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ABSTRACT 

 

This thesis comprises a study of the Application of the Due Process Principle in an 

Administrative Summary. The oldest reference made about this principle of law is 

found in the John Lackland’s Carta Magna, a manuscript signed in 1215, and thus the 

principle was included in the established state and international regulations. An analysis 

is made about the Due Process, which has achieved a broad evolution in history, and has 

had a long way as a fundamental right, allowing performance towards the rights of 

individuals, through a link to the rules that seek to guarantee effective protection. The 

Due Process is a fundamental right that in turn comprises a series of guarantees that 

should be respected in all processes and that determine the rights and obligations of 

individuals. It is unconditionally important that those processes should be honoured in 

the Constitution of the Republic because it is a hierarchically superior norm that allows 

them to be applied concisely. As a result of the research, a more precise image of the 

Due Process is achieved and also, an accurate content of each one of its established 

guarantees, as a principle established in an Administrative Summary.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo comprende un estudio acerca de la aplicación del principio del 

debido proceso en un Sumario Administrativo.  La constancia más antigua tratada en 

cuanto a este principio del derecho se encuentra en la Carta Magna de Juan sin Tierra, 

manuscrito consignado en 1215, por lo que este derecho fue agregado en los 

reglamentos establecidos estatales e internacionales. En tal virtud se realiza un análisis 

en cuanto al debido proceso, el cual ha logrado una extensa evolución en la historia, y 

ha tenido un recorrido como uno de los derechos fundamentales; permitiendo así el 

rendimiento hacia los derechos de los particulares, a través de un vínculo con las reglas 

que buscan garantizar una tutela efectiva.  El debido proceso es un derecho elemental 

que a su vez comprende una serie de garantías, las cuales deben ser respetadas en todo 

proceso determinando estas sus derechos y obligaciones en las personas.  Es de 

incondicional importancia que tales procesos se hallen ofrendados en la Constitución de 

la República, siendo una norma jerárquicamente superior la cual hace que los mismos 

sean aplicados concisamente. Como derivación de la investigación se consigue tener 

una imagen más precisa sobre el debido proceso y asimismo un contenido acertado de 

cada una de sus garantías establecidas, como principio establecido en un sumario 

administrativo. 

 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.  Tema: 

 

“LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO EN UN SUMARIO 

ADMINISTRATIVO.  

CASO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES” 

 

2.  Justificación: 

 

2.1.  Justificación personal 

 

Considero que en la actualidad el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha tenido grandes 

cambios desde la promulgación de nuevos cuerpos legales, para un mejor desarrollo y 

desenvolvimiento de la Administración del Estado ante los ciudadanos.  Es importante 

saber que las relaciones jurídicas entre la administración y el administrado no se rigen 

por el principio de igualdad, debido a que la Administración actúa revestida de 

potestades exorbitantes en virtud de que representa el interés común; sin embargo, 

corresponde al derecho asegurar el equilibrio en dichas relaciones y la protección de los 

derechos de los administrados. 

 

La problemática en la ejecución de un sumario administrativos es de enorme y 
prioritaria atención para que exista la efectiva observancia del debido proceso 
que constituye el límite, constitucional y legal, para que el Estado consiga, en 
situaciones extravagantes, perturbar, mediante su potestad la independencia y 
patrimonios de los individuos.  (Camargo, 2004) 
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El desempeñar funciones en la Procuraduría del Distrito Metropolitano de Quito, me ha 

permitido observar que los términos y medios de desarrollo de un debido proceso dentro 

de un sumario administrativo no son como las leyes nos dicen. 

 

Esta investigación radica en verificar si se ha cumplido el debido proceso su efectividad, 

aplicación y aplicación de la normas, fomentando la tranquilidad social – jurídica. 

 

2.2.  Justificación académica 

 

“El Debido Proceso siendo parte de una garantía jurisdiccional, es un derecho 

fundamental, un Derecho Civil” (Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, 1789) 

 

Esta garantía jurisdiccional no es una norma instrumental o procesal, sino sustancial que 

determina los límites de la función jurisdiccional por parte del Estado de impartir 

justicia imparcial y eficaz. 

 

El debido proceso se aplica de manera general en otras ramas del derecho, pero el 

análisis se dirige a puntualizar las diferentes falencias en su aplicación en el campo del 

sumario administrativo, en el cual el Estado tiene la potestad sobre  sus funcionarios y 

administrados. 

 

Artículo 44.- Del sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, oral y 
motivado por el cual la administración pública determinará o no el cometimiento, 
de las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de una 
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servidora o servidor público.  Su procedimiento se normará en el Reglamento 
General de esta Ley. 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido 
proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso 
de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. 

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las sanciones 
señaladas en la presente Ley.  De establecerse responsabilidades civiles o 
penales, la autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de justicia 
competentes.  (Ley Orgánica de Servicio Público, 2010) 

 

2.3.  Justificación social 

 

La sociedad necesita mejorar la forma en que actúa la burocracia, para que preste un 

mejor servicio a la colectividad. 

 

Un excelente sistema se va a desarrollar siempre y cuando mejoran las políticas 

institucionales por parte de los funcionarios públicos que pueden en conjunto generar 

resultados beneficiosos para la comunidad. 

 

En tal contexto, mejorar la ejecución del proceso en un sumario administrativo, 

asegurándoles la aplicación del debido proceso, generando actos administrativos válidos 

e impedir que funcionarios que han incurrido en faltas retornen a la administración por 

un error al no aplicar el debido proceso y sus garantías en un sumario administrativo. 

 

Rubén Flores Dapkevicius, en su manual de Derecho Público, concibe al debido proceso 

con una preocupación máxima hacia la sociedad más que a un Estado que debe aplicar 

el debido proceso, sino, más bien un debido proceso para que no quede dudas de que las 

garantías de los miembros de la sociedad uruguaya sean violentados. 
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Este tratadista uruguayo fue influenciado por las aportaciones de M. Aragón, L. López 

Guerra, J. de Esteban, clásicos del Derecho Constitucional de Uruguay.  Como es de 

nuestro conocimiento al República Oriental del Uruguay, así como la República de 

Argentina son pioneros en Sudamérica por buscar doctrinas sobre las garantías 

constitucionales del pueblo. 

 

Agustín Gordillo en su “Tratado de Derecho Administrativo”, del año dos mil dos no se 

presenta tan positivo.  Reconoce que de algún modo se ha logrado grandes avances en el 

proceso para que la magistratura llene las expectativas que todos y cada uno de los 

ciudadanos tenemos en los últimos tiempos. 

 

Toma como base para que no se pueda tener éxito con las Constituciones garantistas se 

debe cambiar y modificar el trato y la experiencia de los entes reguladores del Estado.   

Si analizamos la propuesta de Agustín Gordillo se la tomó en Sudamérica y fue aplicada 

por los gobiernos socialistas que se encuentran liderando la región, pero lastimosamente 

si no se hace un cambio de idea de política desde el pