiere decir que los términos y plazos serán la mitad del 
procedimiento normal, a excepción de los relativos a la presenta- 
ción de solicitudes y recursos. 

No cabe recurso alguno de esta resolución que decide acoger- 
se al procedimiento abreviado. 
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13.8. Notificación 

La notificación es la actuación de procedimiento que consiste 
en dar a conocer al interesado el contenido del acto administrati- 
vo. Por medio de ella se otorga eficacia al acto administrativo. Es 
decir, que el mismo solo puede surtir efectos una vez que se ha 
realizado esta diligencia. 

Sin embargo, no estamos frente a un acto de mero trámite 
sino ante una diligencia sustancial dentro del procedimiento que 
permite ejercer el derecho a la defensa del interesado, por lo que 
su falta es causal de nulidad del procedimiento, conforme se lo 
analizó anteriormente en el capítulo de nulidad del procedimien- 
to (Ver. Capítulo IX) y convalidaciones automáticas (Ver Capítu- 
lo X punto 10.4.2.) 

La notificación no es un efecto de validez del acto administra- 
tivo sino de eficacia, puesto que el artículo 101 en concordancia 
con el 229 del COA así lo establecen. 

Al dar lectura a dicho artículo, se llega a determinar que si se 
generan actuaciones sin haber notificado el acto administrativo, 
no estamos frente a un acto administrativo ejecutado sino frente 
a actuaciones administrativas (hechos administrativos) viciadas. 

13.8.1. Reglas generales 

El artículo 164 y siguientes del COA regulan la ‘notificación’ 
en el procedimiento administrativo, y sus reglas generales son: 

❖ La notificación se la debe dirigir al interesado, o su repre- 
sentante, si lo hubiera. 

❖ Una correcta notificación incluirá el contenido íntegro 
de la actuación administrativa. 
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❖ El artículo 164 utiliza la expresión ‘acto administrativo’. 
No obstante, sus reglas cubren todas las actuaciones ad- 
ministrativas del procedimiento. 

❖ La notificación puede realizarse en cualquier día y cual- 
quier hora. Sobre sus efectos se estará a lo previsto en el 
artículo 158 y siguientes.47 

❖ Las actuaciones administrativas deben notificarse en el 
término máximo de 3 días desde que se dictan (art. 173). 

❖ La notificación se efectuará bajo responsabilidad del ser- 
vidor público designado en el orgánico funcional (art. 
171). 

❖ Una correcta notificación deja constancia en el expedien- 
te del lugar, día, hora y forma de notificación (art 171). 

13.8.2. Primera notificación 

La primera notificación en el procedimiento administrati- 
vo es el símil a lo que en materia procesal judicial conocemos 
como ‘citación’. La misma puede realizarse de forma personal, 
por boletas, a través de uno de los medios de comunicación, o en 
el extranjero. 

13.8.2.1. Notificación personal 

Como su nombre lo indica consiste en la entrega personal del 
acto administrativo, al interesado o su representante legal. 

La constancia o fe de notificación deberá señalar: 
 
 
 
 

47 Excepto la notificación a través de medios de comunicación que se sujeta 
a horarios establecidos según el artículo 168 del COA 
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❖ La recepción del acto administrativo que la persona inte- 
resada otorgue a través de cualquier medio físico o digi- 
tal; o, 

❖ La negativa de la persona interesada a recibir la notifi- 
cación física, mediante la intervención de un testigo y el 
notificador.48 

La notificación personal puede realizarse también a través de 
medios electrónicos (correo electrónico, por ejemplo) siempre 
que exista constancia en el procedimiento por cualquier medio, 
de la transmisión y recepción de la notificación, su fecha y hora, 
del contenido íntegro de la comunicación y se identifique fidedig- 
namente al destinatario. 

A manera de comentario personal, sobre la notificación por 
medios electrónicos, considero que al ser la notificación una res- 
ponsabilidad de la administración pública (art. 171), solo se po- 
drá notificar de esta forma cuando exista 100 % de certeza de la 
propiedad de dicho correo electrónico, y aquello ocurre cuando 
es el mismo administrado quien lo proporciona. 

Un caso por excelencia es cuando se solicita la licencia de 
conducir y uno mismo proporciona sus datos. En ese entender, 
el ciudadano asume que recibirá notificaciones oficiales en el co- 
rreo electrónico proporcionado. 

13.8.2.2. Notificación por boletas a una persona natural 

En segundo lugar, y en realidad, solo si no se hubiera podido 
realizar la notificación personal porque no se le hubiera encon- 
trado al interesado en su domicilio, procederá la notificación por 
dos boletas que se entregarán en dos días distintos. 

 
48 Resulta evidente pensar que del testigo de la notificación deberán consig- 
narse datos personales completos e inclusive, formas de contacto por si se 
solicita su comparecencia al procedimiento cuando se ventile alguna decisión 
respecto de una eventual nulidad por falta de notificación 
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El artículo 166 trae un exceso terminológico que puede llegar 
a confundir al lector. Señala que estas boletas deberán entregarse 
en el “domicilio” o “residencia” 

El artículo 45 del Código Civil señala: “El domicilio consiste 
en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo 
de permanecer en ella”. 

Por ejemplo, un ministro cuyo domicilio está en Guayaquil, 
pero su residencia, por motivos de su trabajo, es en Quito. En la 
declaración juramentada de bienes que se realiza ante la Contra- 
loría General del Estado, él habrá consignado que su domicilio 
es Guayaquil, por lo que no se puede estar frente a presunciones 
cuando la información ha sido otorgada.49 

Tomando como analogía a la notificación por medios de co- 
municación, llama la atención que en el artículo 167 se menciona 
como una causa de nulidad de esa forma de notificación “cuando 
la administración tiene o puede tener, por cualquier medio legal, 
acceso a la identificación del domicilio de la persona interesada”. 

Por ello, a base de lo señalado en el propio COA, es mi en- 
tender que la notificación por boletas deberá ser realizada única- 
mente en el domicilio del interesado y no en su mera residencia. 
Al menos es lo que como funcionario público prolijo realiza- 
ría a efectos de evitar eventuales nulidades en el procedimien- 
to administrativo. 

 
49 Código Civil.- Art. 49.- No se presume el ánimo de permanecer, ni se 
adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar, por el solo hecho 
de habitar en él un individuo, por algún tiempo, casa propia o ajena, si tiene 
en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias aparece que la 
residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión 
temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante. Art. 50.- Al con- 
trario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un 
lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela 
u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho 
de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo de los que regu- 
larmente se confieren por largo tiempo, y por otras circunstancias análogas 
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En el caso de no encontrar a nadie en el domicilio se cumplirá 
la notificación por medio de la fijación en la puerta del lugar de 
habitación del interesado con el contenido del acto administrati- 
vo por medio de dos boletas en dos días distintos. 

Finalmente, cabe la pregunta: ¿Qué sucede si en el domici- 
lio solo se encuentran los hijos del interesado que son menores 
de edad? 

El COA, en su artículo 150 refiere sobre la capacidad de ejer- 
cicio a cuyos términos nos debemos atener, en concordancia con 
el artículo 1463 del Código Civil. (Ver en este capítulo el punto 
13.5.2.). En ese sentido, procederá que el notificador fije las bo- 
letas en la puerta del domicilio y no se las entregue a los menores 
de edad (incapaces relativos) salvo que el menor de edad sea el 
interesado a quien se le dirige el acto administrativo. 

13.8.2.3. Notificación por boletas a una persona jurídica 

Por ser imposible realizar una notificación personal a una per- 
sona jurídica; la notificación por boletas será siempre su forma 
principal. De aquí ya vemos que entonces no cabe en el caso de 
personas jurídicas realizar la primera notificación por co- 
rreo electrónico. 

La notificación por boletas a una persona jurídica se rige por 
las siguientes reglas: 

❖ Las boletas estarán dirigidas al representante legal, pero 
no se le entregarán a él necesariamente. 

❖ Se la realizará en el domicilio principal de la perso-  
na jurídica. 

❖ Se la realizará dentro de la jornada laboral (jornada del 
interesado, entendemos). 
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❖ Se entregarán a uno de sus dependientes o empleados, 
previa constatación de que se encuentra activo. 

13.8.2.4. Notificación por medios de comunicación 

El artículo 167 del COA faculta la notificación por medios de 
comunicación, en los siguientes casos: 

1. Cuando las personas interesadas sean desconocidas; 

2. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad 
indeterminada de personas; 

3. Cuando las administraciones públicas estimen que la no- 
tificación efectuada a un solo interesado es insuficiente 
para garantizar la notificación a todos, siendo, en este úl- 
timo caso, adicional a la notificación efectuada; 

4. Cuando se trata de actos integrantes de un procedimien- 
to de concurso público; 

5. Cuando se ignore el lugar de la notificación en los proce- 
dimientos iniciados de oficio; y, 

6. Cuando esté expresamente autorizado por ley. 

Es meritorio destacar que a diferencia de lo que se prevé en el 
COGEP, no es necesario que medie declaración juramentada so- 
bre el desconocimiento del domicilio del interesado. Recordemos 
la presunción de legitimidad de las actuaciones administrativas, 
prevista en el COA (art. 229) y el artículo 38 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado.50 

 
50 LOCGE Art. 38.- Presunción de legitimidad.- Se presume legalmente que 
las operaciones y actividades realizadas por las instituciones del Estado y sus 
servidores, sujetos a esta Ley, son legítimas, a menos que la Contraloría Ge- 
neral del Estado, como consecuencia de la auditoría gubernamental, declare 
en contrario 
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No obstante, dicho artículo también menciona una adverten- 
cia que ya comentamos anteriormente: “La notificación a través 
de uno de los medios de comunicación es nula cuando la admi- 
nistración pública tiene o puede tener, por cualquier mecanis- 
mo legal, acceso a la identificación del domicilio de la persona 
interesada o es posible practicar la notificación por los medios 
previstos”. 

De esta forma, la Corte Constitucional y la Corte Nacional de 
Justicia se han pronunciado en el sentido de que la notificación 
por la prensa es una medida excepcional51. Por ello, en el caso de 
autorizarla por la causal 5, se deberán demostrar las diligencias 
realizadas por la administración pública para conocer el domicilio 
del interesado que se ignora. 

Si atendemos al tenor del artículo 26 de la Ley para la Op- 
timización y Eficiencia de Trámites Administrativos se debería 
consultar el domicilio registrado del administrado en la Dirección 
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, y en caso 
de ser insuficiente, acudir a las empresas eléctricas a base de su 
registro georeferencial, con lo cual considero se cumplirán dili- 
gencias mínimas, sin perjuicio de otras adicionales que el funcio- 
nario público diligente y garantista considere. 

Aunque no se exige para este tipo de notificación el certifica- 
do de salida del país que otorga el Ministerio de Relaciones Exte- 
riores, conforme sí lo indica el COGEP, es mi entender que para 
autorizar la notificación por la causal 5, se debería contar con 
este documento, puesto que de su información se determinará 
si corresponde la notificación por medios de comunicación o la 
notificación en el extranjero. 

 
 
 
 

51 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No.- 035-15-SEP-CC; Fallos 
de Triple Reiteración ex Corte Suprema de Justicia No.- 159-2001, 258-2001 
y 127-2002 
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Cuando se hubiera realizado la notificación por medios de 
comunicación, se entenderá que el acto se notificó cuando hayan 
transcurrido diez días después de la última publicación.52 

Sobre los mecanismos a utilizarse el COA señala: 

❖ Publicaciones que se realizarán en dos fechas distintas, 
en un periódico de amplia circulación del lugar. De no 
haberlo, se harán en un periódico de la capital de provin- 
cia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, 
en uno de amplia circulación nacional. Las publicaciones 
contendrán el texto del acto administrativo y se agrega- 
rán al expediente. 

❖ Mensajes que se transmitirán en dos fechas distintas, 
por lo menos tres veces al día, en una radiodifusora de 
la localidad, en un horario de seis a veintidós horas y que 
contendrán el texto del acto administrativo. La o el pro- 
pietario o la o el representante legal de la radiodifusora 
emitirán el certificado que acredite las fechas y horas en 
que se realizaron las transmisiones de mensajes y una co- 
pia del audio. 

Aunque en el COA a su redacción les acompaña un numeral, 
no prefiere la una sobre la otra, sino que lo deja a elección de la 
administración pública según el medio de comunicación princi- 
pal del lugar. Pues al final del segundo numeral se señala: “La 
notificación por la radio se realizará cuando, a criterio de la admi- 
nistración pública, este sea el principal medio de comunicación 
del lugar”. 

Se puede publicar también a través de los medios de difusión 
institucionales. Esto no sustituirá a la notificación que deba ha- 
cerse a través de uno de los medios de comunicación. 

 
 

52 El COA omitió la palabra ‘última’, sin embargo, es lo lógico y habitual 
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13.8.2.5. Notificación en el extranjero 

El artículo 169 del COA refiere sobre la notificación a reali- 
zarse cuando el interesado se encuentre en el extranjero. 

Al igual que el COGEP, se solicita previo a esta notificación, 
el certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se 
indique si la persona salió del país o consta en el registro consular. 

En el caso que conste registrado en un consulado, la notifica- 
ción se la realizará con carteles fijados en dicho consulado. 

No obstante, la norma no indica qué sucede si la persona salió 
del país pero no consta registrada en el consulado de su país de 
llegada. Ante lo cual tenemos dos supuestos: 

❖ Que se conozca su dirección en el extranjero (El COA a 
diferencia del COGEP no prevé notificación con exhor- 
to). 

❖ Que solo se conozca que salió del país pero no su direc- 
ción en el extranjero. 

En estos dos casos, aunque el COGEP, como hemos indica- 
do, no es la norma supletoria de primera consulta del COA. La 
Corte Nacional se ha pronunciado sobre la citación en el extran- 
jero en su resolución con fuerza de ley (EC Corte Nacional de 
Justicia 2018, 007-2018), y ha señalado las siguientes reglas: 

a. Si un ecuatoriano ha salido del país (conforme el certi- 
ficado del Ministerio de Relaciones Exteriores) pero no 
consta en el Registro Consular, se le notificará por publi- 
cación en los medios de comunicación. 

b. Esta forma de notificación no procede para extranjeros 
ni para personas jurídicas. Esto, porque el artículo 8 de 
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la Ley de Movilidad Humana permite que se registren en 
los consulados del Ecuador solo a los ecuatorianos. 

c. Si se encuentra registrado en el Consulado, se fijarán 3 
carteles que se mantendrán por 8 días, en los lugares más 
concurridos del Consulado. 

Es mi parecer que el análisis de la Corte Nacional aplica 
para el procedimiento administrativo como una permi- 
sión para notificar por la prensa cuando se ignora el lugar 
de notificación en los procedimientos iniciados de oficio, 
según el artículo 167 numeral 5 del COA. 

Finalmente, siempre quedará mejor la alternativa de la no- 
tificación por correo electrónico, que si es permitida cuando la 
persona esté en el extranjero, con las debidas observancias a las 
normas que la rigen y mencioné antes. 

13.8.2.6. Notificación a pluralidad de interesados 

El artículo 170 del COA no merece explicación mayor, por lo 
que, a continuación, lo cito textual: 

En procedimientos que se inicien de oficio, se notificará 
individualmente a todas las personas interesadas al inicio 
del procedimiento. Para los actos posteriores se designará 
un representante común, salvo que la persona interesada 
decida participar individualmente en el procedimiento. 

Si se trata de comunidades indígenas, afroecuatorianas, 
montubias y campesinas no organizadas como persona 
jurídica, se notificará con el acto administrativo a tres 
miembros de la comunidad que sean reconocidos como 
sus dirigentes y por carteles que se fijarán en los lugares 
más frecuentados. Además de las copias en idioma cas- 
tellano, se entregará copias en el idioma de la comunidad 
en la que se realiza la diligencia. 
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En procedimientos que se inicien a petición de las personas 
interesadas, las notificaciones se efectuarán a la que designen en 
su petición o a falta de esta, a quien figure en primer lugar. 

13.9.3. Notificaciones posteriores 

En su primera comparecencia, el interesado señalará el lu- 
gar para recibir sus notificaciones posteriores. El artículo 172 del 
COA establece que se pueden señalar: 

1. Una dirección de correo electrónico habilitada. 

2. Una casilla judicial ubicada en el lugar en el que se tramita 
el procedimiento administrativo. 

3. Una casilla o dirección postal, únicamente, en los casos 
en que la administración pública haya habilitado previa- 
mente un sistema de notificación por correo certificado. 

4. La misma sede de la administración pública, en cuyo 
caso, el acto administrativo se entenderá notificado a los 
tres días de que el órgano competente lo haya puesto a 
disposición de la persona interesada. 

Mientras la persona interesada no haya fijado su domi- 
cilio de conformidad con este artículo, la administración 
pública dejará constancia de esto en el expediente y con- 
tinuará con el procedimiento. 
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Capítulo XIV 

14. Actuaciones previas 

Las medidas provisionales de protección deben 
estar contempladas en la ley de la materia 

14.1. Generalidades de las actuaciones previas 

Contenidas en el Título II de este libro del COA, las actua- 
ciones previas son un ejercicio facultativo de la administración 
pública y se aplican a todos los procedimientos, conforme lo es- 
tablece el artículo 175: “Todo procedimiento administrativo po- 
drá ser precedido de una actuación previa”. 

Las llamadas “actuaciones previas” constituyen una ac- 
tuación administrativa preliminar y de carácter contin- 
gente que trata de comprobar si prima facie puede con- 
siderarse que existe fundamento para la apertura de un 
procedimiento administrativo (Rebollar Navajas 2016). 

Es imperativo excluir de las actuaciones previas al procedi- 
miento coactivo, puesto que es un procedimiento de ejecución 
y no uno en el que se busca realizar averiguaciones. Por lo tan- 
to, tampoco las medidas provisionales de protección previstas 
se pueden adoptar, porque la coactiva tiene sus propias medidas 
cautelares reguladas en el artículo 281. 

Las actuaciones previas, según el COA, se pueden ejercer para 
cuatro actividades (art. 177): 

❖ Investigación 

❖ Averiguación 

❖ Auditoría 
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❖ Inspección 

En ese sentido, las mismas deberán ser dispuestas solo por el 
órgano en su ámbito de competencia material (art. 177). Así, por 
ejemplo, el Ministerio del Ambiente podrá disponer cualquiera 
de las cuatro actividades precedentes o todas en conjunto, en el 
ámbito de sus competencias materiales como serían el control del 
medio ambiente. 

14.2. Actuaciones previas en procedimiento administrativo 

El artículo 175 prevé las actuaciones previas en el procedi- 
miento administrativo, para lo cual indica dos características prin- 
cipales, su iniciación y su finalidad. 

❖ Forma de iniciar: De oficio o a petición de interesado. 

❖ Finalidad: Conocer las circunstancias del caso concreto y 
la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

14.3. Actuaciones previas en procedimiento administrativo 

Por su parte, el artículo 176 hace especificaciones acerca de 
las actuaciones previas en los procedimientos administrativos 
destinados a determinar responsabilidades de los interesados, in- 
cluso el sancionador. 

❖ Forma de iniciar: Solo de oficio cuando es sancionador. 

❖ Finalidad: Determinar con la mayor precisión posible, los 
hechos susceptibles de motivar la iniciación del procedi- 
miento administrativo, la identificación de los presuntos 
responsables y las circunstancias relevantes. 

Adicionalmente, y como este tipo de procedimientos son los 
únicos que caducan, el artículo 179 establece que de no iniciar- 
se el procedimiento administrativo sancionador, determinador, o 
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cualquier otro, de carácter gravoso, en seis meses contados desde 
el acto administrativo con el que se ordenan las actuaciones pre- 
vias, las mismas caducan. 

En los otros procedimientos las actuaciones previas no esta- 
blecen un plazo para iniciar el procedimiento principal. 

14.4. Trámite de las actuaciones previas 

El  COA,  en   su   artículo   178,   establece   el   siguien- 
te procedimiento: 

1. Como resultado de las actuaciones previas según lo es- 
tablece el artículo 178, se emitirá un informe preliminar 
que se pondrá en conocimiento de la persona interesada. 
Hay que aclarar que en el caso del procedimiento sancio- 
nador el interesado no es quien denuncia, sino el presun- 
to inculpado. 

2. El interesado tendrá diez días para manifestar su criterio 
con relación a los documentos y hallazgos preliminares. 
Si en las actuaciones previas existe información o docu- 
mentos obtenidos que puedan servirle de prueba al inte- 
resado, se le remitirá copias certificadas de los mismos. 

3. El criterio del interesado será incorporado íntegramente 
y evaluado en el informe final con el que concluye la ac- 
tuación previa. 

14.5. Medias provisionales de protección 

Si la administración pública lo considera procedente, dentro 
de las actuaciones previas, puede disponer la adopción de medi- 
das provisionales de protección. 

Palomar (s.f.) establece lo siguiente como criterio de defini- 
ción y finalidad de las medidas provisionales de protección: 
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Las medidas provisionales del procedimiento adminis- 
trativo son decisiones transitorias adoptadas en el seno 
de un procedimiento, o con carácter previo a su instruc- 
ción, por razones de urgencia o para proteger el interés 
general. Su finalidad es garantizar la eficacia de la de- 
cisión que finalmente se adopte durante la tramitación 
del procedimiento. 

14.5.1. Clases de medidas provisionales de protección 

En el artículo 180 del COA se establece la lista de medidas 
provisionales de protección que se pueden adoptar: 

1. Secuestro 

2. Retención 

3. Prohibición de enajenar 

4. Clausura de establecimientos 

5. Suspensión de la actividad 

6. Retiro de productos, documentos u otros bienes 

7. Desalojo de personas 

8. Limitaciones o restricciones de acceso 

9. Otras previstas en la ley 

De igual forma, existen medidas que no pueden ser adopta- 
das por el órgano administrativo sino que deben ser solicitadas a 
un Juez de Contravenciones53, y son aquellas determinadas en la 
Constitución de la República. 

 
53 Código Orgánico de la Función Judicial: “Art. 231.- Competencia de los 
Jueces de Contravenciones: 5. Conocer las medidas provisionales de protec- 
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❖ Prohibición de salida del país (Art. 66 núm. 14 CRE) 

❖ Acceso a datos de carácter personal (Art. 66 núm.    
19 CRE) 

❖ Allanamiento de domicilio (Art. 66 núm. 22 CRE) 

14.5.2. Requisitos para disponer o solicitar medidas provi- 
sionales de protección 

En el artículo 181 y 182 se determinan estos requisitos y son: 

❖ La medida debe estar expresamente autorizada en la ley. 

❖ Debe ser una medida urgente. 

❖ La medida debe ser necesaria y proporcionada. 

❖ Su motivación debe fundamentarse en hechos ciertos y 
no en meras afirmaciones. 

❖ No pueden violar derechos constitucionales. 

❖ No pueden causar perjuicios de difícil o imposible repa- 
ración a los interesados. 

Este mismo análisis que debe realizar la administración pú- 
blica, previo a disponer las medidas provisionales de protección, 
será el que deba constar en la motivación de la sentencia judicial 
cuando se trate de aquellas medidas que requieren su autorización. 

Sin embargo, surge la duda respecto: si el requisito de que la 
medida “esté prevista en la ley” aplica también para estas medi- 
das ordenadas por el juez. Ello porque el tenor del artículo 181 
que señala: “El órgano competente, cuando la ley lo permita, de 

 

ción y medidas cautelares previstas en el Código Orgánico Administrativo 
para ser ejecutadas previa autorización judicial” 
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oficio o a petición de la persona interesada, podrá ordenar me- 
didas provisionales de protección”. 

En ese sentido, el órgano no ordena estas medidas (las tres 
que se solicitan al juez), por lo que cabe la pregunta: ¿El juez 
observará también el cumplimiento de este requisito? Considero 
que no, porque las mismas están ya previstas en la Constitución, 
sin perjuicio de que se haga el análisis en cada caso particular 
sobre su conveniencia de concederlas o no. 

14.5.3. Trámite para disponer o solicitar medidas provisio- 
nales de protección 

Las medidas provisionales de protección pueden adoptarse 
o solicitarse al juez de contravenciones, según corresponda, de 
oficio o a petición de persona interesada. 

Se pueden imponer en cualquier momento mientras duren las 
actuaciones previas. El acto administrativo que las ordene debe 
incluir en su motivación el cumplimiento de los requisitos seña- 
lados en el punto 14.5.2. 

Por regla general, este acto administrativo es una excepción a 
la regla general sobre su eficacia. El mismo puede ser ejecutado 
sin notificación previa. Por ejemplo, de disponerse una prohi- 
bición de salida del país, primero se impondrá la medida en las 
oficinas migratorias y posterior a ello se notificará al interesado 
sobre lo realizado (En igual sentido que las medidas cautelares 
según el artículo 192 del COA). 

Por otro lado, si se trata de aquellas medidas que requieren 
autorización judicial, se solicitarán al juez de contravenciones del 
lugar donde se iniciará el procedimiento administrativo, quien sin 
necesidad de audiencia ni notificación al interesado, emitirá la 
orden en el término de hasta 48 horas. 
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Una vez impuestas las medidas provisionales de protección se 
tendrá solo diez días término para iniciar el procedimiento admi- 
nistrativo principal. En caso contrario dichas medidas quedarán 
sin efecto (art. 181). 

Figura 6. Procedimiento de actuaciones previas 
Investigador: Andrés Moreta 

 
 

 

Notas: 

❖ En procedimiento sancionador solo se inician de oficio. 

❖ *Medidas provisionales de protección. Si no se inicia el 
procedimiento en 10 días, caducan las MPP. 

❖ En procedimientos para establecer responsabilidades o 
sanciones caducan las actuaciones previas si el procedi- 
miento no inicia en 6 meses. 



166 ANDRÉS MORETA 
 

 
 

Figura 7. Procedimiento administrativo 
Investigador: Andrés Moreta 

 



 

 
Capítulo XV 

15. Procedimiento administrativo 

El procedimiento administrativo no se rige por el 
principio dispositivo sino el oficioso de la adminstración 

15.1. Inicio de procedimiento 

El procedimiento administrativo puede tener inicio en una 
petición del interesado o en una actuación oficiosa de la propia 
administración pública. 

15.1.1. Solicitud del interesado 

La Constitución de la República garantiza, en su artículo 66 
numeral 23, el derecho de petición. Es el derecho de las personas 
para dirigir quejas o peticiones al Estado y recibir una respuesta 
motivada sobre las mismas. 

El COA, en su artículo 183 establece una de las formas de 
iniciar el procedimiento: “A solicitud de la persona interesada de 
la forma y con los requisitos previstos en este Código”. No obs- 
tante, no existe un artículo en el que se indique los requisitos de 
las solicitudes o algo similar. 

Una primera opción es que la administración pública haya 
previsto el uso de formularios o modelos conforme lo indica el 
artículo 136, y al cual ya me referí anteriormente. 

Por otro lado, si no lo ha hecho, queda a discreción del intere- 
sado. De un análisis sistemático del COA puedo determinar que 
los requisitos básicos de una petición son los siguientes: 

❖ Identificación del peticionario.- Es necesario indicar 
los datos personales de quien dirige la petición. El artícu- 
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lo 66 núm. 23 de la Constitución establece: “No se podrá 
dirigir peticiones a nombre del pueblo”. 

❖ Los hechos.- Es la realidad fáctica que solo el interesado 
conoce, o a base de lo cual sustenta su petición. 

❖ El derecho (opcional).- El artículo 139 establece que 
los errores u omisiones de derecho serán subsanados por 
la administración pública. 

❖ Pruebas (si es necesario).- El artículo 194 establece 
que la prueba será aportada por la persona interesada en 
su primera comparecencia; en concordancia con ello el 
193 contempla que no es obligatorio al señalar: “Cuando 
se requiera la práctica de prueba para la acreditación de 
los hechos alegados, se aplicarán las disposiciones de este 
capítulo”. 

❖ Pretensión.- A través de ella, la administración pública 
puede conocer la intención del interesado, y el tipo de 
procedimiento a aplicar. 

❖ Notificaciones.- El señalamiento de un lugar para noti- 
ficaciones de acuerdo a una de las formas que permite el 
artículo 172 es un requisito del COA; y adicionalmente, 
el artículo 138 establece que esta es la única causa para 
negarse a recibir un escrito, que no se haya consignado 
lugar de notificaciones posteriores. 

15.1.1.1. Subsanación de la solicitud 

15.1.1.1.1. Reglas generales de la subsanación 

Ahora que conocemos cuáles son los requisitos que debería 
cumplir una solicitud que le presentamos a la administración pú- 
blica, podemos dar entendimiento al artículo 140 en cuyo primer 
inciso dice: “Cuando alguno de los actos de la persona interesada 
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no reúna los requisitos necesarios, la administración pública le 
notificará para que en el término de diez días, subsane su omi- 
sión”. 

Es de advertir que no por el simple hecho de haber cumplido 
los requisitos indicados en el punto anterior, la administración 
pública debe admitir obligatoriamente la petición. Es justamente 
el artículo 140 que le permite hacer las observaciones del caso a 
fin de que la petición sea idónea para recibir el pronunciamiento 
adecuado por parte del Estado. 

Las reglas del COA sobre subsanaciones son: 

❖ La exigencia de subsanación puede tener un funda- 
mento legal, técnico o económico, el cual será indicado 
al interesado. 

❖ Además de indicar el requisito a enmendarse se se- 
ñalarán instrucciones detalladas del modo en que se 
debe subsanar. 

❖ Se concederá al interesado el término de diez días para su 
cumplimiento; y, no existe un término en el cual la admi- 
nistración pública deba solicitarla.54 

No obstante de no existir un término, es lógico pensar 
que en los procedimientos administrativos, por ejemplo, 
si se apertura el término probatorio (siguiente etapa) se 
entiende que la etapa previa (presentación de la solicitud) 
está adecuada (Principio de confianza legítima). 

 
54 De todas maneras, el artículo 141 sí establece un término de diez días para 
inadmitir la petición no para la subsanación. Es mi entender que una con- 
sulta al procurador general del Estado sería óptima en este sentido, puesto 
que existe una tendencia en la cual me inclino, al decir que también para la 
subsanación debería operar los diez días y con ello no dejar en zozobra al 
administrado. Para ello es importante recordar el principio proadministrado, 
hoy previsto en la Ley de Optimización de Trámites 
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Por otro lado, vale mencionar que la orden de subsanación 
suspende el plazo o término para resolver, según corresponda 
(art. 162.1). 

15.1.1.1.2. Casos especiales sobre la subsanación 

En el COA (art. 140 y 141) existen tres casos especiales sobre 
la falta de subsanación que es necesario señalar aparte: 

❖ Primer caso.- El incumplimiento en la subsanación 
por parte del interesado será entendida como desisti- 
miento y será declarado en la resolución. Según lo prevé 
el artículo 211 del COA, la dura consecuencia del desisti- 
miento es no volver a presentar igual pretensión en otro 
procedimiento con igual objeto y causa. 

A diferencia de lo que establece el COGEP55, cuyo efecto 
por no completar la demanda es el archivo, que faculta en 
volver a presentarla, el COA ha previsto el desistimiento. 
No obstante cabe la interrogante: ¿Qué sucede en aque- 
llos casos en que el desistimiento está prohibido por ley? 

Sobre este punto trato más adelante en el capítulo sobre 
formas de terminar el procedimiento (ver Capítulo XVI). 

❖ Segundo caso.- La notificación para subsanar la peti- 
ción es una obligación del servidor público. No se po- 
drá disponer el archivo o la restitución de la petición al 
interesado si previamente no se solicitó la subsanación. 
De hacerlo así es una falta grave. 

❖ Tercer caso.- No es obligatoria la subsanación cuando 
la petición a pesar de no contener los requisitos mínimos 

 
55 COGEP 142 inc. 2: “Si la demanda no cumple con los requisitos previstos 
en este Código, la o el juzgador dispondrá que la o el actor la complete o acla- 
re en el término de tres días, si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución 
de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias” 



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANCIONADOR EN EL COA 171 
 

 
 

pretenda el reconocimiento de un derecho no previsto 
en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carente 
de fundamento (Ejemplo: Que una persona pretenda la 
venta de las Islas Galápagos). 

En ese caso, la administración pública cuenta con 10 días 
para resolver de forma motivada su inadmisión. 

15.1.2. Iniciación de oficio 

En el Código Orgánico Administrativo existen cuatro formas 
de iniciar de oficio un procedimiento administrativo. 

15.1.2.1. Iniciativa propia 

Es la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto 
de las conductas o hechos objeto del procedimiento administra- 
tivo por parte del órgano que tiene la competencia de iniciarlo. 

15.1.2.2. Orden superior 

La orden superior emitida por un órgano administrativo su- 
perior jerárquico contendrá: 

1. La designación de las personas interesadas en el proce- 
dimiento administrativo o de la persona presuntamente 
responsable cuando este tenga por objeto la determina- 
ción de alguna responsabilidad; 

2. Las actuaciones o hechos objeto del procedimiento o que 
puedan constituir el fundamento para determinar res- 
ponsabilidad, tales como, la acción u omisión de la que 
se trate o la infracción administrativa y su tipificación; 

3. La información o documentación disponible que puede 
resultar relevante en el procedimiento. 
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Sin embargo, los servidores públicos podrán objetar por 
escrito, las órdenes de sus superiores, expresando las 
razones para tal objeción. Si el superior insiste por es- 
crito, las cumplirán, pero la responsabilidad recaerá en 
el superior. 

15.1.2.3. Petición razonada 

La petición razonada es la propuesta de inicio del procedi- 
miento formulada por cualquier órgano administrativo que no 
tiene competencia para iniciarlo y que tiene conocimiento de su 
objeto. “La petición contendrá los mismos requisitos previstos 
para la orden superior. De todas maneras, el órgano a quien se 
dirige la petición podrá abstenerse de iniciar el procedimiento 
para lo cual comunicará expresamente y por escrito, los motivos 
de su decisión” (art. 186). 

15.1.2.4. Denuncia 

La denuncia es el acto por el que cualquier persona pone 
en conocimiento, de un órgano administrativo, la existen- 
cia de un hecho que puede constituir fundamento para la 
actuación de las administraciones públicas. 

La denuncia por infracciones administrativas expresará 
la identidad de la persona que la presenta, el relato de los 
hechos que pueden constituir infracción y la fecha de su 
comisión y cuando sea posible, la identificación de los 
presuntos responsables. 

La denuncia no es vinculante para iniciar el procedimien- 
to administrativo y la decisión de iniciar o no el procedi- 
miento se comunicará al denunciante (art. 187). 

Por ello, la denuncia es una forma de iniciar el procedimiento 
de oficio, en el cual el denunciante ni siquiera es interesado, y 
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por lo tanto, no es necesario mantenerlo informado del curso del 
procedimiento administrativo sancionador (art. 252) 

Rosello Villa (s.f.), sobre la calidad de interesado del denun- 
ciante señala: 

La doctrina, por lo general, no ha reconocido al denun- 
ciante un interés que le atribuya la cualidad propiamente 
de interesado en los procedimientos administrativos, ya 
que como dice Parada Vázquez el denunciante no tiene 
otra vinculación con los hechos que el de su conocimien- 
to ni otro interés que el de cumplir con su deber de cola- 
boración ciudadana. 

15.2. Medidas cautelares 

Las medidas cautelares en el Código Orgánico Administra- 
tivo tienen la misma finalidad y tratamiento que las medidas 
de provisionales de protección dictadas en actuaciones pre- 
vias, con la única diferencia que se imponen ya una vez iniciado 
el procedimiento. 

El único ingrediente que me gustaría añadir, como dato his- 
tórico, es que el ejecutivo, a través de su oficio N.o.- T.7169- 
SGJ-17-0310 de 22 de mayo de 2017 por el cual remitió su ob- 
jeción parcial al proyecto de Código Orgánico Administrativo, 
destacó que en el artículo 251 que regula el contenido del acto 
de inicio en procedimiento sancionador establece que se pueden 
adoptar medidas cautelares previstas “en este Código y la ley” enten- 
diendo como corresponde la copulación para indicar que ade- 
más de estar prevista en el COA la medida cautelar, debe estarlo 
en la ley de la materia. Esta medida fue acogida para las medidas 
cautelares, y ya se encontraba prevista para las medidas provisio- 
nales de protección, entonces se las equiparó. 
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De ahí que el lector visualice una distinta redacción en el ar- 
tículo 180 y 189. Sin embargo, para las medidas provisionales de 
protección, esta exigencia sí está prevista en el artículo 181. 

Recomiendo al lector revisar el capítulo de actuaciones pre- 
vias (ver Capítulo XIV). 

15.3. La prueba 

La prueba cumple una función esencial, pues es la conexión 
de los hechos con el derecho que permite establecer conclusio- 
nes. Así, el artículo 193 del COA señala que la finalidad de la 
prueba es acreditar los hechos alegados. 

Pero además de alegar un hecho, su necesidad de probarlo 
surge de la controversia existente. Aunque el COA no lo dice ex- 
presamente como lo hace el COGEP, pero los hechos aceptados 
por el interesado y la administración pública no requieren ser 
probados. El artículo 195 del COA señala: “La prueba se referirá 
a los hechos controvertidos”. 

El COA regula brevemente la prueba del artículo 193 al 200 y 
señala que a falta de previsión expresa, se aplicará supletoriamen- 
te el régimen común en esta materia.56 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el régimen común 
de la prueba lo regula el Código Orgánico General de Procesos57 

No obstante, se advierte que el COGEP se aplicaría en un 
asunto no regulado por el COA. Un caso por excelencia es lo 
contemplado en el artículo 256 del COA versus el 160 del CO- 

 
56 El artículo 256 del COA también habla sobre la prueba en el procedi- 
miento sancionador, el cual, a mi criterio, debe aplicarse antes de recurrir al 
COGEP. Además el 225 habla de la prueba nueva en el recurso de apelación 
57 COGEP.- “Art. 1.- Ámbito. Este Código regula la actividad procesal en 
todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, con estricta 
observancia del debido proceso” 
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GEP, aunque los dos regulan el mismo asunto “admisibilidad de 
la prueba” uno lo hace con más literales y causales de otro. En 
ese caso, la administración pública no podría inadmitir la prueba 
por causales del COGEP si el COA ya regula sus propias causa- 
les, porque no hay falta de “previsión expresa” 

15.3.1. Admisibilidad 

El artículo 256 del COA, señala: “Solo pueden declararse im- 
procedentes aquellas pruebas que, por su relación con los hechos, 
no puedan alterar la resolución final a favor de la o del presunto 
responsable”. 

Gordillo (2017, 359) ratifica lo indicado en la ley al señalar que 
a diferencia de las autoridades judiciales, en sede administrativa el 
órgano no cuenta con una gran amplitud para declarar inadmisi- 
ble cierta prueba aportada por el administrado, sino únicamente, 
cuando fuera irrazonable. Escola (citado en Gordillo 2017) seña- 
la que “en la duda sobre el particular, principios jurídicos obvios 
imponen inclinarse por la recepción” de la prueba ofrecida. 

Como conclusión, podríamos decir que en el caso del proce- 
dimiento administrativo, la regla general es la admisión de la prue- 
ba, salvo que esta no sea idónea para probar los hechos alegados. 
Sin embargo, al analizar el artículo 140 y 141 numerales 2 y 3, la 
administración pública tiene el deber de solicitar al ciudadano la 
subsanación de la petición en cuanto a una forma correcta de de- 
mostrar los hechos alegados para que su petición cumpla con los 
requisitos materiales que el derecho exige; o si el peticionario lo 
ha hecho por un medio no idóneo indicarle cuál es el correcto. 58 

 
 
 
 

58 En el capítulo sobre la subsanación se analizó este artículo desde el pun- 
to de vista de las prohibiciones de la administración pública; ahora lo hago 
desde sus obligaciones. Ambas encaminadas a garantizar los derechos del 
administrado 
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¿Copias simples o certificadas en el 
procedimiento administrativo? 

En muchas ocasiones, los abogados en libre ejercicio o el 
funcionario público nos vemos muy influidos por las reglas del 
proceso judicial, y en ese sentido, conforme lo dice el artículo 
19459 del COGEP, consideramos que todos los documentos que 
se presenten deben ser originales o debidamente certificados. 

No obstante, como se ha visto, el procedimiento administra- 
tivo se rige por distintos principios, entre ellos por ejemplo el 
principio de pro administrado e informalismo60 previsto en la 
Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrati- 
vos (LOETA). Concomitantemente, el artículo 11 de la LOETA, 
contiene importantes disposiciones acerca de la presentación de 
documentos ante las administraciones públicas, en lo pertinen- 
te señala: 

❖ No se presentarán documentos que consten en las bases 
de datos de entidades que conforman el Sistema Nacio- 
nal de Registro de Datos Públicos o en bases develadas 
por entidades públicas. 

❖ No se podrá exigir la entrega de documentos que hu- 
bieren sido presentados previamente a la entidad ante la 
que se gestiona un trámite administrativo, incluso si dicha 
entrega tuvo lugar en un periodo anterior, o si se la pre- 

59 COGEP: “Art. 194.- Presentación de documentos. Los documentos públi- 
cos o privados se presentarán en originales o en copias. Se considerarán co- 
pias las reproducciones del original, debidamente certificadas que se realicen 
por cualquier sistema 
60 LOETA: “Art. 3 núm. 6. Pro-administrado e informalismo.- En caso de 
duda, las normas serán interpretadas a favor de la o el administrado. Los de- 
rechos sustanciales de las y los administrados prevalecerán sobre los aspectos 
meramente formales, siempre y cuando estos puedan ser subsanados y no 
afecten derechos de terceros o el interés público, según lo determinado en la 
Constitución de la República” 
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sentó para la gestión de un trámite distinto o ante otro 
órgano administrativo de la misma entidad. 

❖ Las administraciones solo podrán requerir la actualiza- 
ción de los datos o documentos entregados previamente, 
cuando éstos han perdido vigencia conforme la ley. Por 
ejemplo el certificado de gravámenes que caduca. 

Por su parte, el COA, establece en su artículo 97 que para 
exigir documentos certificados, este requisito debe estar expresa- 
mente previsto en una norma, pues señala: “Las administracio- 
nes no están autorizadas a requerir a las personas interesadas la 
certificación de los documentos aportados en el procedimiento 
administrativo, salvo en los casos expresamente determinados en 
el ordenamiento jurídico”. 

Y aun así, en el caso de que el ordenamiento jurídico les habi- 
lite para solicitar dichas copias certificadas, el propio COA en su 
artículo 97 establece la obligación que tienen las administraciones 
públicas para certificar los documentos que en original o copias 
certificadas se les exhiba. Haciendo el papel de fedatarios admi- 
nistrativos. De esta forma, no se atenta al principio de gratuidad 
previsto en el artículo 3 numeral 5 de la LOETA. 

 

15.3.2. Término de prueba obligatorio 

Una pregunta muy frecuente que se me ha realizado trata so- 
bre la obligatoriedad o no de abrir término de prueba en todo 
procedimiento. Considero que el término de prueba no es obli- 
gatorio, por cuanto el artículo 193 del COA no establece una 
afirmación imperativa sino una condición, al decir: “cuando se 
requiera la práctica de prueba”. 

Una simple petición a la cual la persona interesada no agrega 
prueba de los hechos alegados, ni tampoco merece práctica de 
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prueba de parte de la administración pública, considero no debe- 
ría contar con un término de prueba. 

En ese sentido, los casos en los cuales el término de prueba 
es obligatorio serían: 

❖ Cuando al administrado se le admitió una prueba testi- 
monial o pericial; 

❖ Cuando la administración deba actuar prueba de cual- 
quier tipo; 

❖ Cuando en una norma específica se disponga un término 
de prueba. El artículo 194, señala: “En el procedimiento 
administrativo donde no se haya previsto un período de 
prueba, la administración pública de oficio o a petición 
de la persona interesada, abrirá un período específico de 
no más de treinta días”; o, 

❖ En procedimientos iniciados de oficio o en los procedi- 
mientos iniciados a petición de parte que no se rigen por 
el término del artículo 207 del procedimiento administra- 
tivo, y deban regirse al 203 para lo cual es necesario el tér- 
mino de prueba para contabilizar el plazo de vencimiento 
para que opere el silencio administrativo. 

Según lo dice el artículo 193 del COA, este término, tiene por 
finalidad la práctica de la prueba. El COGEP tampoco prevé 
una definición de lo que debemos entender por “la práctica de 
la prueba” sencillamente se limita a señalar que la práctica de la 
prueba se la realizará de manera oral en audiencia. 

En la práctica de la prueba rige el principio contradicto- 
rio, por ello se establece la obligación a la administración 
de comunicar a los interesados, con antelación suficiente, 
el inicio de las actuaciones necesarias para la realización 
de las pruebas que hayan sido admitidas (Iberley s.f.). 
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De esta forma, practicar la prueba es actuar dentro del proce- 
dimiento administrativo a aquella prueba que inicialmente solo se 
anunció, para lo cual es fundamental el derecho de contradicción, 
sin cuyo ejercicio o disposición para ejercerlo, la prueba no ten- 
drá valor jurídico en el procedimiento administrativo. 

En ese sentido, el artículo 196 del COA señala la siguiente 
regla de contradicción a favor del interesado: 

La prueba aportada por la administración pública úni- 
camente tendrá valor, si la persona interesada ha teni- 
do la oportunidad de contradecirla en el procedimien- 
to administrativo. Para este propósito la práctica de las 
diligencias dispuestas por la administración pública será 
notificada a la persona interesada a fin de que ejerza su 
derecho de defensa. 

Por otro lado, para que la administración pública ejerza con- 
tradicción solo se prevé para la prueba testimonial y pericial. Así 
el artículo 197, señala: 

La administración o la persona interesada podrán contra 
interrogar a peritos y testigos cuando se hayan emitido 
informes o testimonios en el procedimiento. Para el efec- 
to, la administración pública convocará a una audiencia 
dentro del periodo de prueba. 

Esta distinción entre la necesidad del derecho de contradic- 
ción que se le otorga a la administración pública para un tipo de 
pruebas (testimonial y pericial) y no para otras (documental), es 
coherente, en razón de que en lo que a prueba documental se 
refiere el administrado le entrega todo al órgano cuando presenta 
su petición. No así, la administración pública quien está obligada 
a poner en conocimiento del administrado su prueba documental 
o la que este haya solo anunciado (solicitando el auxilio al órgano 
administrativo para obtenerla), para que ejerza su contradicción. 
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Esta obligación de la administración le asegura no incurrir en 
falta de motivación de acuerdo al penúltimo inciso del artículo 
100 que reza: 

Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre 
que la referencia se incorpore al texto del acto adminis- 
trativo y conste en el expediente al que haya tenido acce- 
so la persona interesada. 

A manera de conclusión se puede decir que el término de 
prueba tiene por finalidad garantizar la práctica de prueba a tra- 
vés del derecho de contradicción, y por ende se han señalado 
previamente los casos en los cuales el mismo fuera obligatorio. 

15.3.3. Oportunidad 

Es el artículo 194 del COA el que señala que: “La prueba será 
aportada por la persona interesada en su primera comparecencia 
al procedimiento administrativo”. 

El COA también ha previsto el caso de no aportar sino so- 
lamente anunciar aquella prueba que no está en nuestro poder 
o de la que requerimos el auxilio de la administración pública 
para obtenerla: 

La prueba a la que sea imposible tener acceso, deberá ser 
anunciada y aquella que no se anuncie no podrá intro- 
ducirse en el periodo de prueba (…). Todo documento, 
información o pericia que no esté en poder de la persona 
interesada que para ser obtenida requiera del auxilio de 
la administración pública, facultará para solicitar al órga- 
no administrativo que ordene a quien corresponda que 
la entregue o facilite de acuerdo con las normas de este 
Código (art. 194). 
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Conforme la práctica que ha dejado el COGEP61 se recomien- 
da demostrar ante el órgano administrativo haber agotado todas 
las gestiones posibles sin éxito62 para la obtención de la prueba a 
solicitarse. Puesto que la administración pública solo podrá dis- 
poner la entrega de esta prueba a quien corresponda (público o 
privado) cuando en efecto constate que física o jurídicamente el 
interesado estaba impedido de poder obtenerla. 

La expresión “de acuerdo con las normas de este Código”, en 
mi entender, relaciona este pedido con los principios de coordi- 
nación (226 CRE) y colaboración (art. 28) en el caso de hacerlo 
entre administraciones públicas; y con los deberes de respeto al 
ordenamiento jurídico y autoridad legítima (art. 39) y deber de 
colaboración con las administraciones públicas (art 41), para el 
caso de que se le solicite a un ente privado. 

Adicionalmente, es el propio órgano que sustancia el proce- 
dimiento quien debe otorgar el término para el cumplimiento 
de la diligencia de acuerdo a lo indicado en el artículo 139 sobre 
el impulso procedimental. Se suspenderá el curso del procedi- 
miento con base en lo determinado en el artículo 162 numeral 2 
del COA. 

15.3.4. Prueba nueva 

Adicional a la prueba ya indicada, puede surgir el caso de 
aquella prueba que al momento de comparecer al procedimiento 
administrativo no fue aportada ni anunciada por desconocimien- 
to del interesado. En aquel caso, el artículo 194 señala que se po- 
drá presentarla hasta antes de la resolución. Queda en facultad 
de la administración pública el aceptar o no esta prueba, y en caso 

 
 

61 No porque se aplique en este caso en el que el COA sí regula expresamente, 
sino porque los dos regulan, de forma similar, el tema de ‘prueba imposible’ 
62 Por ejemplo con la presentación de las respuestas negativas a proporcionar 
la información o la disposición jurídica que lo impide (Ejemplo: la informa- 
ción reservada por sigilo bancario) 



182 ANDRÉS MORETA 
 

 
 
de hacerlo dispondrá que la misma se practique en 5 días y no 
habrá lugar a más pruebas adicionales. 

El COA también dice que se puede pedir como prueba nue- 
va aquella que conociendo sobre su existencia, el interesado no 
pudo disponer de ella. Por ejemplo el caso en que un testigo es- 
taba en el extranjero, etc. 

Es mi opinión que esta segunda argumentación para solicitar 
prueba nueva, solo puede haber tenido imposibilidad física para 
ser obtenida y no jurídica, puesto que si fuera así, el interesado 
debió solicitarlo en su primera comparecencia. 

Importante es señalar que la norma no habla de hechos 
nuevos a los ya aportados al procedimiento sino de pruebas 
nuevas (medios para acreditar esos hechos); y se entiende, que 
es sobre los mismos hechos ya incluidos en la primera compare- 
cencia del interesado. 

15.3.5. Carga probatoria 

Es claro el artículo 195 del COA en determinar la distinción 
entre los procedimientos destinados a establecer responsabilida- 
des y sanciones versus el resto de procedimientos. 

Sobre los primeros, le corresponde a la administración públi- 
ca, pues señala: 

En todo procedimiento administrativo en que la situa- 
ción jurídica de la persona interesada pueda ser agravada 
con la resolución de la administración pública y en parti- 
cular, cuando se trata del ejercicio de potestades sancio- 
nadoras o de determinación de responsabilidades de la 
persona interesada, la carga de la prueba le corresponde 
a la administración pública. 
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Lo indicado sin perjuicio de lo establecido en el artículo 256 
que establece que le corresponde al inculpado del procedimiento 
sancionador demostrar sus eximentes de responsabilidad. 

En el resto de procedimientos, “la carga de la prueba le co- 
rresponde a la persona interesada”; quien por disposición del ar- 
tículo 193 del COA, debe probar los hechos alegados. 

Concluye el artículo 195 del COA indicando: 

La administración pública no exigirá de la persona intere- 
sada la demostración de hechos negativos, la ausencia de 
responsabilidad, su inocencia o cualquier otra forma de 
prueba ilógica o físicamente imposible. 

15.3.6. Medios de prueba 

En el procedimiento administrativo son válidos todos los me- 
dios de prueba admitidos en el derecho, con la única excepción 
de la declaración de parte de los servidores públicos (art. 199). 

Un punto central que de seguro importa al funcionario públi- 
co tanto como al administrado, es la valoración de la prueba para 
que tome valor jurídico en el procedimiento administrativo. Para 
el efecto, en el Perú se ha desarrollado la “Guía práctica sobre la 
actividad probatoria en los procedimientos administrativos” (PE 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s.f.), a la cual me re- 
mito para sustentar este asunto de relevancia práctica. 

Vale mencionar que respecto de los medios de prueba es per- 
tinente la aplicación del COGEP como norma supletoria. 

15.3.6.1. Prueba documental 

Señala el artículo 193 del COGEP: 
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Prueba documental. Es todo documento público o priva- 
do que recoja, contenga o represente algún hecho o de- 
clare, constituya o incorpore un derecho. De esta forma 
están contemplados aquí todos los documentos públicos 
y privados. 

Me parece de gran aplicación remitirse al COGEP a fin de 
conocer en detalle las regulaciones de la prueba documental que 
son aplicables y no se oponen al COA, como por ejemplo el 
asunto de los documentos presentados en copias certificadas 
(Ver en este capítulo el punto 15.3.1.). 

La mencionada guía sobre actividad probatoria señala que al 
valorar la prueba documental se debe analizar lo siguiente: 

❖ Autenticidad del documento 

Con ello se pretende analizar si el documento realmente 
fue producido en el momento, lugar y por quién la par- 
te que lo ofrece afirma. Ello, permitirá saber si el docu- 
mento es una fuente confiable para obtener información 
sobre un determinado hecho (PE Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos s.f.). 

Esto tiene relación con lo previsto en el artículo 195 del 
COGEP que establece: 

Eficacia de la prueba documental. Para que los 
documentos auténticos y sus copias o compul- 
sas, hagan prueba es necesario: 

1. Que no estén defectuosos ni diminutos, con ex- 
cepción de lo dispuesto en este Código sobre los 
documentos defectuosos. 

2. Que no estén alterados en una parte esencial, de 
modo que pueda argüirse falsedad. 
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3. Que en los autos no haya instancia ni recurso 
pendiente sobre el punto que, con tales docu- 
mentos, se intente probar. 

❖ La exactitud del contenido del documento respecto 
del hecho a probar. 

Mediante este aspecto se trata de verificar qué tanto se 
puede tener por cierta la información contenida en el do- 
cumento. Para ello, resulta importante saber cuál es la 
fuente que produjo el documento para preguntarle por 
qué se debería tener por cierto el contenido de la infor- 
mación que se quiere probar con dicho medio (PE Mi- 
nisterio de Justicia y Derechos Humanos s.f.). 

Esto tiene relación con previsto en los artículos 198 y 199 del 
COGEP, entre otros. 

15.3.6.2. Prueba testimonial 

La prueba testimonial está tratada en el artículo 197 del COA. 
A diferencia del proceso judicial en el cual se debe aportar los 
nombres de la persona que va a declarar, en el procedimiento 
administrativo se debe ya adjuntar la declaración, a fin de que se 
someta únicamente a contrainterrogatorio. 

No obstante, el artículo 220, cuando se refiere a la prueba del 
recurso de apelación, en el numeral 3 señala como un requisito de 
dicho recurso: “Se acompañará la nómina de testigos con indica- 
ción de los hechos sobre los cuales declararán”. 

Es decir, al sustanciarse el procedimiento administrativo, los 
testigos dentro del mismo solo son contrainterrogados, pero en 
el recurso de apelación son interrogados y contrainterrogados. 

En la entrevista que le realicé a Gabriel Galán, en Tendencia 
Legal, comentó que la diferencia era porque en el procedimiento 
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estamos frente a los hechos externos al procedimiento que recién 
se va a instalar, mientras que en el recurso de apelación van a de- 
clarar sobre los hechos que son producto de dicho procedimiento. 

Mi opinión personal es que ha existido un error en el legis- 
lador por copiar los requisitos de la presentación de la demanda 
del COGEP, artículo 142. No obstante, tenemos dos formas de 
practicar la prueba testimonial según el momento en que nos 
encontremos, y es a lo cual debemos atenernos. 

La forma en cómo debe producirse la prueba testimonial, dice 
el COA, será por escrito mediante una declaración juramentada 
agregada a un protocolo público. Entendemos que se requiere 
una declaración juramentada rendida ante notario. 

Sin embargo, en el caso de que la administración pública re- 
quiera que sus servidores aporten al expediente, los hechos que 
hubieran constatado en alguna diligencia o inspección, y dada la 
prohibición de su declaración de parte establecida en el artículo 
199 del COA; la misma deberá ser reducida a informe y presen- 
tada como prueba documental. Al respecto el artículo 256 del 
COA señala: “Los hechos constatados por servidores públicos y 
que se formalicen en documento público (…) tienen valor pro- 
batorio”. 

El COGEP establece, en su artículo 174 y siguientes, la regu- 
lación de la prueba testimonial. Lo diferencia entre declaración 
de parte y testimonio. Para el procedimiento administrativo no se 
ha previsto tal diferenciación. 

El contrainterrogatorio se regirá en cambio por las reglas del 
COA (porque sí lo regula expresamente) y al respecto dice: 

1. Se realizarán preguntas cerradas cuando se refieran    
a los hechos que hayan sido objeto de los informes     
y testimonios. 
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2. Se realizarán preguntas abiertas cuando se refieran a nue- 
vos hechos respecto de aquellos expuestos en sus infor- 
mes y testimonios. No se presupondrá el hecho consul- 
tado o se inducirá a una respuesta. 

3. Las preguntas serán claras y pertinentes. 

En la guía de procedimientos administrativos se establecen 
dos pasos para valorar la prueba testimonial (PE Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos s.f.). 

Paso 1: Admisibilidad del testigo.- Se busca determinar 
si es un testigo competente con la respuesta afirmativa a es- 
tas preguntas: 

o ¿El testigo observó directamente los hechos que declara? 

o ¿El testigo comprende los hechos sobre los  cuales 
está declarando? 

Paso 2: Evaluación del valor probatorio del testigo.- Si se 
ha triunfado en el primer paso, en este segundo aspecto se busca 
evaluar la credibilidad de las declaraciones del testigo a través de 
los siguientes parámetros: 

o Honestidad 

o Objetividad 

o Capacidad sensorial 

o Memoria 

15.3.6.3. Prueba pericial 

La prueba pericial también está regulada en el artículo 197 
del COA. No existe abundante regulación en el COA sobre su 
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tratamiento por lo que en efecto es aplicable supletoriamente lo 
determinado en el artículo 221 y siguientes del COGEP. 

El artículo 227 del COGEP establece: “La prueba pericial tie- 
ne como propósito que expertos debidamente acreditados pue- 
dan verificar los hechos y objetos que son materia del proceso” 
El COA no exige que los peritos que participen sean acreditados 
por el Consejo de la Judicatura, cuestión que no tendría sentido 
por dos motivos: a) por no afectar la independencia de funcio- 
nes del Estado, y b) por cuanto para el ejercicio de un derecho 
no se puede exigir un requisito no previsto en la ley, sino en la 
ley supletoria. 

Al igual que la prueba testimonial, se exige que el informe 
pericial sea agregado por escrito adjuntando una declaración ju- 
ramentada practicada ante notario. Entiendo en la cual el perito 
señale que ha realizado el informe pericial de la referencia. 

El contrainterrogatorio seguirá las mismas reglas ya explica- 
das en la prueba testimonial. 

A diferencia de la prueba testimonial, no existe una forma 
distinta de practicar la prueba pericial en el recurso de apelación. 
Por lo que se lo hará de la misma forma que en el procedimien- 
to administrativo. 

En cuanto al aporte de la guía de procedimientos administra- 
tivos del Perú, determina para la valoración de la prueba pericial 
que es necesario seguir dos pasos previos, para la admisibilidad 
de la prueba pericial: 

❖ Paso 1: Identificación de las proposiciones a probar.- 
En primer lugar, es necesario que el órgano tenga cabal 
comprensión de aquello que se requiere probar en el pro- 
cedimiento administrativo. Lo cual servirá para centrar a 
los expertos sobre las cuestiones que deben pronunciarse 
y evitar vacíos o ambigüedades. 
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❖ Paso 2: ¿Requiere un conocimiento especializado?- 
Las proposiciones a ser probadas, realmente requieren 
de un experto, por ser un asunto muy especializado o 
ajeno a los conocimientos del funcionario que resolverá 
el procedimiento. 

Posterior a ello, ya en sí la práctica de la prueba pericial se 
regirá por estos pasos: 

❖ Paso 1: Análisis de admisibilidad.- Sobre si el perito es 
idóneo, se sugiere tener en cuenta: 

o Confiabilidad de la premisa mayor. (Se requiere 
un experto para probarla) 

o Competencia del experto 

o ¿Contó con los elementos y datos necesarios 
para la elaboración de su informe? 

❖ Paso 2: Análisis de credibilidad.- Una vez analizado 
que sea un perito idóneo, sobre lo que dice en su informe: 

o ¿Se aplica el informe al caso en concreto? 

o Honestidad y veracidad del experto 

o Precisión del informe 

Importante.- Conviene señalar que lo importante al 
analizar la prueba pericial se encuentra en determinar 
la confiabilidad de cada uno de los criterios utilizados 
por el perito al realizar su informe. Así, la autoridad debe 
realizar un examen crítico respecto de si la conclusión a 
la cual llega el perito se puede inferir de las razones es- 
bozadas en su informe y qué tan sólida es su conclusión 
(PE Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s.f.). 
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15.3.7. Prueba oficiosa 

La prueba de oficio juega un papel fundamental en el proce- 
dimiento administrativo, del cual no olvidemos la dirección co- 
rresponde a la administración pública, y el mismo no se rige por 
un principio dispositivo sino más bien oficioso. 

Dice Gordillo (2017, 355-356) que en materia probatoria den- 
tro del procedimiento administrativo gobierna el principio de la 
verdad material sobre la verdad formal. Quiere decir que incluso 
cuando el administrado hubiera probado ciertos hechos, la admi- 
nistración podría disponer pruebas de oficio si considera que esa 
prueba no corresponde a la verdad material. 

Al amparo del artículo 198 del COA se puede solicitar prue- 
bas de oficio para el esclarecimiento de los hechos. No existe 
un tiempo en el cual pueda solicitarse, sin embargo, entendemos 
que en cualquier tiempo que la administración las disponga debe 
permitir la contradicción de parte del interesado. 

15.3.8. Gastos de prueba 

El artículo 200 del COA establece que los gastos de la prueba 
son de cargo del solicitante, a menos que los medios de prueba es- 
tén en poder de la administración que sustancia el procedimiento. 

No obstante, no toda prueba que no cumpla esas condiciones 
tendría un costo. De forma general la mayoría de los servicios 
que brindan las entidades públicas no tienen costos, por lo que la 
doctrina señala: 

Cuando la prueba pueda ser practicada con los medios 
de que dispone la Administración, no tendrá coste; por el 
contrario, si los medios propuestos por el interesado no 
pueden ser llevados a cabo con los medios de que dispo- 
ne la Administración, el interesado habrá de soportar el 
coste de su práctica (Iberley 2017). 
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Finalmente, se señala que se puede solicitar un anticipo de 
gastos a reserva de liquidación. Situación en la cual se requerirá 
instrumentar un procedimiento interno para el manejo de estos 
recursos a custodiarse. 

 

Escanea este código QR con tu 
Smartphone para ver un vídeo 
resumen del capítulo XV Pro- 
cedimiento administrativo 



 

 



 

 
Capítulo XVI 

16. Formas de terminar el procedimiento 

Los dos meses que se debe esperar para que opere la 
caducidad no son un premio para la administración 

 
El COA establece ocho63 formas de terminar el procedimien- 

to administrativo. No todas son aplicables a todos los casos, de- 
pende de la naturaleza del procedimiento, y de su forma de inicio: 

Tabla 6. Formas de terminar el procedimiento administrativo 
Investigador: Andrés Moreta 

 

 
Procedimiento 
administrativo 
por iniciativa 
del interesado 

 
Procedimien- 
to administra- 
tivo de oficio 

Procedimien- 
to administra- 

tivo de res- 
ponsabilidad 
o sancionador 

Acto admi- 
nistrativo X X X 

Silencio ad- 
ministrativo X X  

Desistimiento X   

Archivo  X X 

Abandono X   

Caducidad   X 

Imposibilidad 
material de 
continuarlo 

 
X 

 
X 

 
X 

Terminación 
convencional X X X 

 
 

63 El archivo y el desistimiento se tratan en un solo artículo, el 211 
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16.1. Acto administrativo 

Terminar un procedimiento por acto administrativo, en el 
sentido que fuere (favorable o no) es la forma normal de hacerlo. 
El resto de formas obedecen a alguna situación extraordinaria. El 
artículo 205 del COA señala que este acto resolutorio expresará la 
aceptación o rechazo total o parcial de la pretensión de la persona 
interesada, los recursos que procedan, el órgano administrativo o 
judicial ante quien deba presentarlo y el plazo para interponerlos. 

Para llegar a dicha resolución, el acto administrativo debe 
cumplir los requisitos, características, y demás régimen jurídico 
aplicable al acto administrativo al cual me referí en el capítulo 7 
punto 7.1 sobre el acto administrativo. 

16.1.1. Reglas generales de la potestad resolutoria 

❖ Las administraciones públicas no pueden abstenerse de 
resolver con la excusa de falta u oscuridad de la ley (art. 
202). 

❖ El acto administrativo, en cualquier procedimiento, será 
expreso64 y se deberá expedir y notificar65 en el plazo 
máximo de un mes contado a partir del cierre del periodo 
de prueba. 

Sobre este punto vale aclarar que no es necesaria una ac- 
tuación de procedimiento que declare la terminación del 
periodo de prueba para comenzar a transcurrir el plazo 
de resolución (art. 203). 

 
 

64 Recordemos, como dije antes, que en nuestra legislación solo existe el acto 
administrativo expreso o el presunto (silencio administrativo) pero no el acto 
tácito (Ver capítulo sobre actuaciones administrativas) 
65 Esta es una regla especial sobre el acto administrativo resolutorio versus la 
regla general de la notificación de las actuaciones administrativas en general 
del artículo 173. Por lo que prevalece la regla especial, para el acto resolutorio 
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❖ Cuando el número de personas interesadas o la comple- 
jidad del asunto exijan un plazo superior para resolver se 
puede ampliar hasta por dos meses adicionales. De esta 
decisión no cabe recurso (art. 204). 

16.1.2. Resoluciones en situaciones de emergencia 

El artículo 206 del COA establece los supuestos en los cuales 
procede dictar un acto de emergencia. Esto no quiere decir más 
que una excepción a la regla general y por medio de la cual, un 
acto administrativo será expedido sin sujetarse a los requisitos 
y formalidades. 

Es menester indicar que de los cinco requisitos que prevé el 
COA en su artículo 99, el único que no se debería cumplir es el 
de procedimiento. El motivo de emergencia es la necesidad in- 
mediata con la cual se requiere un actuar del órgano público que 
no puede aguardar los tiempos de un procedimiento. 

No existe motivo para que el resto de requisitos (competen- 
cia, objeto, voluntad y motivación66) no puedan cumplirse en una 
situación de emergencia. 

Las causales que prevé el COA son los siguientes: aconteci- 
mientos catastróficos; la continuidad en la provisión de los ser- 
vicios públicos; situaciones que supongan grave peligro para las 
personas o el ambiente, o de necesidades que afecten el orden 
interno o la defensa nacional. 

Además se exige que en caso de afectar de algún modo los 
derechos individuales, la administración pública solicitará autori- 
zación judicial, la que fijará los límites materiales y temporales del 
acto administrativo. Aunque la norma no dice más información, 

 
 

66 El artículo 206 exige estos requisitos cuando señala: “El órgano competen- 
te puede emitir el acto administrativo (…). Este acto administrativo conten- 
drá la determinación de la causal y su motivación” 
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entendemos que esta autorización será solicitada en iguales tér- 
minos que las medidas de protección al juez de contravenciones. 

Finalmente, vale mencionar que este artículo, al igual que todas 
las disposiciones sobre el procedimiento administrativo ordinario 
aplican en tanto en cuanto otra ley no prevea un procedimiento 
distinto. Por ello, las resoluciones de emergencia en contratación 
pública o los decretos ejecutivos de excepción, aún cuando son 
actos administrativos dictados en situaciones de emergencia, tie- 
nen su regulación propia en otras leyes o en la Constitución. 

16.2. Desistimiento 

La doctrina señala que el desistimiento “es una facultad de 
disposición que tienen las partes respecto de la acción que han 
ejercitado y por medio de la cual se pone fin al procedimiento” 
(Urbano Gómez 2010); de ahí que no se pueda hablar de desisti- 
miento en los procedimientos iniciados de oficio. Esto se da por- 
que sencillamente el interesado no puede disponer de una acción 
que no ha ejercido él sino la administración. 

Como uno de los derechos del interesado, el COA, en su artí- 
culo 211 permite desistir del procedimiento administrativo, siem- 
pre que en otras leyes no esté prohibido. 

Sus reglas generales son: 

❖ Solo procede el desistimiento en los procedimientos que 
se hayan iniciado a petición del interesado. 

❖ Puede ser total o parcial, si no se expresa se entiende total. 

❖ La persona interesada no puede volver a plantear igual 
pretensión en otro procedimiento con el mismo objeto 
y causa. 

❖ Solo afecta a quienes lo soliciten. 
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❖ Se lo debe solicitar hasta antes de la notificación del 
acto administrativo. 

❖ Se lo puede realizar de forma escrita o verbal (ésta última 
exige comparecencia para ratificación) 

16.3. Archivo 

Aunque el COA no le ha dedicado un artículo específico, a mi 
parecer, el archivo, como una de las formas de terminar el pro- 
cedimiento, está contemplado cuando el inciso final del artículo 
211 que habla sobre el desistimiento, dice: “En los procedimien- 
tos iniciados de oficio la administración pública podrá ordenar el 
archivo en los supuestos y con los requisitos previstos en la Ley”. 

Esta forma de terminar el procedimiento es distinta de la 
caducidad, aunque luego de producida, el archivo sea un actuar 
consecuente. Por ejemplo el artículo 244 segundo inciso, estable- 
ce: “Transcurrido el plazo de caducidad, el órgano competente 
emitirá a solicitud del inculpado, una certificación en la que cons- 
te que ha caducado la potestad y se ha procedido al archivo de las 
actuaciones”. 

Por el contrario, en este caso me refiero a una forma de en sí 
terminar el procedimiento administrativo por alguna causa dis- 
tinta a la caducidad, ya sea la decisión de la autoridad o porque 
han desaparecido las causas que motivaron dicho procedimiento. 

Por ejemplo, el artículo 257 segundo inciso sobre el procedi- 
miento sancionador señala: “Si no existen los elementos suficien- 
tes para seguir con el trámite del procedimiento sancionador, el 
órgano instructor podrá determinar en su dictamen la inexisten- 
cia de responsabilidad”. En ese caso se recomendará el archivo 
del expediente sancionatorio. 
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16.4. Abandono 

Como otra de las formas de terminar el procedimiento admi- 
nistrativo, el abandono solo procede en procedimientos iniciados 
a solicitud del interesado. 

Se produce luego de dos meses en que el interesado hubie- 
ra dejado de impulsar el procedimiento, cuando sea necesario. 
Es decir, que esto no le exime a la administración pública de su 
deber de impulso oficial del procedimiento en los términos del 
artículo 139. 

El COA es claro en señalar que no se produce el abandono: 
“En los casos en que las administraciones públicas tengan pro- 
nunciamientos pendientes o por el estado del procedimiento no 
sea necesario el impulso de la persona interesada”. 

Siendo principalmente responsabilidad del interesado las car- 
gas y obligaciones en la práctica de prueba (art. 139). 

De igual forma, y en concordancia con el artículo 138, el im- 
pulso puede realizarse por correos electrónicos. Los mismos que 
evidentemente deben enviarse directamente al funcionario que 
sustancia el procedimiento. 

No cabe el abandono cuando la resolución se encuentra en 
estado de ejecución. El COA en esta sección erróneamente uti- 
liza la palabra ‘firme’ por cuanto la resolución se puede ejecutar 
desde que causa estado, y no hay que esperar hasta que quede en 
firme, según las conceptualizaciones de su artículo 218. 

16.5. Caducidad 

Según palabras del profesor Edgar Neira (2018), “la caduci- 
dad o decadencia de los derechos tiene lugar cuando la ley señala 
un término fijo para la duración de un derecho para el ejercicio 
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de una potestad pública, de tal modo que transcurrido ese térmi- 
no, no puede ser ejercitado ni el derecho ni la potestad”.67 

Como señalé al estudiar las formas de extinguirse el acto ad- 
ministrativo, la caducidad puede ocasionar la pérdida de un de- 
recho o también puede ocasionar la pérdida de la potestad del 
Estado, que generalmente es la sancionadora. 

En ese sentido el artículo 21368 del COA habla de la caduci- 
dad en su segunda acepción, como una de las formas de terminar 
el procedimiento de responsabilidades o sancionador. 

Así, la caducidad opera ipso iure69. El único requisito es el paso 
del tiempo. 

La caducidad opera de manera automática, es decir “ipso 
iure”, sin que fuese necesario, como en tratándose de la 
prescripción, que se alegue por la persona a quien le fa- 
vorece, para que sea declarada; caducidad que por ser de 
orden público no admite suspensión por causa alguna, 
por lo que esto opera inexorablemente por el solo trans- 
curso del tiempo (EC 2001, Corte Suprema de Justicia 
del Ecuador). 

De ahí que sea correcta la redacción del segundo inciso del 
artículo 244 en el que se indica que se otorgará una certificación 
de que la potestad sancionadora ya ha caducado. No así, el inci- 
so tercero presenta imprecisiones al referirse a la declaración de 

 
67 Conferencia en la Universidad San Francisco de Quito, en las Jornadas de 
Derecho Administrativo de la Agencia Metropolitana de Control de Quito el 
20 de noviembre de 2018 
68 Art. 213.- Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio, se en- 
tienden caducados y se procederá al archivo de las actuaciones a solicitud de 
la persona interesada o de oficio, en dos meses contados a partir de la expi- 
ración del plazo máximo para dictar el acto administrativo de conformidad 
con este código 
69 De pleno derecho 
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caducidad. La administración no la declara, solo la certifica, pero 
ya ha operado ipso iure. 

El COA prevé que caducará el procedimiento administrativo 
en dos meses contados a partir de la expiración del plazo máximo 
para dictar el acto administrativo (art. 213 y 203). 

Se pregunta si en ese caso ya no ocurrió previamente el silen- 
cio administrativo, el cual no requiere de dos meses, sino solo de 
uno desde que se cierra el término de prueba (art. 203). 

La respuesta es no. La caducidad solo procede en los proce- 
dimientos iniciados de oficio que establezcan responsabilidades, 
gravámenes o sanciones, o en general condiciones desfavorables 
al administrado. En los procedimientos que persigan el recono- 
cimiento de derechos, por el contrario, opera el silencio adminis- 
trativo no la caducidad (art. 208 y 209). 

Pero aún así, en un procedimiento iniciado de oficio que ten- 
ga consecuencias desfavorables al administrado y ya expiró el 
plazo para resolver (art. 203), ¿qué puede hacer la administración 
pública en esos dos meses? Única y exclusivamente dictar una 
resolución favorable al administrado y aún esta será válida a pe- 
sar de haberse dictado fuera de tiempo. En sentido contrario, es 
decir, una resolución desfavorable fuera de tiempo, es nula de 
pleno derecho según el artículo 105 numeral 4. 

Finalmente, el archivo de las actuaciones como consecuencia 
de la caducidad del procedimiento se puede realizar de oficio o 
a petición de parte. En el escrito a la administración no se 
solicita la caducidad en sí, esta ya ha operado de pleno de- 
recho. Se solicita el archivo de las actuaciones, por haber 
operado la caducidad 
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¿Es impugnable la declaratoria de caducidad? 

Seguramente llamará mucho la atención la lectura del artículo 
214 del COA el cual expresa: “Contra la resolución que declare la 
caducidad proceden los recursos pertinentes”, dado que uno se 
preguntaría: ¿A quién le va interesar oponerse a una resolución 
que lo favorece? 

En efecto, la declaratoria de caducidad, en los procedimientos 
sancionadores, favorece al inculpado y al ser este el único intere- 
sado, nadie más puede interponer recursos administrativos (art. 
217). Conforme lo explico en el Capítulo XV punto 15.1.2.4., el 
denunciante no ostenta la calidad de interesado. 

Sin embargo, no debemos olvidar que la caducidad no ope- 
ra solo en procedimientos sancionadores, sino también aquellos 
destinados al establecimiento de responsabilidades o gravámenes. 
Propongo el caso de un reclamo que un asegurado propone ante 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS); al 
ser este un procedimiento que cuenta con su propia normativa 
se sustanciará de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 de la Ley 
General de Seguros que es parte del Código Orgánico Monetario 
y Financiero. No obstante, por la tantas veces aludida disposición 
del último inciso del artículo 42 del COA, los recursos adminis- 
trativos se regularán únicamente en este código. 

En el caso de estudio, el reclamo del administrado estará en- 
caminado a que la SCVS le conmine a la aseguradora a pagar la 
indemnización del siniestro (no es una sanción sino el cumpli- 
miento de una obligación contractual, una responsabilidad). De 
no dictarse la resolución en el término previsto, luego de trans- 
curridos dos meses, por disposición de los artículo 208 y 213 del 
COA, opera la caducidad. En ese caso, quien propuso el reclamo 
puede presentar un recurso administrativo (apelación o extraor- 
dinario de revisión, según corresponda). 
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Por otro lado, en el caso de que se niegue la declaratoria de 
caducidad, la aseguradora no propondrá ningún recurso adminis- 
trativo, sino que la obtendrá con procedimiento judicial sumario 
según lo previsto en el artículo 244 del COA. 

Esta distinción de solo permitir recursos administrativos con- 
tra la resolución que declara la caducidad y no frente a la que la 
desconoce, tiene sentido. En el primer caso se tendrá un acto 
administrativo que ha puesto fin al procedimiento y por lo tanto 
se pasa a la etapa de impugnación; en el segundo caso, el proce- 
dimiento sigue su curso, no ha terminado. 

 

16.6. Causa imprevista 

El artículo 215 del COA señala: “La imposibilidad material de 
continuar con el procedimiento por causa imprevista, produce su 
terminación”. 

La doctrina señala que esta forma de terminar el procedimien- 
to tiene como base al principio general del derecho ad impossibilia 
nemo tenetur70 (a lo imposible nadie está obligado). Muñoz Barrios 
(2018) hace un aporte al indicar que la imposibilidad que se ale- 
gue debe cumplir con las siguientes reglas: 

❖ Impide de forma definitiva resolver sobre el fondo   
del asunto; 

❖ Es en sí misma justificación de la resolución que pone fin 
al procedimiento; y, 

❖ Responde a una causa sobrevenida, posterior a la inicia- 
ción y desarrollo de las fases previas del procedimiento. 

 
 
 

70 Nadie está obligado a realizar lo imposible 
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Un claro ejemplo, puede surgir de la muerte de una persona 
que estaba solicitando se acreditada como perito en una entidad. 
No siempre la muerte es una causa que motive la terminación del 
procedimiento si los herederos pueden continuarlo y es de aque- 
llos procedimientos que otorgan un derecho que no es intiuito 
personae71. 

16.7. Terminación convencional 

Sobre la terminación convencional del procedimiento, el artí- 
culo 216 del COA establece que se puede terminar el procedimien- 
to con la figura de un convenio, bajo los siguientes parámetros: 

❖ Que no sea contrario a la ley; y, 

❖ Que la materia sea susceptible de transacción. 

Justamente a base de los requisitos indicados, Sánchez Morón 
(1995), indica que: “la terminación convencional es un instru- 
mento para la mejor y más rápida satisfacción del interés público, 
pero no una vía para relajar el cumplimiento de la legalidad”. 

 

¿Existe terminación convencional en el 
procedimiento sancionador? 

Respecto de la terminación convencional en el procedimiento 
sancionador, encontramos algunas fuentes doctrinarias de con- 
sulta, por lo que no nos conviene ser tan cerrados en el sentido 
de descartarlo por completo. Al respecto Morón Urbina (2016) 
en un artículo publicado en la revista de Derecho Administrativo 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señaló que este 
tipo de terminación en el procedimiento sancionador persigue 
dos objetivos: 

 
 
 

71 Respecto a la persona 
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❖ Un restablecimiento rápido y espontáneo de la conducta 
del presunto infractor. 

❖ Sin que la autoridad pierda su autoridad, puede gestionar 
su función administrativa alcanzando el mismo objetivo 
de la acción sancionadora con menos recursos emplea- 
dos, reduciendo trámites de instrucción y plazos. 

Tomando en cuenta los aportes doctrinarios, se puede colegir 
que en el procedimiento sancionador está prevista la terminación 
convencional como una de sus formas de terminación; sin em- 
bargo, ello no puede significar un perdón de la infracción que no 
lo ha establecido la ley, y evidentemente atente contra el derecho 
de igualdad, lo cual se constituiría en arbitrario según el artículo 
18 del COA. 

En ese sentido, considero que los casos en los cuales se ha 
previsto una terminación convencional en el procedimiento san- 
cionador son los supuestos del artículo 253 del COA sobre el 
reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario, en cuyo 
caso se cumple con los dos objetivos señalados en la doctrina de 
Morón Urbina (2016) que cité. 

 



 

 
Capítulo XVII 

17. Silencio administrativo 

Ya no son 15 días, sino 30 y ya no necesitas pedir ningún 
certificado de falta de respuesta, demandas directo. 

17.1. Su fundamento “El derecho de petición” 

En Sentencia N.° 035-11-SEP-CC de 16 de noviembre de 
2011, la Corte Constitucional del Ecuador, al recoger un aporte de 
su homónimo de Colombia, sobre el derecho de petición señaló: 

El derecho de petición es un derecho de carácter fun- 
damental que abarca otras prerrogativas constitucionales 
tales como el derecho a la información, el derecho a la 
participación política y el derecho a la libertad de expre- 
sión; (i) el núcleo esencial del derecho de petición radica 
en la obligación de la autoridad de dar respuesta pronta 
y oportuna a la petición elevada; (ii) esta respuesta debe 
además resolver el fondo del asunto cuestionado y ser 
clara, precisa, y guardar estrecha relación con lo solici- 
tado; (iii) la garantía de este derecho no implica que se 
deba dar una respuesta favorable de lo solicitado; (iv) el 
derecho fundamental de petición no se satisface a tra- 
vés del silencio administrativo negativo en su lugar debe 
entenderse que esta figura constituye prueba de su des- 
conocimiento. La carencia de competencia por parte de 
la entidad ante la que se eleva la solicitud no exime del 
deber de dar respuesta y de notificarla al interesado (EC 
Corte Constitucional del Ecuador 2011).72 

El artículo 66 numeral 23 de la Constitución de la República 
del Ecuador consagra el Derecho de Petición; según su tenor, 
como el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colec- 

 
72 Se citó a Corte Constitucional de Colombia sentencia N.° T 9-20 20 de 18 
de septiembre 2008 
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tivas a las autoridades, y a recibir atención o respuestas motiva- 
das. De esta lectura preciso dos elementos fundamentales: 

a) El derecho de petición solamente está garantizado a las 
personas frente a las autoridades que ostentan una digni- 
dad del sector público, no a las entidades públicas unas 
frente a otras. 

b) Deberá existir una respuesta motivada, al amparo de lo 
establecido en el artículo 76 numeral 7 letra l) de la Cons- 
titución de la República, en concordancia con el artículo 
100 del Código Orgánico Administrativo. 

 

¿Qué es el silencio administrativo? 

Entendido como una de las formas de terminar el procedi- 
miento administrativo según el artículo 201 numeral 2 del COA, 
el silencio administrativo constituye un efecto jurídico de la vo- 
luntad de la administración pública que la ley prescribe ante su 
inacción frente a un ejercicio del derecho de petición. 

Al respecto, Dromi (2009) señala: “La voluntad de la Admi- 
nistración es tácita cuando el silencio administrativo, por expresa 
previsión del ordenamiento jurídico, es considerado como acto 
administrativo”. 

En el Ecuador, el silencio administrativo, produce efectos 
positivos, es decir, en aceptación de la petición, a través de un 
acto administrativo presunto. Al respecto, el artículo 207 del 
COA señala: 

Art. 207.- Silencio administrativo. Los reclamos, solicitudes o 
pedidos dirigidos a las administraciones públicas deberán ser 
resueltos en el término de treinta días, vencido el cual, sin que 
se haya notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá 
que es positiva. 
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17.2. El acto administrativo presunto y su ejecución 

Un acto administrativo expreso es aquel que manifiesta, en 
forma clara, su voluntad —generalmente— por escrito; por el 
contrario, un acto administrativo presunto no se manifiesta por- 
que en realidad, no ha sido adoptado, pero la ley estima, que ha 
de entenderse a todos los efectos que existen. De determinado 
contenido, son los actos que se obtienen por el silencio o inacti- 
vidad de la administración. (Moreno 2006, 201). 

 

JURISPRUDENCIA (ECU): 
El silencio no es acto administrativo 

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justi- 
cia en su Resolución N.o.- 252-2012 ha señalado: 

 
Cuarto: 4.1. La Doctrina en su gran mayoría, se alinea en el sentido que el 
silencio administrativo no es un acto administrativo, pues precisamente 
no cumple con ninguno de los requisitos que él requiere, careciendo en 
primer término del elemento esencial que es la voluntad de producir de- 
rechos u obligaciones, el silencio administrativo corresponde a una omi- 
sión, a una inacción, por tanto no puede reflejarse en aquello esa inten- 
ción. El acto administrativo se estudia como un acto jurídico en el cual 
es el 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. 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 (Benalcázar 2007, 231). 

 
Sin embargo, distanciándose de dichas apreciaciones doctri- 

narias citadas por el juzgador ecuatoriano, el COA prefiere con- 
siderar al resultado del silencio administrativo como un acto ad- 
ministrativo presunto. 

El artículo 210 del COA señala que el acto administrativo pre- 
sunto se puede hacer valer ante la administración pública o ante 
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cualquier persona, y genera efectos desde el día siguiente al ven- 
cimiento del plazo máximo para la conclusión del procedimien- 
to sin que se haya expedido y notificado un acto administrativo 
expreso. Contrario a lo que suscitaba con la anterior legislación 
a base de la cual numerosos fallos de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la ex Corte Suprema de Justicia, han indicado 
que el silencio administrativo no produce efectos mecánicos y au- 
tomáticos, sino que debe accionarse su ejecución ante el órgano 
jurisdiccional respectivo (EC Corte Nacional 2010). 

En ese sentido, parecería que el silencio administrativo es más 
cómodo para el administrado, porque, en todo caso, solo deberá 
esperar el paso del tiempo y la inacción de la administración pú- 
blica para obtener una atención favorable a sus pretensiones. Sin 
embargo, ello no quiere decir que le comporte mayores garantías 
para su cumplimiento. 

Pensemos que en realidad, si la administración pública se negó 
a resolver una reclamación, menos aún aceptará reconocer lo que 
en virtud del silencio administrativo se ha ganado; peor cuando se 
requiera de una actuación expresa que permita su cumplimiento. 

Por ejemplo, si por silencio administrativo se ha ganado una 
autorización de comercio, la administración no querrá emitir el 
documento que lo acredite y con el cual el administrado puede 
ejercer las actividades que dicha autorización le habilita. 

 

¿Cómo se regulaba el silencio administrativo 
en la Ley de Modernización del Estado? 

La Ley de Modernización del Estado, derogada expresamente 
por el COA, en su artículo 28 regulaba el silencio administrativo 
condicionando el mismo a la entrega de una certificación que 
debía expedir el funcionario público competente, bajo pena de 
destitución, en la que se indique el vencimiento del término para 
contestar la petición. Es menester precisar que tal certificación 
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no era un requisito para que el acto administrativo presunto pro- 
duzca sus efectos jurídicos; sin embargo, contar o no con ella, 
determina caminos procesales distintos para su ejecución en sede 
judicial, ante la negativa de la institución pública. 

Así, la jurisprudencia ecuatoriana estableció que en caso de 
haberse solicitado dicha certificación y no se la hubiere entrega- 
do, era deber del ciudadano requerirla de manera judicial, e iniciar 
un proceso de ejecución; o en caso de no haberla requerido, se 
está frente a un proceso de conocimiento en el que se deberá 
probar que tiene derecho a lo pretendido en su petición (EC Cor- 
te Suprema de Justicia 2007, casación 183). 

 

No obstante, en el COA se ha eliminado el requisito de la 
certificación de vencimiento del término para contestar la pe- 
tición que exigía la Ley de Modernización del Estado, y se ha 
establecido que el acto administrativo presunto constituye título 
de ejecución en la vía judicial. 

La reforma al COGEP por ocasión de la expedición del 
COA, señala que se deberá acompañar una solicitud que deberá 
cumplir los requisitos del artículo 142 del COGEP (demanda), 
incluyendo una declaración bajo juramento de no haber recibido 
resolución expresa dentro del término legal, y acompañar el ori- 
ginal donde conste la fe de recepción. 

Es meritorio mencionar que antes de la reforma que realiza el 
COA en el COGEP, la acción del silencio administrativo positivo 
se tramitaba en procedimiento sumario, ahora, se ha incluido un 
artículo 370A en el Libro V Ejecución del COGEP, siendo su 
tenor el siguiente: 

Art. 370A.- Ejecución por silencio administrativo. Si se 
trata de la ejecución de un acto administrativo presunto, 
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la o el juzgador convocará a una audiencia en la que oirá 
a las partes. 

Corresponde a la o al accionante demostrar que se ha 
producido el vencimiento del término legal para que la 
administración resuelva su petición, mediante una decla- 
ración bajo juramento en la solicitud de ejecución de no 
haber sido notificado con resolución expresa dentro del 
término legal, además acompañará el original de la peti- 
ción en la que aparezca la fe de recepción. 

Lo que llama la atención es que al haber hecho el cambio de 
procedimiento sumario a ejecución, provoca en sí que los jue- 
ces no puedan entrar a ver cuestiones fácticas, a pesar de que al 
hacer el análisis de legalidad que exige el artículo 207 del COA 
respecto de si el acto administrativo presunto está o no viciado 
con nulidad se podría interpretar que entraría en una cuestión de 
conocimiento más que de ejecución. 

Para ayudar en este análisis, la Sala de lo Contencioso Admi- 
nistrativo de la Corte Nacional de Justicia, ha señalado en un fallo: 

Tampoco es posible que los tribunales distritales a cuenta 
de verificar la validez del acto administrativo cuya ejecu- 
ción se busca, modifiquen la naturaleza del proceso ins- 
taurado convirtiéndolo en uno de conocimiento cuando 
la materia es simplemente la ejecución del contenido del 
acto administrativo presunto. Por ello en lo que corres- 
ponde a la revisión de los requisitos sustanciales del acto 
administrativo presunto lo que correspondería a los tri- 
bunales distritales es verificar la regularidad del acto 
y función de las razones de orden jurídico (no las 
razones fácticas que debieron ser revisadas en sede 
administrativa) que consten en la petición del admi- 
nistrado, de la que se argumente se ha desprendido 
el acto administrativo presunto cuya ejecución se 
busca. Esto se justifica por el hecho de que el conteni- 
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do del acto administrativo presunto debe corresponder a 
la petición del administrado que ha dejado de atenderse 
oportunamente y que tienen los debidos fundamentos 
jurídicos y fácticos (EC Corte Nacional de Justicia 2009, 
casación 457). 

17.3. Los requisitos y la procedencia del silencio adminis- 
trativo positivo 

17.3.1. No incurrir en vicios de nulidad absoluta 

El COA señala que para que surta los efectos esperados, el 
acto administrativo presunto no debe incurrir en ninguna de las 
causales de nulidad previstas en su artículo 105. De estar inmerso 
en alguna de dichas causales, al intentar su ejecución, le corres- 
ponde al juez declarar la inejecutabilidad del acto administrativo 
presunto y ordenar el archivo de la solicitud (art. 207). 

Es preciso indicar, que en este evento, no se aplicaría la causal 
de nulidad por falta de motivación del acto administrativo, que 
en forma expresa estaba prevista en el artículo 94 del ERJAFE, 
y en el COA se la ha eliminado de forma literal, para incluirla 
en la primera causal: “Sea contrario a la Constitución y a la ley”. 
Entendiendo, que todo acto administrativo debe ser motivado en 
hechos y derechos conforme lo exige la Constitución de la Repú- 
blica. Esto, porque la motivación es una propiedad de los actos 
administrativos expresos. 

Ratificando lo manifestado, la Sala de lo Contencioso Admi- 
nistrativo de la ex Corte Suprema de Justicia, en el expediente de 
casación 183 2007, ha indicado: 

Así en lo que respecta a los actos administrativos pre- 
suntos derivados del silencio administrativo con efectos 
positivos no es dable sostener razonablemente que la 
omisión de la Administración pueda transformar lo que 
originalmente es ilícito en lícito. (...) Ahora bien para 
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que un acto administrativo explícito o presunto sea 
irregular el vicio que entraña su nulidad de pleno 
derecho a de ser manifiesto evidente pues no es ad- 
misible que se exija los tribunales distritales que 
sustituyan en el ejercicio de sus competencias a la 
administración o remedio su torpeza. 

Del fallo citado se ratifica la imposibilidad de que se produz- 
can los efectos del silencio administrativo cuando aquello con- 
lleva vicios de nulidad absoluta; y también que dichos vicios de- 
ben ser de tal fuerza manifiesta que resulten evidentes. En caso 
contrario, los tribunales distritales entrarían a conocer el fondo 
del asunto y desnaturalizarían la acción de ejecución del silencio 
administrativo, conforme fue comentado en páginas anteriores. 

Vale la pena citar el fallo de la Sala Contencioso Adminis- 
trativa de la ex Corte Suprema de Justicia, por medio del cual 
se aceptó una demanda de ejecución de silencio administrativo, 
aunque se hubiera producido un vicio de legalidad, pero no 
de nulidad: 

Podría ocurrir, conforme alega la entidad edilicia, que 
una aprobación en tal sentido sería contraria a las normas 
reglamentarias por no reunir el solicitante las condiciones 
exigidas en el reglamento; mas tal circunstancia no vicia 
de nulidad una resolución en la que se hubiere acepta- 
do la petición, sino de ilegalidad, que bien pudo evitarse, 
dando oportuna contestación al pedimento, al negarlo 
por tal razón, o recurriendo a un recurso de lesividad, en 
caso de haberse concedido; para que tal concesión de- 
clarada ilegal no surta efecto. Lo anterior nos lleva a la 
conclusión de que el silencio administrativo en el caso 
originó la aprobación de lo solicitado por el accionante 
(EC Corte Suprema de Justicia 2007). 
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17.3.2. La petición debe estar dirigida a la entidad compe- 
tente 

La necesidad de que la petición se haya dirigido a la autoridad 
que tiene la competencia para aprobar o negar el pedido no solo 
lo ha indicado la jurisprudencia o la doctrina, sino también resul- 
ta lógico. En caso contrario, si se obtiene un acto administrativo 
presunto de una entidad distinta a la que tiene esa competencia, 
existirá falta de competencia material, lo cual incurre en vicio de 
nulidad absoluta prevista en el artículo 105 numeral 3 del COA. 

17.3.3. No faltarle requisitos ni pruebas a la petición 

El profesor Juan Carlos Benalcázar (2003) indica: 

Un segundo límite del silencio positivo se relaciona con 
la necesidad de que se haya aportado la documentación 
esencial o prueba suficiente de lo que se solicita en silen- 
cio 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. 

Vale la pena hacer una cita especial a este requisito, porque 
incluso cuando no se cumplan con todos los requisitos para el 
otorgamiento de un derecho, provocaría la nulidad absoluta del 
acto administrativo presunto que se produzca. El último inciso 
del artículo 105 del COA expresa: “El acto administrativo expre- 
so o presunto por el que se declare o constituyan derechos en 
violación del ordenamiento jurídico o en contravención de los 
requisitos materiales para su adquisición, es nulo”. 

17.3.4. Debe estar expresamente previsto como consecuen- 
cia en la norma 

El profesor José Araujo Juárez, en su obra, Derecho Admi- 
nistrativo (2017) señala que uno de los requisitos requisitos del 
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silencio administrativo debe ser “una disposición legal expresa 
lo establezca, sin que valga interpretaciones por vía analógica o 
extensiva”. 

Igual criterio expresó el Consejo de Estado de España: 

Los efectos del silencio positivo son muy importantes y 
al propio tiempo muy peligrosos para la administración, 
en la medida en que, si no actúa con la debida diligencia, 
queda vinculada en términos muy estrictos, de la misma 
manera que si hubiera dictado una resolución favorable, 
(...) el silencio positivo, solo se admite en los casos en que 
venga establecido expresamente en normas específicas 
(ES Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Adminis- 
trativo 1993). 

Y claro, nuestros jueces tienen la misma noción: 

Por lo que es incontrovertible, y así lo señala la doctrina 
y la jurisprudencia universales, y siendo evidente y de in- 
discutible trascendencia en nuestro derecho la consagra- 
ción del efecto positivo del silencio administrativo por 
el Art.28 de la ley de Modernización del Estado, que el 
silencio administrativo durante el lapso señalado por la 
ley, cuando esta expresamente le da un efecto positi- 
vo, origina un derecho autónomo (EC Corte Nacional de 
Justicia 2014, casación 126-2014-MTG). 

 

¿Existe silencio administrativo en la apelación? 

En la entrevista de Tendencia Legal que le realicé a César Zu- 
márraga73 indicó que al no estar expreso el silencio administrativo 

 
 
 

73 Abogado experto en Derecho Administrativo y Derecho Minero, socio del 
estudio jurídico TOBAR ZVS 
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como lo establece en el ERJAFE artículo 73, no procede en el 
recurso de apelación.74 

Por su parte, el COA, en el artículo 230, se limita a señalar: 
“El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de 
un mes contado desde la fecha de su interposición”, faltándole 
el requisito de la consecuencia expresa. Sin embargo, existe la 
excepción que establece el artículo 209 que analizo más adelante 
en el punto 17.8 de este capítulo. 

 

17.3.5. Que se trate del ejercicio de la policía administrativa 

Que se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban 
acordarse en el ejercicio de función de policía administrativa que 
han sido impuestas a los derechos de particulares. A este respecto 
se observa que el mérito de García de Enterría es el de haber se- 
ñalado que el silencio positivo supone, en realidad, el no ejercicio 
de una facultad de veto de la administración pública. De no pro- 
nunciarse, se estima que renuncia a tal facultad y las posibilidades 
de los derechos previamente poseídos pueden ejercitarse por su 
titular (Araujo Juárez 2017). 

Este parámetro establece la doctrina al suponer que el silen- 
cio administrativo positivo solo procede contra autorizaciones 
expresamente previstas en la ley, y que en caso de producirse el 
silencio administrativo en realidad lo que pasó fue que la admi- 
nistración no vetó su ejercicio, a mi parecer no ha sido recogido 
como el caso exclusivo en el COA. 

Esto se da porque en el COA, la hipótesis de este postulado 
doctrinario es solo uno de los casos de silencio administrativo, 
que es el previsto en el artículo 209, existiendo más casos en el 

 
 

74 ERJAFE Art. 177: “El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos 
meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se entenderá favorable el recurso” 
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artículo 207 y 208. Además porque la jurisprudencia ecuatoriana 
en los fallos que se han revisado jamás ha señalado este requisito. 

Cada uno de estos casos es revisado al final de este capítulo. 

17.4. Pronunciamiento expreso posterior al silencio admi- 
nistrativo 

Otra duda que surge, es si por el hecho de haberse verifi- 
cado el efecto positivo del silencio administrativo, esto suple la 
obligación de la administración pública de pronunciarse sobre 
la petición. 

El artículo 202 del COA determina expresamente: “...El ven- 
cimiento de los plazos previstos para resolver no exime al órgano 
competente de su obligación de emitir el acto administrativo…”. 

Lo importante es determinar en qué sentido puede y en cuál 
no puede pronunciarse ahora la administración pública. Estable- 
ce el artículo 210 del COA que dicho pronunciamiento posterior 
solo puede ser en sentido confirmatorio del silencio adminis- 
trativo. En el mismo sentido, el artículo 105 numeral 6 establece 
como nulo, el acto administrativo que: “Resulte contrario al acto 
administrativo presunto cuando se haya producido el silencio ad- 
ministrativo positivo, de conformidad con este Código”. 

17.5. Silencio administrativo en la contratación pública 

La doctrina y jurisprudencia ecuatoriana se han pronunciado 
en el sentido que a la contratación pública no le es aplicable la 
institución del silencio administrativo. En parte, esta tendencia 
se debe a que en la etapa de ejecución contractual, la relación 
entre las partes es justamente una relación “entre iguales” y no 
aquella de subordinación entre el Estado y los administrados. 

Así, el profesor Patricio Secaira Durango (2004) nos enseña: 
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Existen varios casos en que no puede generar el efecto 
positivo del silencio administrativo, por la naturaleza mis- 
ma de las pretensiones de los administrados o de las ins- 
tituciones jurídicas involucradas en ellas; entre ellos g) 
En materia de contratación pública, y concretamente en 
los procesos de ejecución contractual, toda vez que los 
contratos son ley para las partes y deben ser ejecutados 
de buena fe y solo pueden ser modificados por expre- 
so acuerdo de las partes. Los contratos se sujetan a los 
principios de autonomía de la voluntad e igualdad en la 
contratación. En efecto, la relación jurídica que genera 
el contrato, es de carácter bilateral, pues los contratos 
son acuerdos de voluntades generadores de derechos y 
obligaciones recíprocas; por lo tanto, sus estipulaciones 
son ley para las partes, debiendo ejecutarse de buena fe, 
siendo que solo pueden modificarse de común acuerdo 
por las partes. El principio de autonomía de la voluntad, 
dice relación a la libertad individual para contratar, es de- 
cir, a la discrecionalidad de las personas para contraer 
compromisos y obligaciones pues las personas no pue- 
den ser compelidas a contratar en contra de su voluntad, 
de sus intereses o derechos. El principio de igualdad en 
la contratación se refiere a que las partes contratantes es- 
tán sometidas al mismo ordenamiento contractual y a la 
naturaleza de las obligaciones adquiridas; la igualdad en 
la contratación es un derecho al gozar de atributos comu- 
nes y recíprocos entre las partes pues se origina precisa- 
mente en el acuerdo de voluntades suscrito por ellas. Los 
dos principios engloban una situación jurídica evidente 
que es la de ubicar, en materia de contratación pública, 
tanto a la administración como al administrado en una 
relación de contraprestaciones recíprocas. 

Por su parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
ex Corte Suprema de Justicia en Resolución N.o 237-06 de 13 de 
junio de 2006, dentro de la causa N.o. 398-03 que siguió la Cía. 
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Ingeniería Andina Bromco INABRONMCO Cía. Ltda. en con- 
tra de la Empresa Metropolitana de Agua Potable ha indicado: 

Como señala la doctrina administrativa, en los contratos 
se pone de manifiesto el principio de la autonomía de la 
voluntad para que los contratantes puedan, con entera 
libertad, acordar los derechos y deberes a que se obligan; 
también se manifiesta el principio de igualdad, que per- 
mite a los contratantes desenvolverse en similares condi- 
ciones, en contraprestaciones recíprocas. La mayoría de 
tratadistas y jurisprudencia de esta Sala han considerando 
que cuando existen de por medio contratos administra- 
tivos no puede operar el silencio administrativo, porque 
traería situaciones contrarias a las que el derecho busca 
proteger, se alternarían los principios de la autonomía de 
la voluntad de las partes y la igualdad de los contratantes. 
Pues si se acepta el efecto positivo del silencio adminis- 
trativo una de las partes podría modificar los contratos 
sin contar con la expresa voluntad de la otra, lo que ade- 
más rompería la igualdad. En conclusión, en el caso sub 
judice, el reclamo administrativo se origina en una rela- 
ción contractual y, en criterio de esta Sala en materia de 
contratación pública no puede operar el efecto positivo 
del silencio administrativo. En sentencias de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia, entre ellas la expedida el 4 de octubre de 2004, 
se manifiesta que la “institución del silencio positivo o 
negativo es ajena a la materia contractual que , dentro de 
los límites señalados por la ley en tratándose de la contra- 
tación pública se rige por lo acordado por las partes en el 
respectivo contrato, que constituye la norma 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. 
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En similares términos se ha referido la Procuraduría Gene- 
ral del Estado en pronunciamiento vinculante, en el cual señaló: 
“Por cuanto se trata de un contrato administrativo en el cual las 
relaciones se rigen por lo estipulado en el contrato, sin que pro- 
ceda considerar al contratista como administrado para estos efec- 
tos” (EC Procuraduría General del Estado 2010, oficio 13521). 

 

¿Existe silencio administrativo en la etapa precontractual? 

Pero aun en la etapa precontractual, si se considera el tenor 
del artículo 231 que regula el recurso de apelación en contrata- 
ción pública, se podrá evidenciar que la falta de resolución no es 
una estimación por silencio administrativo, pues el artículo seña- 
la: “De no resolverse en el término previsto en el inciso anterior, 
el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP suspen- 
derá en el portal institucional la continuación del procedimiento 
hasta la resolución del recurso interpuesto; sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa y civil”. 

Indicando de esta forma que ha sido la intención del legis- 
lador ecuatoriano el no permitir la aplicación del silencio admi- 
nistrativo en la contratación pública; lo cual a criterio del autor 
corresponde a los principios y los fines que inspiran el Sistema 
Nacional de Contratación Pública, entre los cuales, es de interés 
nacional que el Estado trabaje con los mejores proveedores; y en 
tal sentido sería inadmisible que una entidad se obligue a con- 
tratar con determinada empresa, por la inacción del funcionario 
público, lo cual evidentemente podría ir en desmedro del resto de 
oferentes y del interés general. 

 

¿Cuál es el único caso de silencio administrativo 
en la contratación pública? 

El artículo 122 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública, trata sobre la ‘recepción pre- 
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sunta’, la misma que se produce de pleno derecho cuando trans- 
curren diez días desde que el contratista solicita la recepción del 
objeto del contrato, y la administración no se pronuncia.75 

En este sentido, el presidente de la República, al ejercer su po- 
testad reglamentaria, quiso darle a ese silencio un efecto positivo, 
por lo que cumple con todas las características mencionadas en 
este capítulo para que se produzca el silencio administrativo. 

Es importante mencionar que la diligencia de notificación 
notarial que trata este artículo no constituye en sí la recepción 
presunta, la misma operó de pleno derecho. El notario solo la 
notifica, para los fines consiguientes. 

 

17.6. Silencio administrativo entre entidades públicas 

El procurador general del Estado, en pronunciamiento 
vinculante contenido en el Oficio 08967 de 28 de agosto de 
2009 concluyó: 

Las entidades del sector público y sus funcionarios están 
sujetos al principio de legalidad establecido por el artí- 
culo 226 de la Constitución de la República, que prevé 
además, que las instituciones tienen el deber de coordinar 
acciones para el cumplimiento de sus fines. En conse- 
cuencia, entre instituciones del Estado, como es el caso 
del IAEN y el CONESUP, es improcedente la aplicación 
del silencio administrativo positivo que establece el ar- 
tículo 28 de la Ley de Modernización del Estado (EC 
Procuraduría General del Estado 2009). 

 
75 RLOSNCP Art. 122 “Vencido el término previsto en el inciso primero de 
este artículo sin que la entidad contratante objetare la solicitud de recepción 
ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operará, sin más 
trámite, la recepción de pleno derecho, para lo cual el contratista notificará 
por intermedio de un Juez de lo Civil o un Notario Público” 
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A pesar que el pronunciamiento aludido se centra en la ley 
que ha sido sustituida por el COA, en su análisis se toma la base 
constitucional que se mantiene en el ordenamiento jurídico ecua- 
toriano. Recordemos que el silencio administrativo tiene funda- 
mento en el derecho de petición, el cual está garantizado a las 
personas, y no a las entidades públicas, las mismas que no ejercen 
derechos sino potestades cuando actúan en prosecución de sus 
fines y competencias. 

No obstante, el artículo 43 del COA establece que al utilizar 
la expresión personas puede referirse también a entidades públi- 
cas; esto por cuanto existen ocasiones en las que sí actúa frente 
a otras entidades para solicitar lo mismo que un ciudadano. Su- 
ponga el lector una empresa pública que solicita al Ministerio del 
Ambiente una licencia ambiental. En dicho caso, en el evento que 
la norma faculte la obtención por silencio administrativo para 
los ciudadanos, es procedente que también lo sea para la entidad 
pública del ejemplo. Siendo estos casos la excepción a la regla 
general explicada. 

17.7. Los casos de silencio administrativo en el COA y los 
tiempos para resolver en cada uno 

17.7.1. Reclamaciones, solicitudes o pedidos (art. 207) 

Se sujetan al término máximo de 30 días desde la presenta- 
ción de la petición del interesado: 

❖ Cualquier trámite creado a partir de la expedición Ley 
para Optimización y Eficiencia de Trámites Adminis- 
trativos (LOETA), que podrá prever un tiempo menor, 
pero no mayor a los 30 días; 

❖ Cualquier trámite para el que no se haya previsto un 
tiempo para su resolución de acuerdo al artículo 17 de 
la LOETA; 
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❖ Cualquier petición que no sea una autorización expresa 
prevista en el ordenamiento jurídico. Para ello, se sujeta 
al plazo de resolución de su propia normativa o en su 
ausencia al plazo del artículo 203 del COA. 

17.7.2. Procedimientos administrativos iniciados de oficio 

El COA establece en su artículo 208 dos tipos de efectos jurí- 
dicos ante la falta de resolución expresa debidamente notificada 
en los procedimientos iniciados de oficio, a saber: 

1. En procedimientos donde el resultado sea el reconoci- 
miento o la constitución de derechos a favor del adminis- 
trado, los interesados que hubieren comparecido al pro- 
cedimiento deben entender aceptadas sus pretensiones, 
por silencio administrativo. El plazo de resolución será 
el de la propia norma especial y en ausencia el del 203 
del COA. 

2. Por el contrario, en el caso de procedimientos sanciona- 
torios o de intervención que pretendan establecer condi- 
ciones desfavorables o gravámenes para los administra- 
dos se producirá la caducidad del procedimiento por el 
efecto del paso del tiempo legal sin que medie resolución 
expresa de la autoridad. El plazo de resolución será el 
previsto en el artículo 203 del COA, siempre (ver Capí- 
tulo XVI “Formas de Terminar el Procedimiento” punto 
16.5). 

17.7.3. Procedimientos administrativos iniciados a petición 
del interesado 

Por su parte, el artículo 209 del COA establece para los pro- 
cedimientos iniciados a petición del interesado, que ante el ven- 
cimiento del plazo para resolver sin mediar resolución expresa 
debidamente notificada, surten los siguientes efectos jurídicos: 
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1. En los procedimientos para obtener autorizaciones ad- 
ministrativas expresamente previstas en el ordenamiento 
jurídico se entiende aprobada la solicitud de la perso- 
na interesada. 

Es necesario indicar lo que entendemos por autorizacio- 
nes en la doctrina del Derecho Administrativo. Punto de 
partida es el concepto tradicional (hoy en día debatido) de 
la policía administrativa, entendida según Efraín Pérez 
(2018, 120), como las limitaciones y restricciones admi- 
nistrativas al ejercicio de los derechos de los particulares. 

En ese sentido, la Corte Constitucional de Colombia, 
trae un concepto muy acertado sobre la figura de las au- 
torizaciones y señaló en su sentencia C- 1078 de 2002: 

La autorización administrativa comporta la exis- 
tencia de una prohibición previa sobre activida- 
des que en principio se consideran propias de 
los particulares. En el Estado Social de Derecho 
el ámbito de esas autorizaciones administrativas 
se ha visto ampliado de manera extraordinaria 
puesto que ya no opera exclusivamente a partir 
de la noción de orden público, concebido en la 
triple dimensión de tranquilidad, seguridad y sa- 
lubridad, sino que se ha extendido al campo de 
la actividad económica, dentro del cual adquie- 
re una nueva dimensión, en función del papel 
que al Estado le corresponde en la dirección de 
la economía y la promoción del interés general 
(CO Corte Constitucional 2002). 

Al hablar de autorizaciones me refiero, por ende, a las licen- 
cias y permisos; es decir, aquellas habilitaciones que otorga la 
administración pública, las que sin ser obtenidas, el ejercicio de la 
actividad estaría prohibida. 
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¿Es igual una autorización a una concesión 
en silencio administrativo? 

Finalmente, nos advierte Mario Daza (2016), que no debemos 
confundir a las autorizaciones con las concesiones (las cuales no 
se encuentran amparadas por el silencio administrativo). 

❖ Las concesiones son bilaterales (contratos), y las autori- 
zaciones unilaterales (actos administrativos). 

❖ Las concesiones se refieren a la entrega de un servicio u 
obra pública para que lo preste un particular o una ac- 
tividad económica para explotación de los recursos del 
Estado; mientras que la autorización busca la titularidad 
de herramientas para ejercer una actividad, por lo que se 
puede decir que no se crea ningún derecho, sino que ya 
se tiene el derecho, pero la autorización levanta la restric- 
ción para ejercerlo. 

❖ Especies de concesiones son los contratos de concesión 
y los títulos habilitantes; en el caso de las autorizaciones 
tenemos las licencias y permisos. Empero, más allá de 
su denominación, debemos atender a sus elementos, de 
acuerdo a lo indicado en la viñeta anterior. 

 

¿Existe silencio administrativo en los 
plazos previstos en otras leyes? 

En la Disposición Transitoria Quinta de la Ley para la Opti- 
mización y Eficiencia de Trámites Administrativos se dispuso a 
los municipios resolver en seis meses desde la promulgación de 
esa ley, las solicitudes de permisos de construcción, propiedad 
horizontal, etc. 



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANCIONADOR EN EL COA 225 
 

 
 

Adicional a ello, se dispuso en su Disposición Reformatoria 
Novena, el cambio en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Or- 
denamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo , del silencio 
administrativo ‘negativo’ por el ‘positivo’. 

Lo interesante, es que el legislador ecuatoriano señaló que 
para beneficiarse de aquello, el administrado debe seguir el trá- 
mite del silencio administrativo para autorizaciones expresas, es 
decir, aquel previsto en el artículo 209 del COA. 

Con lo cual, es mi parecer que cuando nos encontremos fren- 
te a autorizaciones expresas entendidas en el concepto propor- 
cionado en el punto 17.7.3 de este capítulo, se puede aplicar el 
silencio administrativo del artículo 209 del COA. 

Ahora bien, en otro caso, como la solicitud de refugio, la 
Ley Orgánica de Movilidad Humana (EC 2017), en su artículo 
101, señala: 

Calificación de solicitud y plazo para resolver. Toda so- 
licitud de la condición de persona refugiada será califi- 
cada por la autoridad de movilidad humana y deberá ser 
resuelta en un plazo de tres meses que podrá extenderse 
por treinta días cuando el caso requiera de mayores ele- 
mentos de juicio para su decisión. 

En este evento, la ley no dice qué pasa si no se resuelve en el 
plazo previsto. No obstante, creo que no estamos frente a una 
autorización expresa prevista en el ordenamiento jurídico76, pues, 
en este caso, no existe ninguna prohibición que la administración 
solo deba limitarse a levantar para el ejercicio del derecho que ya 
tiene el solicitante; en efecto, aún no tiene el derecho y por ello, 
recién lo solicita, el derecho de refugio. 

 
 
 

76 De acuerdo a lo indicado en el punto 17.7.3 y la teoría del Estado Policía 
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17.8. Caso especial de procedencia del silencio administra- 
tivo en recurso de apelación 

Cuando el recurso de apelación se haya interpuesto contra 
la estimación por silencio administrativo de una solicitud por el 
transcurso del plazo, se entenderá aprobado el mismo (art. 209). 

Si se revisa, el primer proyecto del Código Orgánico Adminis- 
trativo, su artículo 190 en lugar de la palabra ‘estimación’ tenía la 
palabra ‘desestimación’, con lo cual tenía un sentido lógico que se 
castigue a la administración pública por su doble falta de eficien- 
cia, y no se la premie como es actualmente. Cuestión que me la 
hizo notar Fabián Andrade en su entrevista de Tendencia Legal. 

 

Escanea este código QR con tu 
Smartphone para ver un video 
resumen del capítulo XVII 

Silencio administrativo 



 

 
Capítulo XVIII 

18. Impugnación administrativa 

Contra el acto dictado por la máxima autoridad 
cabe el recurso extraordinario de revisión 

 

Nota importante 

El artículo 217 del COA señala que el acto administrativo se podrá im- 
pugnar en vía administrativa solo a través del recurso de apelación. Por 
ende, para entender este capítulo, cuando se señale la impugnación en la 
vía administrativa el COA se refiere solo a dicho recurso y no al extraor- 
dinario de revisión. 

 
18.1. Reglas generales 

El artículo 217 establece las reglas generales sobre la impug- 
nación administrativa, sin embargo, a mi entender existen otras 
adicionales repartidas en el texto de la ley, por ejemplo: 

a. El artículo 42 que habla sobre el ámbito de aplicación del 
COA establece que para la impugnación de actos admi- 
nistrativos en la vía administrativa se aplicarán únicamen- 
te las reglas del COA. Es decir, que no cabe que ninguna 
autoridad emita regulaciones infra legales sobre el tema, 
o de ser el caso se pretenda aplicar en materia de impug- 
nación administrativa otras leyes. 

Evidentemente que esta norma rige en cuanto el COA tenga 
ámbito de aplicación (ver Capítulo II “Ámbito de Aplicación” 
punto 2.3 para ver sus excepciones). 

b. En vía administrativa los recursos solo caben en contra 
de actos administrativos (stricto sensu), y las reclamaciones 
en contra de hechos administrativos. El resto de actua- 
ciones no se puede impugnar en vía administrativa. 
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c. En el COA existe el recurso de apelación y recurso ex- 
traordinario de revisión (art. 219). 

d. Le corresponde el conocimiento y resolución de los recur- 
sos a la máxima autoridad administrativa de la administra- 
ción pública en la que se haya expedido el acto impugnado 
y se interpone ante el mismo órgano que expidió el acto 
administrativo (art. 219). No existe posibilidad de delegar 
esta atribución porque la norma no lo prevé expresamente. 

 
e. El error en la denominación del recurso por parte del 

recurrente no es obstáculo para su tramitación, siem- 
pre que resulte indudable la voluntad de impugnar el 
acto administrativo. 

f. Según el COA, además del acto administrativo que resuel- 
ve, se pueden presentar recursos administrativos contra: 

● La resolución que declara la caducidad (art. 214). 

● En coactiva será apelable únicamente el acto ad- 
ministrativo de admisión y calificación de postu- 
ra y el acto administrativo de adjudicación (art. 
318). 

g. Según el COA, no se puede recurrir de lo siguiente: 

● El acto de aclaración, rectificación o subsana- 
ción únicamente sino del acto administrativo 
principal (art. 133). 

● La decisión de adoptar procedimiento abreviado 
(art. 163). 

● La ampliación de plazos (art. 161). 
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● El acto administrativo de convalidación única- 
mente sin el principal (art. 113). 

● La negativa expresa o tácita de suspensión del 
acto administrativo (art. 229). 

18.2. Los actos que causan estado y actos en firme 

El artículo 218 prevé los escenarios en los cuales el acto admi- 
nistrativo causa estado. Según Efraín Pérez (2014, 170), el acto ad- 
ministrativo que ha causado estado es aquel al que no le cabe im- 
pugnación en la vía administrativa, pero sí en la vía jurisdiccional. 

Los escenarios para que un acto administrativo cause esta- 
do son: 

a. Se ha expedido una resolución producto del recurso 
de apelación. 

b. Ha fenecido el plazo para interposición del recurso de 
apelación y no se ha ejercido el derecho. 

c. Se ha interpuesto acción contenciosa administrativa res- 
pecto del acto que se trate. 

Sin embargo, contra el acto que causa estado, cabe únicamen- 
te en vía administrativa, el recurso extraordinario de revisión y la 
revisión de oficio (art. 218). 

Por su parte, el acto en firme es el cual no admite impugna- 
ción en ninguna vía, ni administrativa, ni judicial. Por ejemplo, el 
acto administrativo sobre el cual ya exista sentencia ejecutoriada.77 

 
77 El ERJAFE establecía por su parte que el Recurso Extraordinario de Revi- 
sión procederá contra los actos administrativos firmes. Considero un acierto 
del COA el establecerlo de manera diferente, a fin de que solo proceda contra 
el acto que ha causado estado y no se afecte a la cosa juzgada en los actos en 
firme 
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18.3. La regla non reformatio in pejus 

El artículo 223 del COA reconoce como un derecho del re- 
currente la aplicación del aforismo jurídico Non reformatio in pejus 
que quiere decir que la situación del recurrente no puede agravar- 
se al resolver la impugnación. 

Por ejemplo, si una persona propone recurso de apelación 
por una multa de USD 400, en la resolución del recurso se puede 
confirmar los USD 400 o reducirlos pero nunca aumentarlos. 

Sin embargo, esta regla tiene una excepción y es cuando re- 
curre más de un interesado, la Corte Constitucional del Ecuador 
ha señalado: 

Resulta claro entonces, que el principio en cuestión con- 
siste en que el juez que conoce una impugnación, no pue- 
de agravar la situación del impugnante, siempre que no 
exista una impugnación presentada por la parte contraria 
en el juicio; así, este principio se traduce en que la resolu- 
ción impugnada no podrá ser modificada en perjuicio del 
procesado o sentenciado (EC Corte Constitucional del 
Ecuador 2016, 330-16-SEP-CC 12). 

Por ejemplo, el caso en que se adjudica un contrato a un ofe- 
rente y otro propone impugnación por no estar conforme, y en 
la resolución se revoca la adjudicación. 

Esto no significa vulneración a este principio porque en todo 
caso se “agravará” la situación del adjudicatario pero en virtud 
de la impugnación de otro interesado no por la que él mismo 
haya interpuesto. 

El núcleo de este principio es que la administración pública 
no castigue al interesado por el simple hecho de ejercer su dere- 
cho a recurrir. 
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Es menester concluir que hablando del procedimiento san- 
cionador, el único que tiene derecho para recurrir es el propio 
inculpado, entonces esta regla se aplicará sin excepción. Lo cual 
no aplica en el caso de otros procedimientos en los cuales son 
otros interesados quienes podrían proponer los recursos, y se 
podría afectar la situación de quien tuvo en primer término el 
derecho concedido. 

18.4. La elección de la vía judicial no agota la administrativa 

La elección de la vía judicial impide la impugnación en la vía 
administrativa (recurso de apelación) nos dice el artículo 217 nu- 
meral 3. 

Sin embargo, cabe la consulta: ¿Si una vez que acudimos a 
la vía judicial procede o no presentar un recurso extraordinario 
de revisión? 

Esta es una pregunta de difícil respuesta porque el COGEP, 
en su artículo 300, establece que no será admisible la presentación 
de reclamos administrativos78 una vez presentada la demanda79. 

Adicionalmente, el artículo 218 numeral 3 dice que la interpo- 
sición de la demanda contencioso administrativa provoca que el 
acto cause estado en vía administrativa, que es justamente contra 
el tipo de actos que procede recurso extraordinario de revisión. 

Por otra parte, el procurador general del Estado, señaló que 
el límite para ejercer la potestad de revisión de oficio del artículo 

 
78 Hay que entender que el COGEP, al decir reclamos se refiere a las impug- 
naciones administrativas en general ya que no es una norma exclusiva de 
materia administrativa para hacer este tipo de diferenciaciones 
79 COGEP Art 300.- “Cualquier reclamo administrativo se extinguirá, 
en sede administrativa, con la presentación de la acción contenciosa tributa- 
ria o contenciosa administrativa. No serán admisibles los reclamos adminis- 
trativos una vez ejercidas las acciones contenciosas tributarias o contencio- 
sas administrativas” 
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132 no es la presentación de la demanda sino la cosa juzgada (EC 
Procuraduría General del Estado 2018, oficio 0982). 

Por lo manifestado, y teniendo en cuenta que el COA solo 
entiende como impugnación en vía administrativa al recurso de 
apelación, puedo concluir que una vez interpuesta la demanda 
contencioso administrativa, sí cabe proponer el recurso extraor- 
dinario de revisión o solicitar la revisión de oficio por la propia 
administración pública. 

18.5. Subsanación 

La subsanación de los recursos administrativos se producirá 
cuando no se reúnan los requisitos del artículo 220 del COA. 

Para el efecto, se otorgarán 5 días, y en caso de que el interesa- 
do no la cumpla, se considerará como desistimiento y se lo decla- 
rará en la resolución. Sobre este punto se puede revisar el análisis 
que realicé a la ‘subsanación’ en el procedimiento administrativo 
ordinario (ver Capítulo XV punto 15.1.1.1). 

Finalmente, el último inciso del artículo 221 prevé que la sub- 
sanación no dará oportunidad para que el interesado modifique 
el fundamento o la pretensión planteada del recurso. 

18.6. Recurso de apelación 

El recurso de apelación es una impugnación abierta, es decir, 
que no tiene causales para su procedencia. El interesado puede 
plantear fundamentadamente alguna inconformidad con el acto 
administrativo por los hechos o el derecho en él contenidos, o in- 
clusive alegar nulidades del acto administrativo o del propio pro- 
cedimiento administrativo. En efecto Gordillo (2017) señala “En 
el procedimiento administrativo es posible impugnar un acto no 
solo cuando este desconoce un derecho subjetivo del recurrente, 
sino también cuando viola un interés legítimo”. 
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Además de esta característica, el profesor Álvaro Mejía (2011, 
48) señala que la esencia del recurso de apelación al ser de natu- 
raleza ordinaria, constituye una segunda instancia, pues en ella 
se revisará nuevamente todos los hechos y el derecho, aunque 
los interesados pueden limitarlo a ciertos puntos sobre los cuales 
expresan su disconformidad. 

18.6.1. Interposición y resolución del recurso de apelación 

El recurso de apelación se interpondrá en el término de 10 
días contados a partir de la notificación del acto administrati- 
vo (art. 224). Se debe tener en cuenta que la solicitud de aclara- 
ción, reforma y subsanación (art. 133) no suspenden el término 
para la interposición del recurso, mientras que la convalidación 
sí lo hace (art. 113); y por lo tanto, en ese caso, el tiempo para la 
interposición del recurso contará desde la notificación del acto 
que convalida. 

Recomiendo revisar en el capítulo sobre la convalidación del 
acto administrativo en el cual me referí ampliamente a este tema 
(ver Capítulo X punto 10.3). 

En cuanto a su resolución, el artículo 230 establece que el 
plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de un mes 
contado desde la fecha de interposición. 

Cuando se resuelva sobre el fondo del recurso se puede ad- 
mitir o desestimar total o parcialmente las pretensiones. Mientras 
que cuando se resuelva sobre la falta de un requisito exigido para 
su interposición se declarará su inadmisión. Es lógico pensar que 
en el caso de haberse ordenado subsanar el recurso, el plazo co- 
rre desde que el interesado cumple esta actuación. 

18.6.2. Nuevos hechos y documentos 

El artículo 225 del COA prevé la posibilidad de aportar nue- 
vos hechos o documentos no recogidos en el expediente original. 
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Sin realizar ninguna restricción respecto de lo nuevo que se po- 
dría presentar, se limita a decir este artículo que se tendrán que 
poner en conocimiento de las demás personas interesadas para 
que en el término de cinco días presenten sus alegaciones, docu- 
mentos y justificantes que estimen pertinentes. 

Este artículo coadyuva a cerrar una brecha del COA conte- 
nida en el artículo 219, cuyo último inciso reza: “se correrá tras- 
lado de los recursos a todas las personas interesadas”. Con ello 
entendemos que se les debe conceder 5 días. Este traslado debe 
efectuarse haya o no haya documentos o hechos nuevos aporta- 
dos en la impugnación. 

18.6.3. Nulidad de acto administrativo y nulidad de procedi- 
miento como motivo de la apelación 

Sobre este punto me referí ampliamente al analizar la nulidad 
del acto administrativo y la nulidad del procedimiento adminis- 
trativo (ver Capítulos VIII y IX). 

18.6.4. Suspensión del acto administrativo 

El artículo 229 del COA establece que por regla general que 
los actos administrativos regulares80 se presumen legítimos y de- 
ben ser ejecutados luego de su notificación. Autores como Cas- 
sangne (1981, 330) nos hablan de que dicha presunción no es 
absoluta, y manifiesta que cuando el acto administrativo presenta 
vicios manifiestos, entonces no posee presunción de legitimidad, 
y por ende, no puede ser ejecutivo, tornado procedente su sus- 
pensión. 

Esto guarda plena coherencia con lo establecido en el artículo 
108 del COA que determina que “las personas no están obligadas 
al cumplimiento de un acto administrativo declarado nulo” y que 

 
 

80 En el capítulo sobre el acto administrativo referimos que el acto adminis- 
trativo regular es aquel que no contiene vicios de nulidad 
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“los servidores públicos deben oponerse a la ejecución de un 
acto administrativo declarado nulo”. 

No obstante, la regla general es dicha presunción de legiti- 
midad y el cumplimiento del acto, de tal forma que la interposi- 
ción de cualquier recurso administrativo o judicial no suspende 
su ejecución. 

Sin embargo, el COA prevé la posibilidad de que el interesado 
solicite la suspensión del acto administrativo en el término de 3 
días, petición que será resuelta en un término similar. 

En la entrevista de Tendencia Legal que realicé a José Gabriel 
Terán81, me indicó que los requisitos que se deben justificar para 
solicitar la suspensión del acto administrativo son muy exigen- 
tes y que prácticamente nunca se concedería la suspensión del 
acto administrativo. 

Estas circunstancias que deben verificarse concurrentemente 
para autorizar la suspensión son: 

1. Que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o 
difícil reparación. 

2. Que la impugnación se fundamente en alguna de las cau- 
sas de nulidad de pleno derecho, previstas en el artícu- 
lo 105 o las normas que rigen el procedimiento especial 
(coactivas, sancionador, o previstos en otras leyes). 

 
 
 
 
 
 
 
 

81 Abogado y Magíster en Derecho Administrativo, docente de la Universidad 
de las Américas. 
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JURISPRUDENCIA (ECU): 
Caso de suspensión obligatoria 

La Corte Constitucional (Sentencia N.o 002-14-SIN-CC 2014), declaró 
la inconstitucionalidad del segundo inciso del artículo 50 del Decreto 
1182 sobre la aplicación del derecho al refugio, que establecía que contra 
la negativa de solicitud de refugio cabe el recurso extraordinario de revi- 
sión, pero no suspende la ejecución del acto negatorio y se puede hacer 
efectiva la deportación. 

 
La Corte ha señalado que la ejecución de dicho acto pone en riesgo la 
vida y libertad de la persona, aun cuando no se define su situación jurídi- 
ca, por lo que ha establecido la regla de suspensión del acto administrati- 
vo en este caso. Suspensión que aplica a la apelación y en la instancia del 
recurso extraordinario de revisión. 

 

Un gran debate se ha generado en torno a conocer desde 
cuándo se empieza a contar estos tres días para solicitar la sus- 
pensión del acto administrativo. La duda surge por cuanto, el se- 
gundo de los requisitos mencionados exige que la ‘impugnación’ 
sea por vicios de nulidad. 

Es decir, que una interpretación restrictiva y draconiana de 
estos 3 días contados a partir de la notificación del acto admi- 
nistrativo, ocasionaría que el plazo para la interposición del re- 
curso administrativo se reduzca de diez a tres días, en el caso de 
la apelación. 

En palabras de José Gabriel Terán, criterio con el cual me 
siento identificado, a base del debido procedimiento administra- 
tivo (art. 33), estos tres días deben empezar a contarse desde que 
venció el término para la interposición del recurso de apelación, 
y evidentemente se lo haya ejercido. 

De esta forma, presento mi recurso de apelación y desde ahí 
cuento con tres días más para solicitar la suspensión del acto ad- 
ministrativo, o de ser el caso lo solicito en el mismo recurso. 
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Con ello no se pretende indicar que el funcionario público 
debe esperar hasta conocer si se le presenta o no la solicitud de 
suspensión del acto administrativo. La suspensión del acto admi- 
nistrativo no quiere decir de ninguna forma que el mismo nunca 
se haya ejecutado, sino que habiéndose o no, se ordenó la suspen- 
sión de sus efectos. 

Desde un punto de vista pragmático la administración pública 
seguramente tendrá mayor apertura a suspender un acto adminis- 
trativo que aún no ejecuta. En caso contrario, estaría aceptando 
de antemano que el acto que va a suspender causaría efectos irre- 
parables y que además adolece de nulidad, pero ya realizó actua- 
ciones en su virtud. 

Como dato anecdótico se recuerda que el artículo 189 del 
ERJAFE regulaba este mismo punto, señalando que se solicitará 
conjuntamente con el recurso administrativo; y no exigía la con- 
currencia de los dos requisitos como lo hace el COA; además 
tenía efectos de silencio administrativo positivo. 

En el COA, la administración pública deberá resolver motiva- 
damente sobre el pedido de suspensión en tres días, motivando 
su decisión con una ponderación de los daños que la suspensión 
o ejecución del acto administrativo causaría al administrado, al 
interés público o terceros. De no obtener respuesta en este tér- 
mino, el interesado deberá entender como negativa tácita de la 
petición. De la negativa expresa o tácita no cabe recurso alguno. 

Por su parte, en caso de aceptarse la petición, se podrán adop- 
tar medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del 
interés público o de terceros, y la eficacia de la resolución o el 
acto impugnado. 
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¿La suspensión del acto administrativo 
se extiende a la vía judicial? 

El proyecto de COA que aprobó el pleno de la Asamblea 
Nacional contenía un último inciso en el artículo 229 que decía 
lo siguiente: “La suspensión se extenderá a la vía contencioso 
administrativa, si la persona interpone acción judicial y existe me- 
dida cautelar vigente rendida ante la administración pública. La 
suspensión se mantendrá hasta que el tribunal de instancia dicte 
la sentencia que corresponda”. 

En el informe del ejecutivo con el que se remitió la objeción 
parcial a la ley, se recomendó suprimir dicho inciso señalando 
que no se puede condicionar a los juzgadores a la no revisión de 
la suspensión de los actos administrativos. 

Con ello, al haberse eliminado esta voluntad del legislador 
podría entenderse que interpuesta la demanda judicial, si no se 
solicitó nuevamente la suspensión del acto administrativo con- 
forme el artículo 330 del COGEP, y los jueces la concedieron, la 
administración se habilitaría para ejecutar dicho acto. 

 

18.6.5. Apelación en contratación pública 

La propia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrata- 
ción Pública (LOSNCP) define en su artículo 6 numeral 1 y artí- 
culo 34 que los únicos actos que se dictan en un procedimiento 
precontractual bajo esta ley, es el acto de adjudicación y el acto 
administrativo de cancelación de procedimiento. 

El problema surge, porque por disposición de la LOSNCP, el 
acto de adjudicación y también la cancelación del procedimiento, 
los dicta la máxima autoridad o su delegado.82 ¿Cómo es posible 

 
82 Artículos 6, 32 y 34 



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANCIONADOR EN EL COA 239 
 

 
 

apelar de una resolución de la máxima autoridad? ¿No contravie- 
ne lo indicado en el artículo 219 del COA? 

Desde mi punto de vista, este es un caso por excelencia para la 
aplicación del principio de especialidad. El artículo 12 del Código 
Civil señala: “Cuando una ley contenga disposiciones generales y 
especiales que estén en oposición, prevalecerán las disposiciones 
especiales”. En el presente caso, la norma ha previsto que contra 
los actos administrativos de la contratación pública se permita el 
recurso de apelación, siendo una especie de reposición, ya que lo 
conocerá la misma máxima autoridad. 

Adicionalmente, el artículo 103 de la LOSNCP repite la re- 
dacción del artículo 231 del COA. Considero que la norma apli- 
cable es el COA, en razón del último inciso del artículo 42 que 
establece: “Para la impugnación de actos administrativos en vía 
administrativa… se aplicarán únicamente las normas previstas en 
este Código”. 

18.6.5.1. Reglas generales del recurso de apelación en con- 
tratación pública 

El artículo 231 del COA regula el recurso de apelación en 
contratación pública con las siguientes reglas: 

a. Se interpone exclusivamente contra los actos administra- 
tivos de las entidades públicas contratantes dictados en 
la etapa precontractual (Adjudicación y Cancelación de 
Procedimiento). 

b. Lo propondrán los interesados (oferentes) en el término 
de 3 días desde su notificación. 

c. Se interpone ante la propia entidad contratante. 
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d. Es una excepción a la regla general de no impugnación 
en vía administrativa de los actos expedidos por la máxi- 
ma autoridad. 

e. Su interposición no suspende la ejecución del acto admi- 
nistrativo impugnado. 

f. Se resolverá en 7 días, luego de lo cual de no existir re- 
solución, el SERCOP suspenderá el proceso en el portal 
de compras públicas hasta que se resuelva. No hay silen- 
cio administrativo. 

18.6.5.2. Reclamación en contratación pública 

¿Qué sucede con el resto de actos que se dictan en un proce- 
dimiento de contratación pública, como por ejemplo, las actas de 
calificación o descalificación, entre otros? Tal como se lo indicó 
en el capítulo sobre actuaciones administrativas, estos constitu- 
yen actos de simple administración o hechos administrativos se- 
gún su naturaleza. 

Como sabemos a las formas distintas de actuaciones admi- 
nistrativas que no sean acto administrativo (stricto sensu) no les 
caben recursos administrativos, sino otro tipo de impugnaciones. 
Adicionalmente existe la prohibición expresa constante en el ar- 
tículo 217 que señala: “Los actos de simple administración por su 
naturaleza no son propiamente impugnables”. 

Por ello surge la inquietud de saber, ¿cuál es el sentido del 
artículo 102 de la LOSNCP?; y si la misma contraviene o no lo 
previsto en el artículo 217 del COA. 

Hay que percatarse que este artículo señala: 

Art. 102.- Reclamaciones.- Para todos los efectos de esta 
Ley, quienes tengan interés directo, que se consideren 
afectados por las actuaciones realizadas por entidades 
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contratantes previstas en el artículo 1 de esta Ley podrán 
presentar un reclamo motivado ante el Servicio Nacional 
de Contratación Pública. 

No menciona que se pueden interponer reclamaciones contra 
las actas de calificación o informes de la comisión técnica sino 
contra sus actuaciones. Es decir, el acto en sí de lo que hace dicha 
comisión susceptible de producir o no efectos directos, por lo 
que hablamos propiamente de hechos administrativos. 

Esto es coherente con lo que explica el artículo 127 del COA, 
en el sentido que: “Las personas afectadas por los hechos admi- 
nistrativos pueden impugnar las actuaciones de las administra- 
ciones públicas mediante reclamación” y no se opone al artícu- 
lo 217 COA, porque la reclamación se interpone para impugnar 
actuaciones administrativas (la calificación, la recomendación, la 
sesión, etc.) y no actos de simple administración (las actas) que 
son solo la consecuencia. 

18.6.5.2.1. Normas generales de la reclamación en contrata- 
ción pública 

El artículo 102 de la LOSNCP regula la reclamación en con- 
tratación pública con las siguientes reglas: 

❖ Sirve para impugnar actuaciones de la entidad contratante. 

❖ Se interpone hasta en tres días hábiles luego de concluida 
cada fase de la contratación pública. 

❖ Se presenta ante el SERCOP o ante la propia entidad 
contratante (se puede ingresar por el sistema informáti- 
co). 

❖ Su presentación suspende el proceso de contratación 
hasta por 7 días hábiles para que la entidad contratan- 
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te presente los descargos respectivos. No cabe silen- 
cio administrativo. 

18.6.5.2.2. Impugnación de actos administrativos en la eta- 
pa contractual 

De la lectura del artículo 231 del COA que trata la ‘Apelación 
en contratación pública’ se puede evidenciar que dicho postula- 
do tiene aplicación en la etapa precontractual del procedimiento. 
Tal es así que la consecuencia de la no contestación es la sus- 
pensión del procedimiento (precontractual) en el portal de com- 
pras públicas. 

No obstante, en la etapa de ejecución contractual, la juris- 
prudencia ecuatoriana señaló que la relación no es en situación 
de subordinación administrado versus administración, sino más 
bien una relación entre partes contratantes. A pesar de esto, no 
es menos cierto que sí se dictan ciertos actos administrativos, por 
ejemplo, la imposición de multas o la terminación anticipada y 
unilateral del contrato. 

El artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, en su último inciso señala: “Las multas im- 
puestas al contratista pueden ser impugnadas en sede adminis- 
trativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o 
arbitral”. 

Por su parte, el artículo 95 de la LOSNCP define al acto de 
terminación anticipada y unilateral como aquel que produce efec- 
tos jurídicos directos en el contratista, por lo que es en efecto un 
acto administrativo, sobre el cual caben los recursos respectivos. 

Sin embargo, y por la precisión hecha al inicio de este título, 
su impugnación no se regirá por el artículo 231 del COA sino por 
el 217 y siguientes sobre las impugnaciones en general. 
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Para el caso de las multas, se podrá proponer recurso de ape- 
lación y extraordinario de revisión, ya que son impuestas por el 
administrador de contrato, quien no es máxima autoridad; mien- 
tras que en contra de la terminación anticipada y unilateral, solo 
cabe el recurso extraordinario de revisión, porque la declara la 
máxima autoridad o su delegado (art. 219). 

18.7. Recurso extraordinario de revisión 

En palabras de Mejía (2009, 51), el recurso extraordinario está 
creado para que la propia administración pública cuide la lega- 
lidad, corrección y justicia de sus actuaciones, y no para que el 
ciudadano tenga un medio más de contradicción. Por ello, señala, 
que los recursos extraordinarios no se consideran una instancia 
más y que la petición de parte del interesado no le obliga a trami- 
tarlo a la administración pública. 

Por disposición del artículo 218 del COA, el recurso extraor- 
dinario de revisión se interpone frente al acto administrativo que 
ha causado estado. Por el contrario, no procede el recurso ex- 
traordinario de revisión cuando el asunto ha sido resuelto en vía 
judicial (art. 232). 

Ya ha señalado el procurador general del Estado, en su pro- 
nunciamiento 0982 de 5 de octubre de 2018 sobre las diferencias 
entre el recurso extraordinario de revisión y la facultad de revi- 
sión de oficio (ver Capítulo VIII punto 8.2). De todas maneras, 
quiero destacar que para que proceda el recurso extraordinario de 
revisión, no es obligatorio que el acto contenga vicios de nulidad, 
como sí lo es para la revisión de oficio. 

A diferencia del recurso de apelación (ordinario), el recurso 
extraordinario de revisión no es libre y abierto, por el contrario se 
ajusta a 5 causales taxativas, que son las siguientes que enumeraré: 

1. Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y ma- 
nifiesto error de hecho que afecte a la cuestión de 
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fondo siempre que el error de hecho resulte de los 
propios documentos incorporados en el expediente 

Gordillo (2017, 355-356) nos explicó previamente que en el 
derecho administrativo gobierna el principio de la verdad ma- 
terial sobre la verdad formal. En ese sentido, se espera que las 
decisiones de la administración pública correspondan a los he- 
chos verdaderos. 

El error es un vicio del consentimiento según el artículo 1467 
del Código Civil, en este caso, diremos de la voluntad de la admi- 
nistración pública. 

Error de hecho es el que recae sobre la naturaleza del nego- 
cio jurídico que se quiere celebrar, sobre la identidad del objeto, 
sobre la materia de la que está formada la cosa o sobre sus cuali- 
dades y sobre la identidad y cualidades de las personas. (Messineo 
s.f., 434).83 

Para Boquera (1988, 173), el error de hecho es cuando la ad- 
ministración mantiene una representación inexacta de la realidad 
fáctica. Mientras que para García de Enterría y Fernández (2004, 
544), se produce cuando el acto administrativo no es adecuado 
para conseguir el fin de la potestad que se ejercita, o en otras 
palabras que el acto no sea coherente con su finalidad intrínseca. 

Socías Camacho (2002, 169) añade que no son los hechos en 
sí los que producen el error, sino la apreciación que la adminis- 
tración pública tiene sobre los mismos (valoración). Por ejemplo, 
que para la imposición de una sanción administrativa la valora- 
ción del hecho sea que en efecto la infracción fue cometida. 

Los autores citados se centran en la causa (es decir, lo que mo- 
tivó a la administración) de las decisiones, señalando que cuando 
no se tiene una correcta valoración de los hechos, se produce el 

 
83 Concordancia artículos 1469 y 1470 del Código Civil 
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error que ha viciado su causa o voluntad. Por ende, autores como 
Boquera (1988) indican que no estamos frente a un asunto de fal- 
sedad donde la administración desconoce arbitrariamente ciertos 
hechos que son evidentes, sino que partiendo de la buena fe, lo 
hace por tener una concepción inadecuada de la realidad. De ahí 
que este numeral exija que el error se desprenda de los mismos 
documentos incorporados en el expediente. 

En definitiva, se trata de dar contestación a la pregunta: ¿Por 
qué la administración toma una decisión? Por ello, señalan García 
de Enterría y Fernández (2004, 554) que el ejercicio de la motiva- 
ción que realiza la administración pública es el mecanismo para 
fiscalizar un eventual error de hecho, pues ahí se conoce cuáles 
hechos ha valorado la administración pública y permiten conocer 
sus motivos o causa. 

Adicionalmente hay que tener en cuenta que el penúltimo in- 
ciso del artículo 232 señala que la persona interesada conservará 
el derecho a solicitar la rectificación de evidentes errores ma- 
teriales, de hecho o aritméticos que se desprendan del mismo 
acto administrativo. Ello, en realidad, brinda una pauta para saber 
que la primera causal del recurso extraordinario de revisión no 
se refiere a meros errores que se deben corregir por la vía de la 
aclaración, rectificación o subsanación (art. 133), sino que se trate 
realmente de errores en los cuales esté viciada la voluntad de la 
administración pública. 

El error de hecho se produce por una inexactitud en los he- 
chos que se deben valorar para formar la voluntad de la admi- 
nistración pública, y el segundo (el error material) sencillamente 
se trata de meras inexactitudes en el documento, que devienen 
en formalidades. 

Una característica fundamental de esta causal es que los do- 
cumentos con los cuales se demuestre el error de hecho deben 
reposar en el mismo expediente. Puesto que si se trata de docu- 
mentos nuevos, se tendrá la causal tercera. 



246 ANDRÉS MORETA 
 

 
 

Finalmente, el plazo para la interposición del recurso extraor- 
dinario de revisión por esta causa es de un año contado desde la 
notificación de la resolución impugnada. 

2. Que al dictarlos se haya incurrido en evidente y ma- 
nifiesto error de derecho, que afecte la cuestión de 
fondo 

Contrario al error de hecho, el error de derecho no vicia el 
consentimiento (voluntad de la administración pública), dice el 
artículo 1468 del Código Civil. 

“Error de derecho es aquel que recae sobre el sentido o al- 
cance de una determinada disposición jurídica” (Messineo s.f., 
434). La causal será idónea para presentar un recurso extraordi- 
nario de revisión por alguna diferencia de criterio que manten- 
gamos con la administración pública sobre la aplicación de las 
normas jurídicas. 

En este caso se cuentan con veinte días término para la inter- 
posición del recurso extraordinario de revisión contados a partir 
de la fecha en que el acto administrativo ha causado estado. 

3. Que aparezcan nuevos documentos con valor esen- 
cial para la resolución del asunto que evidencien el 
error de la resolución impugnada, siempre que haya 
sido imposible para la persona interesada su aporta- 
ción previa al procedimiento 

Sobre esta causal podemos asimilarla a un error de hecho 
tal como la primera. Siendo sus condiciones diferenciadoras, 
las siguientes: 

❖ Que se trate de nuevos documentos, es decir, no deben 
estar ya agregados al expediente. 
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❖ Que los documentos tengan valor esencial y puedan in- 
fluir en el fondo del asunto resuelto. 

❖ La persona debe probar que le fue imposible su aporta- 
ción previa al procedimiento en la etapa de sustanciación. 

El tiempo para la interposición del recurso extraordinario de 
revisión por esta causal es de veinte días término contados a par- 
tir de la fecha en que se tuvo conocimiento de los documentos. 

Hay que advertir que la norma señala que el término corre 
desde que el interesado tuvo acceso a dichos documentos y no 
desde que los documentos en sí existen. Razón por la cual será 
un requisito el demostrar el cómo y cuándo se llegó a tener esos 
documentos a fin de proponer el recurso de forma oportuna. 

4. Que en la resolución hayan influido esencialmente 
actos declarados nulos o documentos o testimonios 
declarados falsos, antes o después de aquella reso- 
lución, siempre que, en el primer caso, el interesado 
desconociera la declaración de nulidad o falsedad 
cuando fueron aportados al expediente dichos ac- 
tos, documentos o testimonios. 

En este caso, la norma exige un asunto de prejudicialidad84. 
Es decir, que debe existir una declaratoria previa al planteamiento 
del recurso extraordinario de revisión. 

De una lectura detenida a esta causal, advierto que existen dos 
supuestos independientes: 

❖ Actos declarados nulos.- La expresión actos se refiere 
a un acto administrativo que sea declarado nulo por con- 
tener uno de los vicios del artículo 105 del COA. 

 
84 Aunque no necesariamente debe existir un pronunciamiento judicial. En 
el caso de los actos, los mismos son declarados nulos en la instancia admi- 
nistrativa 



248 ANDRÉS MORETA 
 

 
 

En este caso, como es conocido, la declaratoria de nuli- 
dad puede concederse en sede administrativa o judicial. 

❖ Documentos o testimonios declarados falsos.- Por 
otro lado, el término ‘documento’ hace alusión a cual- 
quier documento público o privado entendido en los tér- 
minos del artículo 193 y siguientes del COGEP,85 especí- 
ficamente el artículo 19886 que habla sobre la falsedad de 
un documento. 

En cuanto a la falsedad de testimonio el artículo 270 del 
Código Orgánico Integral Penal refiere que se trata de 
esta figura cuando se declara, confiesa, informa o traduce 
ante la autoridad competente faltando a la verdad. 87 

En el caso de hablar sobre falsedad de documentos o 
testimonios existe un asunto de prejudicialidad, y por lo 
tanto, requiere previamente una sentencia judicial. 

En cuanto a los documentos puede ser la vía penal, o en 
otras (civil, contencioso administrativo, etc.). En el caso 
de los testimonios siempre deberán ser declarados fal- 

 
 

85 El COGEP alude a los documentos públicos y privados solo desde una 
óptica procesal. Por su parte el extinto Código de Procedimiento Civil si 
definía a los documentos públicos y privados y establecía ciertas reglas de su 
artículo 164 en adelante 
86 Art. 198.- Falsedad y nulidad de documentos. La parte que alegue la false- 
dad material o ideológica o la nulidad de un documento público o privado, 
presentado por la contraparte, deberá hacerlo en las oportunidades señaladas 
en este Código. El incidente deberá resolverse en la audiencia de juicio 
87 Aunque el COIP llama falso testimonio solo cuando se lo hace sin jura- 
mento y perjurio cuando sí existe juramento, considero que la expresión del 
COA de falso testimonio abarca ambos escenarios. Si se lo deja excluido, por 
ejemplo, no se podría tomar como objeto de esta falsificación a la prueba 
testimonial que se la aporta al procedimiento administrativo mediante una 
declaración juramentada rendida ante Notario Público, porque ello según la 
semántica del COIP es perjurio y no falso testimonio 
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sos previo el proceso penal respectivo, porque constituye 
siempre un delito. 

Por otro lado la causal establece que si la declaratoria de nu- 
lidad o falsedad se da antes de la resolución en el procedimiento 
administrativo, esto no debió ser de conocimiento del interesa- 
do. No obstante, aun cuando sea el caso, considero que la ad- 
ministración debe, por iniciativa propia, no a través del recurso 
extraordinario de revisión pero sí de su facultad de revisión de 
oficio del artículo 132, abrir el procedimiento tendiente a decla- 
rar nulo el acto administrativo que se sustenta en actos nulos o 
documentos y testimonios falsos. 

En este caso, el término de veinte días para la interposición 
del recurso corre a partir desde que la sentencia que lo declare 
esté ejecutoriada, o desde que el acto administrativo que lo decla- 
re ha quedado en firme. 

5. Que la resolución se haya dictado como consecuen- 
cia de una conducta punible y se ha declarado así, 
en sentencia judicial ejecutoriada. 

Incluyendo un ingrediente adicional a lo comentado por   
el ERJAFE, que no establecía en el tenor de esta causal la exi- 
gencia de una sentencia judicial ejecutoriada, es meritorio del 
COA ser coherente con la garantía constitucional de presunción 
de inocencia. 

Al igual que la causal anterior, se exige un asunto de preju- 
dicialidad en materia penal. Esto quiere decir que si se ha ins- 
taurado un proceso penal por una actuación a base de la cual se 
dictó el acto administrativo y posteriormente dicha conducta es 
declarada como conducta punible entonces es causal para que la 
administración revise nuevamente dicho acto administrativo. 

Hay que advertir que la norma no trata solo de delitos, pue- 
den incluirse aquí contravenciones también. 
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Propongo el caso de que se hubiera otorgado una adjudica- 
ción de tierras y solicita su revisión la persona a quien se le usur- 
pó ese terreno, declarado así en sentencia judicial ejecutoriada. 

En este caso el término de veinte días para la interposi- 
ción del recurso corre a partir desde que la sentencia penal 
está ejecutoriada. 

18.7.1. Admisibilidad del recurso extraordinario de revisión 

A diferencia de la apelación, el recurso extraordinario de re- 
visión tiene dos etapas, una de admisión y una de resolución. 
Según lo establece el artículo 233 del COA, la máxima autoridad 
no puede admitir a trámite un recurso extraordinario de revisión 
en los siguientes supuestos: 

❖ Cuando el mismo no se funde en alguna de las causales 
previstas en el artículo 232. En este caso, vasta verifi- 
car que al momento de proponerlo, el recurrente invo- 
que la causal respectiva, no quiere decir que el órgano 
debe realizar el análisis de fondo para ver si está bien 
adecuado los hechos a la causal; ello corresponde a la 
etapa de resolución. 

❖ Cuando se hayan desestimado en cuanto al fondo otras 
revisiones de terceros sustancialmente iguales. 

❖ Cuando el asunto haya sido resuelto en vía judicial. 

No obstante, considero que la administración conserva la 
obligación de solicitar la subsanación si existe motivo, a base del 
artículo 221 conforme se explicó anteriormente. 

La admisión a trámite de este recurso debe notificarse al in- 
teresado en el término de veinte días desde su interposición, en 
caso contrario, el silencio tendrá efecto de denegación, y se en- 
tenderá el recurso desestimado. 
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18.7.2. Resolución del recurso extraordinario de revisión 

El artículo 234 establece que el recurso extraordinario de re- 
visión, una vez admitido, debe ser resuelto en el plazo de un mes, 
a cuyo término, en caso de que no se haya pronunciado la admi- 
nistración pública de manera expresa se entiende desestimado. 
El término para la impugnación en la vía judicial se tomará en 
cuenta desde la resolución o desestimación de este recurso. 

 
Escanea este código QR con tu 
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resumen del capítulo XVIII Im- 
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Tabla 7. Impugnaciones en sede administrativa 
Investigador: Andrés Moreta 

 
Actuación ad- 
ministrativa 

Impugnación 
administrativa 

Base legal 

Acto administrativo Recurso de apelación 
y recurso extraordi- 

nario de revisión 

Art. 217 numera- 
les 1 y 2 del COA 

Acto de simple 
administración 

No son impugnables Art. 217 último 
inciso del COA 

Hecho admi- 
nistrativo 

Reclamo Art. 127 del COA 

Acto normativo 
de carácter ad- 

ministrativo 

No son impugnables 
en vía administra- 
tiva solo judicial 

Art. 66 núm. 23 CRE 

Art. 326.1 COGEP 
Contrato ad- 
ministrativo 

Cláusula de solución 
de controversias 

Art. 126 del COA 

Vía de hecho Acción de protección 
(Vía constitucional) 

Art. 88 de la CRE 



 

 



 

 
 
 

19. Ejecución 

Capítulo XIX 
 
 

Si se suspenden por más de un mes los actos de 
ejecución se reanuda el cómputo de prescripción 

 

En el Título V del Libro III del COA se regula la ejecución del 
acto administrativo. Recuerda que según el artículo 101 los actos 
administrativos deben cumplirse una vez que han sido notificados. 

El cumplimiento del acto administrativo es una obligación de 
los ciudadanos, a base de su deber de respeto al ordenamiento 
jurídico y a la autoridad legítima (art. 39). 

Sin embargo, cuando el destinatario del acto administrativo 
no lo cumple voluntariamente, el COA le faculta a la administra- 
ción pública a emplear medios de ejecución forzosa. 

El COA llama a respetar los derechos constitucionales y el 
principio de proporcionalidad en su empleo. Adicionalmente, in- 
dica que solo se procederá al ingreso al domicilio del afectado 
con su consentimiento o con autorización judicial (art. 236). 

Es necesario indicar que según el artículo 247, en lo que co- 
rresponde a un acto administrativo dictado en un procedimiento 
sancionador, si las actuaciones de ejecución se paralizan durante 
más de un mes, por causa no imputable al infractor, se reanudará 
el plazo de prescripción de la sanción por el tiempo restante.88 

Los medios de ejecución forzosa previstos en el COA son: 

❖ Ejecución sobre el patrimonio.- Si la obligación se 
trata sobre pago de dinero. Se lo realizará vía coactiva, 
siguiendo el procedimiento del artículo 261 y siguientes 

 
88 Sobre la prescripción de la sanción trato más adelante en el capítulo sobre 
el procedimiento administrativo sancionador 
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del COA. No se podrá emplear este medio de ejecución 
forzosa sin antes haber concedido los 10 días de pago 
voluntario (art. 271). 

❖ Ejecución sustitutoria.- En obligaciones de hacer que 
pueda ser realizado por una persona distinta, la administra- 
ción pública directamente o a través de otros puede ejecutar 
la obligación. Por ejemplo, en el caso de que se ordene de- 
rrocar una construcción y el sancionado no lo ha cumplido. 

La persona debe pagar los gastos de esta ejecución con el 
20 % de recargo más el interés legal hasta la fecha del 
pago y la indemnización por los años derivados del in- 
cumplimiento de la obligación principal. 

Aunque este artículo no dice cómo se han de calcular los 
daños, si tomamos como referencia un artículo similar 
como el 153, donde habla de los daños generados a la 
administración pública por el falso representante, se es- 
tablece que estos se liquidarán judicialmente en procedi- 
miento sumario, por lo que creo que en este caso es igual. 

❖ Multa compulsoria y clausura.- Las administraciones 
públicas pueden imponer multas compulsivas y progresi- 
vas hasta lograr el cumplimiento del acto administrativo. 
Estas multas son distintas de las que componen la san- 
ción principal. 

La norma solo señala que se debe respetar el principio 
de proporcionalidad pero no establece un rango sobre 
el cual se deba imponer la sanción. Sin lugar a dudas que 
esto complicará la actuación de los funcionarios públi- 
cos, y se trata realmente de un vacío legislativo. 

Sin embargo, los gobiernos autónomos descentralizados sí 
podrían establecer su cuantificación mediante ordenanzas, 
así como también lo pueden hacer las entidades públicas 
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con competencia regulatoria únicamente. Nuestra ley no 
prevé que este tipo de multas, que distan de las sanciones 
en sí, solo deben cuantificarse en ley formal. Ejemplos de 
ello son las multas por no registro de contratos cuya com- 
petencia nace del artículo 631 del Código del Trabajo pero 
se han cuantificado en Acuerdo Ministerial. 

De igual forma, se puede ordenar la clausura de estable- 
cimientos. En mi entender cualquier entidad puede or- 
denarla y no necesita tener esta facultad en su ley espe- 
cial, lo cual sí es exigido cuando la clausura se la requiere 
como medida cautelar o medida de protección. 

❖ Compulsión sobre las personas.- En obligaciones de 
no hacer o de soportar puede ser ejecutada por compul- 
sión directa en las personas. Se respetará la dignidad de 
las personas y sus derechos constitucionales. 

Esta medida exige que otra ley expresamente lo autorice. 

La obligación de no hacer está normalmente prevista 
como prohibición, es decir, que no encontraremos una 
obligación que señale “usted está obligado a no ejercer el 
comercio informal”, sino “está prohibido ejercer el co- 
mercio informal”. En ese caso, por ejemplo, conforme lo 
facultan las ordenanzas municipales, se puede desalojar a 
quienes incumplan esta orden de prohibición. 

Otro ejemplo de desalojo está previsto en el artículo 120 
de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios An- 
cestrales.89 

 
89 LOTRTA.- Art. 120.- Efectos de la declaratoria de invasión. En caso de 
comprobarse y declararse la invasión la Autoridad Agraria Nacional, en un 
plazo de diez días emitirá la correspondiente resolución de desalojo a que 
haya lugar por motivo de la invasión o toma arbitraria de tierras rurales, ase- 
gurándose que en el proceso de desalojo se garanticen los derechos humanos 
y las garantías previstas en la Constitución 
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Figura 8. Procedimiento administrativo sancionador 
Investigador: Andrés Moreta 

 
 



 

 
Capítulo XX 

20. Procedimiento sancionador 

El procedimiento sancionador del COA es único y principal 

20.1. Principios del procedimiento sancionador 

20.1.1. Principio de tipicidad 

La Constitución de la República del Ecuador, como una de las 
garantías básicas del debido proceso, establece en su artículo 76 
numeral 3 que: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 
acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado 
en la ley como infracción penal, administrativa o de otra natura- 
leza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución 
o la ley”. 

En concordancia con ello, el principio de tipicidad previsto en 
el artículo 29 del COA señala: “Son infracciones administrativas 
las acciones u omisiones previstas en la ley”. 

En palabras de García de Enterría y Fernández (2008, 163), 
analizando la jurisprudencia española, sobre las dos exigencias 
del principio de tipicidad han señalado: 

La tipicidad es, pues, la descripción legal de una conducta 
específica la que se conectará a una sanción administra- 
tiva. La especificidad de la conducta a tipificar viene de 
una doble exigencia: del principio general de libertad, so- 
bre el que se organiza todo del Estado de derecho, que 
impone que las conductas sancionables sean excepción 
a esa libertad y, por tanto, exactamente delimitadas, sin 
ninguna indeterminación (y delimitadas, además, por la 
representación democrática de pueblo mediante las leyes: 
STC 137/f997); y, en segundo término, a la. correlativa 
exigencia de la seguridad jurídica (art. 9.3 de la Constitu- 
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ción), que no se cumpliría si la descripción de lo sancio- 
nable no permitiese un grado de certeza suficiente para 
que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias de 
sus actos (ex certa) No caben, pues, cláusulas generales o 
indeterminadas de infracción, que no permitirían al órga- 
no sancionador actuar con un excesivo arbitrio y no con 
el prudente y razonable que permitiría una especificación 
normativa (términos de’ la misma sentencia Constitucio- 
nal de 29 de marzo de 1990). 

En ese orden de ideas, los dos requisitos señalados en la doc- 
trina se cumplen en el COA. El primero de ellos, sobre la descrip- 
ción específica de la conducta, es coherente con el último inciso 
del artículo 29 que expresa: “Las normas que prevén infracciones 
y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica, tampoco 
de interpretación extensiva”. El segundo requisito, es decir, la 
exigencia de que la infracción y la sanción estén tipificadas en una 
ley formal que expresa la voluntad democrática del pueblo, se ha 
cumplido en el artículo constitucional 76 numeral 3 y el artículo 
29 del COA que he citado antes. 

 

¿Las infracciones administrativas en ordenanzas 
contravienen el principio de tipicidad? 

El procurador general del Estado, en la consulta que le plan- 
teó el Municipio de Quito, cuya respuesta está contenida en el 
oficio 0986 de 05 de octubre de 2018, manifestó que el principio 
de tipicidad debe ser entendido a la luz de la facultad normativa 
y autonomía política que a los gobiernos autónomos descentrali- 
zados les garantiza el COOTAD, y por lo tanto no lo contraviene 
al ser las ordenanzas normas que expresan una voluntad popular 
al igual que las leyes (EC Procuraduría General del Estado 2008, 
oficio PGE N.o 0986). 

Al respecto, la ex Corte Suprema de Justicia, dentro del pro- 
ceso de casación 2004 CV Serie XVII número 14 página 4804, el 
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procurador cita un fallo de la sobre la naturaleza de la ordenanza, 
que dice: 

Para algunos autores, las ordenanzas municipales son 
verdaderas leyes locales, para otros, muy pocos por cier- 
to, no pasan de la categoría de disposiciones administrati- 
vas o de normas reglamentarias. Entre los defensores de 
la primera tesis podría citarse a Alcides Greca (Derecho 
y ciencia de la administración municipal, Santa Fe) quien 
dice: “las ordenanzas podrían ser clasificadas como le- 
yes sustanciales, en contraposición a las leyes formales 
atendiendo a la naturaleza del órgano del cual emanan, 
criterio recogido a su vez de Bielsa (Restricciones y ser- 
vidumbres administrativas, capítulo II, N.o 2) que dice, 
refiriéndose a las ordenanzas municipales: “son leyes 
sustanciales o materiales las determinadas con criterio 
objetivo o atendiendo a su contenido, es decir, las que 
establecen normas jurídicas”. 

Personalmente, concuerdo con el criterio vertido por la Pro- 
curaduría General del Estado, en el sentido que las infracciones 
y sanciones previstas en ordenanzas no contravienen el principio 
de tipicidad. 

 

20.1.2. Principio de irretroactividad 

El mismo artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la Re- 
pública señala que además de estar contenida la infracción y san- 
ción en una norma jurídica (ley u ordenanza), esta debe existir al 
momento de cometerse el hecho; adicionalmente, esta debe estar 
publicada en el Registro Oficial, según lo prevé el artículo 6 del 
Código Civil.90 

 
90 CÓDIGO CIVIL.- Art. 6.- La ley entrará en vigencia a partir de su pro- 
mulgación en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá 
conocida de todos desde entonces 
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La prohibición de aplicación retroactiva de la norma jurídica 
en todas las materias, no solo la sancionadora, es una regla gene- 
ral, pues constituye un principio general del derecho. 

Por otro lado, llama la atención el último inciso del artículo 30 
que establece la posibilidad de aplicar retroactivamente las dispo- 
siciones sancionadoras en cuanto favorezcan al presunto infrac- 
tor. Situación que ya estaba prevista en el ordenamiento jurídico 
(EC ERJAFE 2015, atr. 193). 

El ex Tribunal Constitucional en su fallo N.o 404-2001-III-SA- 
LA-RA, señaló: “Si se produce el conflicto entre dos leyes debe 
aplicarse la menos rigurosa y en el evento de haberse dictado con 
posterioridad una ley que resulte ser más rigurosa que la ley que 
se deroga, los efectos de ésta, superviven o se siguen aplicando de 
acuerdo con el principio conocido de la ultra actividad de la ley más 
benigna o menos rigurosa” (EC Tribunal Constitucional 2001). 

Es decir, la aplicación retroactiva de la norma se produce por- 
que la ley derogada tiene ultractividad, para actuar con posteriori- 
dad a su tiempo de validez, en una situación determinada, que tiene 
como fin favorecer al infractor. No quiere decir que ambas normas 
están vigentes permanentemente en el ordenamiento jurídico. 

 

DOCTRINA 
La ultractividad de la ley 

La ultractividad (o ultraactividad) consiste en que un enunciado jurídico 
hace referencia a un tiempo posterior a su [intervalo de validez]. (...) Un 
enunciado jurídico se puede referir a un tiempo posterior a su [intervalo 
de validez], bien en su suposición, bien en su consecuencia. En el pri- 
mer caso, diremos que el enunciado es ultractivo; en el segundo, que el 
enunciado tiene efectos ultractivos. Dicho de otro modo: son enunciados 
ultractivos aquellos en los que el final del [intervalo de subsunción] es 
posterior al final del [intervalo de validez], o en los que el [intervalo de 
subsunción] se prolonga más allá del final del [intervalo de validez]; son 
enunciados con efectos ultractivos aquellos en los que el [tiempo de efec- 
to] es posterior al final del [intervalo de validez] (Hernández 2002, 537). 
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20.1.3. Principio de non bis in idem91 

Aunque en el COA se lo ha ubicado en el artículo 259 y no 
dentro de los principios del procedimiento sancionador, la no 
concurrencia de sanciones no solo deviene de la Constitución de 
la República del Ecuador (Art. 76 numeral 7, letra i), sino que es 
un principio general del derecho. 

La Corte Constitucional del Ecuador (2014) en su sentencia 
N.o 012-14-SEP-CC al referirse a los requisitos de este princi- 
pio señaló: 

Este principio para ser invocado como una garantía del 
debido proceso, precisa (únicamente) que exista una re- 
solución proveniente de una causa iniciada ex ante, a un 
proceso en el cual confluyan cuatro presupuestos que 
deriven en la prohibición de doble juzgamiento conteni- 
da en el principio cuestión, a saber: identidad de sujeto, 
identidad de hecho, identidad de motivo de persecución, 
y finalmente, al tenor de nuestra Norma Suprema, iden- 
tidad de materia. 

Lo señalado por la Corte también se recoge en el artículo 259 
del COA al señalar: “Nadie puede ser sancionado administrati- 
vamente, dos veces en los casos en que se aprecie identidad de 
sujeto, objeto y causa”. Y sobre la misma materia, también señala: 
“La responsabilidad administrativa se aplicará (…) independien- 
temente de la responsabilidad civil o penal”. 

En ese sentido, los cuatro requisitos señalados deben cumplir- 
se a efectos de poder invocar este principio como una garantía 
del debido proceso (identidad de sujeto, objeto, causa y materia). 
De faltar alguno ya no existe concurrencia de sanciones. 

 
 

91 Del latín ‘no dos veces lo mismo’, es una legislación que no permite que 
existan dos sentencias o juicios a una misma persona, por un mismo delito 
o infracción 
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No obstante, para Nuño Jiménez (2016) puede ocurrir que 
aún no exista una resolución en firme, pero que en el curso de 
un procedimiento administrativo se pueda imponer una doble 
sanción, por verificarse alguno de los siguientes supuestos en los 
cuales puede existir concurrencia de sanciones en el derecho ad- 
ministrativo, a saber: 

❖ Concurso ideal de normas.- Dos normas sancionan un 
mismo hecho. 

❖ Concurso real de infracciones.- Mismos hechos consti- 
tuyen dos infracciones tipificadas de una manera distinta. 

❖ Concurso medial.- Una infracción es el medio para el 
cometimiento de otra. 

20.2. Caducidad de la potestad sancionadora 

El artículo 244 del COA establece que la potestad sanciona- 
dora de la administración pública caduca cuando esta no ha con- 
cluido el procedimiento administrativo sancionador en el plazo 
previsto por este Código. Sobre este punto hablé ampliamente en 
el capítulo XVI punto 16.5. 

Sin embargo, vale la pena señalar que otras disposiciones de 
caducidad, a mi criterio, estarían derogadas. Por ejemplo, aquellas 
previstas en el artículo 204 del ERJAFE, o en el artículo 402 del 
COOTAD que señalan que procederá la caducidad cuando se 
produzca paralización del procedimiento sancionador, es decir, 
en tiempos intermedios. El COA, por otro lado, solo prevé la po- 
sibilidad de que la caducidad se produzca si no se dicta resolución 
en el plazo previsto. Adicionalmente, la disposición derogatoria 
primera del COA señaló que se deroguen todas las disposiciones 
concernientes a la caducidad del procedimiento. 
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20.3. Prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora 

La prescripción, por otro lado, no es una forma de terminar 
el procedimiento administrativo sancionador, sino de impedir su 
iniciación o prosecución en el caso que se hubiera iniciado. De 
ahí que el artículo 244 del COA señale que al producirse la cadu- 
cidad esto no impide el inicio de otro procedimiento mientras no 
opere la prescripción. 

Es preciso hacer una distinción entre la caducidad y la pres- 
cripción, y al respecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo 
de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, ha señalado en 
su fallo: 

 

La caducidad per se es diferente de la prescripción, pues 
aquella es de carácter objetivo, no mira ni acepta situacio- 
nes, personales que justifiquen la inacción dentro del lap- 
so legal prefijado, mientras la prescripción es de índole 
subjetivo. Así mismo que la caducidad opera “ipso iure” 
y es declarable de oficio “en tanto que la prescripción” 
debe ser alegada e invocada a su favor por quien quiere 
aprovecharse de ella (EC Corte Suprema de Justicia 2004, 
Serie XVII N.o 1 pág. 5209). 

En palabras de Ossa Arbeláez (2009, 606), la prescripción no 
conlleva consigo la inexistencia de la infracción, sino únicamente 
la pérdida de competencia temporal de la administración pública 
para sancionar estos hechos, situación que se respalda en la segu- 
ridad jurídica. 

Ahora bien, a diferencia del procedimiento judicial que señala 
que es un efecto de la citación el interrumpir la prescripción, el 
COA no menciona tal disposición ni tampoco otras normas que 
han regulado anteriormente el procedimiento administrativo san- 
cionador. Por lo que, de no existir resolución dentro de los tiem- 
pos de prescripción, esta se habrá producido y podrá ser alegada 
por el inculpado. 
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En ese sentido, el artículo 245 del COA establece los siguientes 
plazos de prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora: 

❖ Al año para las infracciones leves. 

❖ A los tres años para las infracciones graves. 

❖ A los cinco años para las infracciones muy graves. 

En su oficio N.o.- 0592 de 12 de septiembre de 2018, el pro- 
curador general del Estado, al absolver una consulta planteada 
por la ARCOTEL, respecto de la aplicación analógica de esta 
disposición a las infracciones de la Ley Orgánica de Telecomu- 
nicaciones cuya gradación no es leve, grave y muy grave sino de 
primera hasta cuarta clase, señaló que la analogía está prohibida 
en cuanto a la tipificación de la infracción y sanción adminis- 
trativa se refiere, y por lo tanto, al existir esta inconformidad de 
leyes, le corresponde a la Asamblea Nacional en cumplimiento a 
la disposición transitoria Novena del COA, armonizar el ordena- 
miento jurídico.92 

En el mismo artículo 245, el COA establece el tiempo desde 
el cual se computan estos plazos de prescripción: 

❖ Por regla general los plazos de prescripción se contabili- 
zan desde el día siguiente al de comisión del hecho. 

❖ Cuando se trate de una infracción continuada, se contará 
desde el día siguiente al cese de los hechos constitutivos 
de la infracción. 

❖ Cuando se trate de una infracción oculta, se contará des- 
de el día siguiente a aquel en que la administración públi- 
ca tenga conocimiento de los hechos. 

 
92 Es necesario aclarar que la derogatoria quinta del COA dejó sin efecto el 
artículo 135 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que habla sobre la 
prescripción de las infracciones en esta ley 
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Sobre este punto quiero hacer mención específica de que solo 
en el caso de infracciones ocultas, el tiempo de prescripción corre 
a partir de que la autoridad tuvo conocimiento de los hechos. Es 
de suponerse que cuando alguien realiza el cometimiento de una 
infracción, no lo está gritando a los cuatro vientos. 

¿Qué deberíamos entender por infracciones ocultas? En pa- 
labras de Cornejo Aguiar (s.f.), son “aquellas infracciones que 
no se dan a conocer a simple vista sino que, producto de una 
actuación previa, se evidencia que se ha cometido una infracción 
administrativa que debe ser sujeta a un proceso como tal”. 

En ese sentido, el resto de infracciones (las que no son ocul- 
tas) no deberán esperar que medie un oficio o comunicación al 
órgano competente para comenzar a transcurrir su tiempo de 
prescripción. Cuestión a tener muy en cuenta por la administra- 
ción pública. 

Por otro lado, referente a los tiempos de prescripción, en una 
consulta la Agencia Nacional de Tránsito hizo al procurador ge- 
neral del Estado (Oficio 1875 de 6 de diciembre de 2018), res- 
pecto de los tiempos de prescripción de las infracciones de trán- 
sito administrativas cometidas por operadoras de transporte, ha 
señalado que la prescripción de dos años que establece el artículo 
97 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Tránsito, Trans- 
porte Terrestre y Seguridad Vial, por principio de especialidad, 
es el que rige por sobre las disposiciones del Código Orgánico 
Administrativo (EC Procuraduría General del Estado 2018). 

Me encuentro en desacuerdo con la apreciación del procura- 
dor. Considero que al amparo de lo establecido en el artículo 425 
de la Constitución de la República, el conflicto debió resolverse 
por principio de jerarquía y no de especialidad. 

Además, el procurador, al final de esta respuesta, señala que la 
prescripción forma parte de la tipicidad de la infracción. De ser 
así, entonces no es viable que se prefiera la aplicación de un Re- 
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glamento sobre este aspecto, pues aquello contraviene el princi- 
pio de tipicidad contenido en el artículo 39 del COA. Sin embar- 
go, la Constitución de la República, en su artículo 132, señala que 
se requiere ley formal para establecer las infracciones y sanciones, 
no haciendo alusión a la prescripción. 

De igual forma, si se quisiera ir un poco más allá y hacer un 
análisis histórico de la norma, recordemos que el COA tomó 
como base a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis- 
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
de España (hoy derogada), en cuyo artículo 132.1 se decía: 

Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dis- 
puesto en las leyes que las establezcan. Si estas no fijan 
plazos de prescripción las infracciones muy graves pres- 
cribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 
leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas 
muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 
faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas le- 
ves al año. 

De esta forma, si el legislador ecuatoriano hubiera querido 
conservar plazos de prescripción diferentes según cada ley, ha- 
bría conservado la redacción del texto importado; pero, en su lu- 
gar, la intención del legislador ha sido derogar otras disposiciones 
que se opongan al COA. Así, su derogatoria primera, en lo perti- 
nente, señala: “Deróganse todas las disposiciones concernientes 
(…) al procedimiento sancionador (…) y a la prescripción de las 
sanciones que se han venido aplicando”. 

20.4. Prescripción de las sanciones 

El artículo 246 del COA nos habla de la prescripción de las 
sanciones. El tiempo de prescripción de las sanciones es el mismo 
que el de la prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora. 
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Así, por ejemplo, la sanción de una infracción leve prescribe 
en un año y de una infracción grave en tres años. 

El artículo 247 del COA señala que la prescripción de la san- 
ción comenzará a computarse desde el día siguiente a la fecha en 
que el acto administrativo causó estado y que se interrumpe por 
el inicio del procedimiento de ejecución de la sanción. Por ejem- 
plo, en el caso de que la sanción sea una multa, el auto de pago 
del procedimiento coactivo interrumpe la prescripción. 

No obstante, se señala que si las actuaciones de ejecución se 
paralizan durante más de un mes, por causa no imputable al in- 
fractor, se reanudará el cómputo del plazo de prescripción de la 
sanción por el tiempo restante. 

Finalmente, me parece absurdo el primer inciso del artículo 
246 del COA que señala que las sanciones administrativas prescri- 
ben en el mismo plazo de caducidad de la potestad sancionadora 
cuando no ha existido resolución, por cuanto, la Constitución 
de la República, en concordancia con el artículo 248 del COA, 
establecen que toda persona es inocente hasta que no exista un 
acto administrativo en firme93 que resuelva lo contrario. En con- 
secuencia, si no hay resolución, no hay sanción, y por ende, no se 
puede comenzar a prescribir lo que no ha nacido. 

20.5. Garantías del procedimiento sancionador 

Además de las garantías del debido proceso previstas para 
todo procedimiento administrativo o judicial en el artículo 76 de 
la Constitución de la República, para el procedimiento adminis- 
trativo sancionador deberán cumplirse las siguientes: 

❖ En los procedimientos sancionadores se dispondrá 
la debida separación entre la función instructora y 

 
93 Considero que en este caso solo se requiere un acto administrativo que 
haya causado estado. El uso de la terminología acto en firme, es antojadizo 
y no se adecúa a lo previsto en los artículo 218 y 260 del COA o su finalidad 
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la sancionadora, que corresponderá a servidores pú- 
blicos distintos 

Como se mencionó en el capítulo sobre los principios 
administrativos, esta actuación permite garantizar impar- 
cialidad e independencia del órgano que resuelve, según 
lo previsto en el artículo 19 del COA (ver Capítulo I pun- 
to 1.1.5). 

❖ En ningún caso se impondrá una sanción sin que se 
haya tramitado el necesario procedimiento 

Esta garantía encuentra asidero legal en que el procedi- 
miento es uno de los requisitos de validez del acto admi- 
nistrativo. Por otro lado, considero adecuado señalar que 
es un derecho de las personas el debido procedimiento 
administrativo, conforme el artículo 33 del COA. 

❖ El presunto responsable por ser notificado de los 
hechos que se le imputen, de las infracciones que 
tales hechos puedan constituir y de las sanciones 
que, en su caso, se le pueda imponer, así como de la 
identidad del instructor, de la autoridad competente 
para imponer la sanción y de la norma que atribuya 
tal competencia 

Considero que esto guarda coherencia con las garantías 
del derecho a la defensa y principalmente con la letra 
b) del numeral 7 artículo 76 de la CRE: “Contar con el 
tiempo y con los medios adecuados para la preparación 
de su defensa”. Al conocer todos los pormenores del 
procedimiento sancionador, uno sabe de qué se tiene 
que defender. 

❖ Toda persona mantiene su estatus jurídico de ino- 
cencia y debe ser tratada como tal, mientras no exis- 
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ta un acto administrativo que firme y resuelva lo 
contrario 

Por disposición del artículo 256 del COA, es responsa- 
bilidad de la administración pública probar la respon- 
sabilidad del inculpado y según el artículo 195 no se le 
exigirá que demuestre su ausencia de responsabilidad 
o inocencia. 

20.6. Etapa de instrucción 

20.6.1. Inicio del procedimiento sancionador 

Por disposición del artículo 250 del COA, el procedimiento 
administrativo sancionador sólo puede iniciar de oficio, por los 
mismos mecanismos previstos en el artículo 183 (iniciativa pro- 
pia, orden superior, petición razonada o denuncia). 

Recordemos que aun cuando este procedimiento se inicia por 
motivo de denuncia, aquella persona no mantiene la calidad de 
interesada en el procedimiento administrativo, y por ello, se se- 
ñala que a menos de que se requiera la colaboración personal del 
denunciante, la notificación de inicio de procedimiento será la 
única que se le cursará (art. 252). 

Recomiendo revisar el capítulo sobre la denuncia en el proce- 
dimiento administrativo (ver Capítulo XV punto 15.1.2.4). 

En la entrevista de Tendencia Legal, Juan Francisco Palacios94 

comentó que la administración pública no debe dar inicio a un 
procedimiento administrativo sancionador con la finalidad de re- 
cién investigar. Para ello, señaló que existe la etapa de actuacio- 
nes previas. 

 
 
 

94 Abogado experto en Derecho Administrativo y de Telecomunicaciones, 
socio en Cardinal Abogados y docente de la Universidad Central del Ecuador 
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Concuerdo con ello, y en ese sentido el artículo 250 señala 
que los requisitos mínimos que debe cumplir el acto administrati- 
vo de inicio deben contar con información previa, como se mira 
a continuación: 

❖ Inculpado.- La identificación de la persona o personas 
presuntamente responsables o el modo de identifica- 
ción, sea en referencia al establecimiento, objeto u ob- 
jetos relacionados con la infracción o cualquier otro me- 
dio disponible. 

Al señalar la norma, “el modo de identificación”, se asu- 
me que no se conoce la identificación del inculpado, sin 
embargo, se puede señalar que el procedimiento admi- 
nistrativo sancionador se inicia en contra del dueño del 
establecimiento en el cual se ha detectado el presunto 
cometimiento de la infracción, etc. 

❖ Los hechos.- Relación de los hechos que motivan el 
procedimiento y su calificación, es decir, en qué infrac- 
ción se encasillan y cuál puede ser su eventual sanción. 

❖ Informes.- El detalle de los documentos e informes que 
se han realizado para motivar los hechos. Puede tratarse 
de actuaciones previas. Si aún no existen, igual se detalla- 
rá qué documentos o informes se solicitarán. 

❖ Órgano resolutor.- La determinación del órgano com- 
petente para la resolución del caso y la norma que le atri- 
buye la competencia. 

❖ Medidas cautelares.- Se podrán adoptar medidas cau- 
telares de acuerdo a lo previsto en el artículo 181 del 
COA, y también durante todo el procedimiento. 

❖ Información al inculpado.- Se le informará al incul- 
pado su derecho a formular alegaciones y a presentar o 
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anunciar sus pruebas en el término de 10 días de recibida 
la notificación. 

Este acto de inicio (que no es un acto administrativo stricto 
sensu) será expedido por el órgano instructor. 

20.6.2. Notificación del acto de inicio 

Cuando corresponda, el acto de inicio se notificará con todo 
lo actuado al órgano peticionario, al denunciante y a la perso- 
na inculpada. 

La forma de notificación al inculpado deberá ceñirse a lo dis- 
puesto en el artículo 164 y siguientes del COA (ver capítulo XIII 
punto 13.8 sobre la notificación). 

20.6.3. Infracciones flagrantes 

En caso de infracciones administrativas flagrantes, el acto de 
inicio se incorporará en una boleta, adhesivo o cualquier otro ins- 
trumento disponible que se entregará a la o al presunto infractor, 
o se colocará en el objeto materia de la infracción o el lugar en el 
que se produce. 

El COA no define en ninguna de sus disposiciones lo que de- 
bemos entender por flagrancia. Sin embargo, el Código Orgánico 
Integral Penal artículo 527 dice: 

Flagrancia.- Se entiende que se encuentra en situación de 
flagrancia, la persona que comete el delito en presencia 
de una o más personas o cuando se la descubre inmedia- 
tamente después de su supuesta comisión, siempre que 
exista un persecución ininterrumpida desde el momento 
de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo 
cuando se encuentre con armas, instrumentos, el produc- 
to del ilícito, huellas o documentos relativos a la infrac- 
ción recién cometida. 
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Normalmente, la flagrancia exige la presencia física del in- 
fractor, empero, en el COA se abre la posibilidad de que la boleta 
se consigne en el objeto materia de la infracción (construcción 
ilegal, por ejemplo). Por ello, el COA entiende a la flagrancia úni- 
camente como el hecho de que sea la propia autoridad la que 
verifique el cometimiento de la infracción. 

Desde un punto de vista práctico, la flagrancia en procedi- 
miento administrativo sancionador tiene como único efecto dos 
cosas: i) la forma de contenido del acto de inicio del procedi- 
miento, y ii) la forma de notificación 

La primera de ellas resulta irrelevante, es simplemente una 
boleta, adhesivo, etc. (art. 252). No obstante, la segunda, en el 
caso de contarse con el presunto infractor y que se le notifique 
en persona, no hay problema. De todas maneras, en el caso de 
colocar la boleta en el objeto que es materia de la infracción, 
desde mi punto de vista, debería considerarse como notificación 
por boletas y en ese sentido colocar dos de ellas en días distintos 
conforme lo exige el artículo 166 del COA. No obstante, esta es 
mi opinión, pero el COA no lo establece de esta forma y bastará 
colocar una sola boleta por ser “flagrante”. 

Sin embargo, un error que suele cometer la administración 
pública, por ejemplo, en los controles de permisos de estableci- 
mientos, cuando no se encuentra al dueño del negocio, se deja la 
notificación de flagrancia a un dependiente. Considero es inade- 
cuado, porque la norma no prevé esa posibilidad, sino únicamen- 
te o notificar al infractor o colocar el sello o la boleta. La forma 
en cómo se ha procedido no es una notificación en flagrancia, es 
en realidad una notificación por boletas, y ahí sí será necesario 
proceder conforme el artículo 166, es decir, con dos boletas en 
dos días distintos. 
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20.6.4. Descargos del inculpado 

Conforme lo establece el artículo 255 del COA, el inculpado 
dispone de un término de diez días para alegar, aportar docu- 
mentos o información que se estime conveniente, y solicitar la 
práctica de diligencias probatorias. 

Realmente sobre las posibilidades de descargos que puede 
aportar el inculpado corresponde a cada situación en particular. 
No obstante, siempre es recomendable primero fijarnos en as- 
pectos sustanciales (no formalidades) que puedan afectar la vali- 
dez del procedimiento, por ejemplo: 

❖ ¿Es competente la autoridad? 

❖ ¿Operó ya la prescripción de la infracción? 

❖ ¿Existen vicios en el procedimiento que sean trascen- 
dentales para la decisión o que hayan afectado el debi- 
do procedimiento? 

Pasado ese examen, y si ya corresponde centrarse en el fondo, 
los argumentos y pruebas aportadas o solicitadas deben encami- 
narse hacia los eximentes de responsabilidad (art. 256). Los exi- 
mentes de responsabilidad no se refieren en sí al cometimiento 
de la infracción, recordemos que ello le corresponde probar a la 
administración pública, sino a aquellos motivos que eliminan la 
responsabilidad del inculpado, aun cuando el cometimiento de la 
infracción sea comprobado. 

Algunos eximentes de responsabilidad que se hallan dispersos 
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, son: 

❖ El caso fortuito o la fuerza mayor (art. 30 C.C.) 

❖ Obrar en cumplimiento de un deber legal (por ejemplo, 
que a un chofer de ambulancia se le multe por pasarse un 
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semáforo en rojo, cuando de por medio estaba la vida de 
una persona). 

❖ Ser absolutamente incapaz, porque sus actos no surten 
efectos jurídicos (art. 1463 C.C.). 

❖ La orden obligatoria de autoridad competente. (Es un 
caso de fuerza mayor, por ejemplo, si un agente de trán- 
sito me obliga a pasar un semáforo en rojo para agilitar el 
tránsito, y al mismo tiempo tengo una foto multa) 

❖ El error inducido por la administración o por disposición 
administrativa confusa o ilegal (teoría de actos propios, 
artículo 22 del COA). 

Finalmente, como tercer punto, aunque no es obligación, si 
el inculpado desea puede aportar pruebas para desvirtuar los he- 
chos. Lo cual sí es recomendable cuando aún la carga de la prue- 
ba está en la administración pública. 

20.6.5. Falta de contestación 

El artículo 252 del COA, en su tercer inciso señala: “En el 
caso de que la o el inculpado no conteste el acto administrativo 
de inicio en el término de diez días, este se considerará como el 
dictamen previsto en este Código, cuando contenga un pronun- 
ciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada”. 

Lo cual quiere decir que al no existir respuesta, se prosigue 
con el procedimiento y si eventualmente existe un dictamen de 
responsabilidad, se entiende el silencio del inculpado en la con- 
testación como que hubiera dicho lo mismo que en el dictamen. 

Sin embargo, esto no exime la responsabilidad al órgano ins- 
tructor de cumplir con todos los pasos del procedimiento y fun- 
damentalmente de probar la responsabilidad del inculpado. 
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20.6.6. Otras formas de contestar 

Si el inculpado sabe que no tiene forma de desvirtuar la res- 
ponsabilidad por la infracción cometida, puede actuar en alguna 
de las siguientes formas (253): 

❖ Reconocimiento de responsabilidad.- Si en la con- 
testación el inculpado acepta su responsabilidad, corres- 
ponde pasar el procedimiento al órgano resolutor para 
que imponga la sanción respectiva. 

❖ Corregir su conducta.- En el caso que el inculpado co- 
rrija su conducta y acredite este hecho en el expediente, 
se puede obtener las reducciones o exenciones previstas 
en el ordenamiento jurídico. 

El artículo 255 del COA, al señalar el término de diez días que 
tiene el inculpado para contestar el procedimiento administrativo 
sancionador, señala: “Así mismo podrá reconocer su responsa- 
bilidad y corregir su conducta”, por lo cual, es mi entender que 
dentro del mismo término puede acreditar cualquiera de estos 
hechos; en caso contrario, no sería lícito que una vez ya practica- 
do todo el procedimiento, y viéndose perdido, intente acceder a 
una reducción o exención. 

20.6.7. Prueba 

El régimen de prueba en el procedimiento sancionador se re- 
gula únicamente en el artículo 256 del COA, por lo que se deberá 
atender a lo previsto en el régimen de la prueba para el procedi- 
miento administrativo del artículo 193 en adelante. (Ver capítulo 
XV, 15.3) 

En el procedimiento sancionador, la carga de la prueba recae 
en la administración pública, salvo en lo correspondiente a los 
eximentes de responsabilidad que le corresponde al inculpado. 
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El artículo 256 del COA establece: “Recibidas las alegacio- 
nes o transcurrido el término de diez días, el órgano instructor 
evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período 
de instrucción”. En ese sentido, se entiende que el término del 
‘periodo de prueba’ debe coincidir con el cierre de la etapa de 
instrucción, y por lo tanto, según lo expresa el artículo 257, el 
dictamen deberá remitirse inmediatamente al órgano competente 
para resolver. 

Hay que indicar que el plazo para resolver el procedimiento 
sancionador será de un mes desde que se cierra el periodo de 
prueba y la instrucción (un solo momento), y no desde que el 
dictamen es notificado al órgano competente. 

Suele ocurrir con más frecuencia en infracciones flagrantes 
que si el inculpado no contesta, entonces la administración no se 
molesta en abrir término de prueba. Esto, como hemos explica- 
do en el capítulo sobre la prueba en el procedimiento administra- 
tivo, es improcedente porque en los procedimientos iniciados de 
oficio siempre debe existir término de prueba. 

Por otro lado, el artículo 260 numeral 3 del COA establece 
que es un requisito del acto administrativo que resuelve: “La va- 
loración de la prueba practicada”; lo cual, en concordancia con 
el artículo 193, que indica que “cuando se requiera la práctica de 
prueba se aplicará las disposiciones de este capítulo”; el mismo 
que más adelante indica: “la administración pública de oficio o a 
petición de persona interesada, abrirá un periodo específico de 
no más de treinta días” 

Por ende, si no hay término de prueba, no se puede practicar 
ninguna prueba ni la de la propia administración, y por lo tanto, 
no podrá demostrar la responsabilidad del inculpado. 

En cuanto a medios probatorios además de los previstos para 
el procedimiento ordinario, el artículo 256 señala: 
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❖ Hechos probados judicialmente.- Los hechos proba- 
dos por resoluciones judiciales firmes vinculan a la ad- 
ministración pública con respecto a los procedimientos 
sancionadores que tramiten. 

Esto, evidentemente, se debe tratar de un juicio sobre 
otros hechos a los que se conocen en el procedimien- 
to sancionador, porque aún no hay acto administrativo 
que judicializar. 

No hay que olvidar que hablamos de hechos probados 
y no de la decisión de la sentencia. El único requisito es 
que la misma esté ejecutoriada. Por ejemplo, en el caso 
de que se establezca un procedimiento sancionador por 
construir bajo riesgo en un suelo arcilloso, y en un proce- 
so judicial se probó que ese suelo no es arcilloso, este he- 
cho deberá ser admitido como tal por la administración 
pública, porque la vincula. 

❖ Hechos constatados por servidores públicos.- Por 
disposición del artículo 199 del COA no es admisible la 
declaración de parte de los servidores públicos. Sin em- 
bargo, el artículo 256, del mismo código, permite que 
estos reduzcan a escrito en un documento público a fin 
de que tengan valor probatorio. Para este efecto se debe- 
rán observar los requisitos del informe detallados en el 
artículo 124 del COA. 

Igual valor probatorio tienen las actuaciones de los suje- 
tos a los que la administración pública les haya encomen- 
dado tareas de colaboración en el ámbito de la inspección, 
auditoría, revisión o averiguación, aunque no constituyan 
documentos públicos de conformidad con la ley. 
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20.6.8. Dictamen 

En el COA existen tres diferentes tipos de dictamen que pue- 
de emitir el órgano instructor, a saber: 

❖ Dictamen de sanción.- Cuando existan elementos de 
convicción sobre la responsabilidad del inculpado en el 
cometimiento de la infracción. Este dictamen contendrá: 

1. La determinación de la infracción con todas 
sus circunstancias. 

2. Nombres y apellidos de la o el inculpado95. 

3. Los elementos en los que se funda la instrucción. 

4. La disposición legal que sanciona el acto por el 
que se le inculpa. 

5. La sanción que se pretende imponer. 

6. Las medidas cautelares adoptadas. 

❖ Dictamen sin responsabilidad.- Si el órgano ins- 
tructor considera que no existen elementos suficien- 
tes para sancionar, emitirá un dictamen de inexistencia 
de responsabilidad. 

En estos dos casos, el dictamen será remitido inmediatamente 
al órgano que resuelve para que concluya el procedimiento san- 
cionador con una resolución. El dictamen no es vinculante para 
el órgano que resuelve, por principio de imparcialidad e indepen- 
dencia (art. 19). 

 
 

95 A diferencia del acto de inicio en este caso ya no se puede colocar solo el 
“modo de identificar al inculpado” sino sus nombres y apellidos, porque ya 
se ha realizado todo un procedimiento 
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❖ Dictamen de modificación.- El artículo 258 establece 
que si como consecuencia de la instrucción del procedi- 
miento resulta modificada la determinación inicial de los 
hechos, de su posible calificación, de las sanciones impo- 
nibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, 
se notificará todo ello, a la o al inculpado en el dictamen. 

En este supuesto, la o el instructor expedirá nuevo acto 
de inicio, dispondrá la reproducción íntegra de las actua- 
ciones efectuadas y ordenará el archivo del procedimien- 
to que le precede. 

20.7. Etapa de resolución 

Prevé el artículo 260 del COA que además de los requisitos 
previstos en el artículo 99, el acto administrativo que resuelve un 
procedimiento sancionador, debe contener: 

1. La determinación de la persona responsable. 

2. La singularización de la infracción cometida. 

3. La valoración de la prueba practicada. 

4. La sanción que se impone o la declaración de inexistencia 
de la infracción o responsabilidad. 

5. Las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia. 

Señala, además, que en la resolución no se podrán aceptar he- 
chos distintos a los determinados en el curso del procedimiento, 
y que como una excepción al artículo 101, este acto administra- 
tivo no es ejecutivo desde su notificación sino desde que causa 
estado, según los casos del artículo 218. Como lo he expresado 
antes, si el acto es dictado por la máxima autoridad nace causan- 
do estado, y por ende, se ejecuta desde la notificación. 
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20.8. ¿Es único el procedimiento sancionador previsto en 
el COA? 

20.8.1. Planteamiento del problema 

Como se explicó en el capítulo sobre ‘procedimiento admi- 
nistrativo’ de esta obra, el mismo es supletorio por expresa dis- 
posición del artículo 134 del COA. Por el contrario, no existe 
norma alguna que prevea aquello para el procedimiento adminis- 
trativo sancionador. 

Adicionalmente, el COA, en su disposición derogatoria pri- 
mera, señala: 

Deróganse todas las disposiciones concernientes al pro- 
cedimiento administrativo sancionador, recursos en vía 
administrativa, caducidad de las competencias y del pro- 
cedimiento y la prescripción de las sanciones que se han 
venido aplicando. 

En una primera lectura, me da la impresión de que el legisla- 
dor ha establecido al procedimiento administrativo sancionador 
del COA como el único a reinar en nuestro ordenamiento jurídi- 
co y derogar todos los demás contenidos en otras leyes. 

El legislador también se ha dado el trabajo de establecer al- 
gunas disposiciones derogatorias expresas sobre procedimien- 
tos sancionadores o disposiciones de caducidad, como son los 
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previstos en el Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley 
Orgánica de Comunicación, Ley Orgánica de Telecomunicacio- 
nes, Ley de Órganos, Tejidos y Células, y el Código Orgánico de 
Organización, Territorialidad, Autonomía y Descentralización..96 

Sin embargo, otras disposiciones relativas a las instituciones 
de los procedimientos sancionadores previstos en leyes especia- 
les como por ejemplo Ley Orgánica de Salud, Código Orgánico 
Ambiental, Ley de Minería, Ley de Hidrocarburos, Ley del Sector 
Eléctrico, y Ley de Aprovechamiento del Recurso Hídrico, no 
han sido derogados expresamente. 

20.8.2. Hablando sobre derogatoria 

Este breve ensayo no pretende ser una tesis sobre la deroga- 
ción. Básicamente, la derogación es cesar la vigencia de una nor- 
ma por disposición de otra. Esta disposición puede ser expresa, 
es decir, específica sobre la ley que se desea derogar. Los casos 
referidos en el punto anterior son un ejemplo. No importa si las 
normas son contrarias o no, sencillamente la intención del legis- 
lador ha sido su derogación (Gascón 1994, 851). 

Por otro lado, tenemos la derogación tácita la cual no deroga 
normas jurídicas, sino ‘disposiciones jurídicas’ (el resultado de la 
interpretación de una norma). Por ello, es que también se llama a 
la derogación tácita como derogación por incompatibilidad. 

Aguiló Regla (1994, 412) señala que “no toda inconsistencia 
normativa da lugar a una derogación por incompatibilidad. Solo 
hay derogación cuando la ordenación de normas conflictivas se 
realiza aplicando el criterio de lex posterior. De la aplicación de 
los criterios de lex superior y lex especial no proviene derogación 
alguna”. 

 
 
 
 

96 Ver de la disposición derogatoria segunda a la séptima 



282 ANDRÉS MORETA 
 

 
 

La derogación tácita puede estar contenida en una disposi- 
ción general (aquella que no dice específicamente la norma que 
deroga), o sin ella, sino por la simple incoherencia de la norma 
posterior con la anterior. 

Sin embargo, en palabras de Gascón Abellán (1994, 856-858), 
al ser el resultado interpretativo una tarea subjetiva, nos encon- 
tramos frente al mismo problema tanto si hay como si no hay 
disposición derogatoria general. Por lo que la solución serán los 
precedentes jurisprudenciales. 

En el caso de estudio, como el COA, no ha derogado expre- 
samente el procedimiento administrativo sancionador de la Ley 
Orgánica de Salud, analizaré si se incluye en la derogación tácita 
citada previamente (Disposición Derogatoria Primera). 

20.8.3. El pronunciamiento del procurador general del Es- 
tado 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 
Sanitaria (ARCSA) consultó al procurador general del Estado, 
si el COA derogó tácitamente el procedimiento administrativo 
sancionador de la Ley Orgánica de Salud. Se contestó mediante 
oficio 2145 de 3 de enero de 2019. 

Visto que no hay derogación expresa, el análisis del procu- 
rador toma como base el artículo 39 del Código Civil que en 
lo pertinente señala: “La Ley especial anterior no se deroga por 
la general posterior, si no se expresa”. Con esta premisa, anali- 
za que la Ley Orgánica de Salud y el Código Orgánico Admi- 
nistrativo regulan los mismos aspectos, y que al ser el procedi- 
miento de la Ley Orgánica de Salud un sancionatorio especial 
sobre el del COA sancionatorio general, llega a la conclusión de 
que el procedimiento de la LOS no ha sido derogado, ni expresa 
ni tácitamente. 
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Desde mi punto de vista, y conforme los criterios de doctrina 
que se han citado, concuerdo en que el procedimiento sanciona- 
dor de la LOS no está derogado por el COA de forma expresa. 

Como se ha indicado, la derogación tácita exige evidenciar 
incompatibilidades para resolver a favor de la ley posterior. 

El procurador señala que ha encontrado incompatibles, por 
ejemplo, las siguientes disposiciones: 

Tabla 8. Disposiciones incompatibles según procurador 
Investigador: Andrés Moreta 

 

Materia LOS COA 

Contenido del 
acto inicial Art. 224 Art. 251 

Prueba Art. 229 Art. 256 

Sin embargo, el procurador ha optado por aplicar el criterio 
de especialidad amparado en la disposición del artículo 39 del 
Código Civil, en lugar del principio de ley posterior. 

No obstante, esa supuesta “falta de expresión” que señala el 
procurador que no ha existido para derogar una disposición es- 
pecial, en mi entender estaría contenida en la Disposición De- 
rogatoria Novena del COA (2017) que reza: “Deróganse otras 
disposiciones generales y especiales que se opongan al presente 
Código Orgánico Administrativo”. 

En palabras de Aguiló Regla97 (1994, 409), a estas disposicio- 
nes se las conoce como derogatoria tácita, quien asimila este tipo 
de derogatoria al principio “lex posterior”. Es justamente en su 
97 El caso de las “cláusulas derogatorias genéricas”, es decir, aquellas que no 
mencionan a las disposiciones que pretenden derogar. Estas cláusulas adop- 
tan formulaciones semejantes a la siguiente: “quedan derogadas todas las dis- 
posiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente ley” 
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disposición derogatoria novena que a mi criterio el legislador ha 
querido establecer la aplicación clara del principio de ley poste- 
rior sobre los criterios de especialidad. 

Adicionalmente, si se toma en cuenta el criterio de especiali- 
dad como un parámetro de derogación, no habría sentido para 
que el legislador haya escrito en la norma la disposición deroga- 
toria primera y novena, y por lo tanto, lo tendríamos como letra 
muerta, considerando solo las derogatorias expresas, lo cual, des- 
de mi punto de vista sería alejarnos de la intención del legislador. 

Por ello, considero que si bien el procedimiento sancionador 
de la LOS no se encuentra derogado en su totalidad, aquellas 
disposiciones que sean incoherentes con el COA sí lo estarían. 

Por otro lado, aquellas que no pugnan se mantendrían vigen- 
tes. Por ejemplo, no considero que exista contradicción entre el 
artículo 229 de la LOS, con el 256 del COA como se ha indica- 
do en el pronunciamiento del procurador. El COA no establece 
cuál es el término con el que se debe conceder para la práctica 
de prueba en dicho artículo, en cuyo caso hay que remitirnos a 
las disposiciones del procedimiento común que en su artículo 
194 señala que el término probatorio estará previsto en la norma 
especial, y en caso de ausencia se puede otorgar hasta 30 días. 
En este caso la LOS sí prevé seis días, el cual será el término 
a conceder. 

20.8.4. El procurador interpretó la ley, no la aplicó o inteli- 
genció como es su facultad 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 
237 establece las competencias de la Procuraduría General del 
Estado y en su numeral 3 señala: 

El asesoramiento legal y la absolución de las consultas 
jurídicas a los organismos y entidades del sector públi- 
co con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplica- 
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ción de la ley, en aquellos temas en que la Constitución 
o la ley no otorguen competencias a otras autoridades 
u organismos. 

El artículo 13 de la Ley de la Procuraduría General del Esta- 
do señala: 

El Procurador General del Estado asesorará y absolverá las con- 
sultas jurídicas con carácter de vinculantes, sobre la inteligen- 
cia o aplicación de las normas constitucionales, le- 
gales o de otro orden jurídico. 

Respecto a esto, un propio representante de la Procuraduría 
General del Estado —delegación Guayas—, ha señalado sobre la 
diferencia entre aplicar la norma o inteligenciarla versus interpre- 
tarla con efectos generales (Rivas s.f.) 

Interpretar la Ley tiene un carácter general, es decir, 
que es una explicación del legislador para toda la 
ciudadanía y demás habitantes del Estado. Pronun- 
ciarse sobre la aplicación o inteligencia de normas 
jurídicas es explicar cómo se debe aplicar la norma 
para un caso específico, no general (Las negritas per- 
tenecen al autor). 

En ese sentido, no consta que el procurador general del Esta- 
do se hubiera referido a un caso en concreto que la entidad con- 
sultante le hubiera plantado, sino a todos los procedimientos san- 
cionadores que ha tramitado en general, y por ende, su respuesta 
es una regla de aplicación genérica y no a un caso en específico. 

Atribución que como se ha mencionado es privativa de la 
Asamblea Nacional conforme lo prevé el artículo 120, numeral 6 
de la Constitución de la República del Ecuador. 
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20.8.5. Las consecuencias 

La Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado pre- 
vé que las consultas de este órgano son vinculantes para la ad- 
ministración pública; con lo cual, en el presente caso, se estaría 
dando paso para que los procedimientos sancionadores que no 
se hubieran derogado expresamente apliquen el COA solo de 
forma supletoria. 

Por ejemplo, la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros expidió su Reglamento para la imposición y gradación 
de las sanciones, a través del procedimiento administrativo san- 
cionador en el ámbito societario98. Cuestión que desnaturaliza 
totalmente el Código Orgánico Administrativo, y muy pronto 
tendremos cientos de procedimientos sancionadores a cuantas 
instituciones públicas hay en el país. 

Además, hay que señalar que si la base para deliberar todo 
este análisis fue considerar a la disposición derogatoria primera 
como una derogatoria tácita, no es lícito que en la consulta que 
el procurador absuelve a la Agencia Nacional de Tránsito, señale 
que dicha derogatoria es expresa. ¿Expresa o tácita, señor procu- 
rador? (EC Procuraduría General del Estado 2018, oficio 1875). 

Por lo pronto, hemos presentado la respectiva demanda de in- 
constitucionalidad conforme lo permite el artículo 437 numeral 3 
de la Constitución de la República. 

¡Los mantendré informados, hagamos fuerza! 
 
 

Escanea este código QR con tu 
Smartphone para unirte al 

Grupo especial de COA en FB. 
98 Resolución N.o. SCVS-INC-DNCDN-2018-0027 publicada en el Registro 
Oficial N.o.- 326 de 13 de septiembre de 2018. 
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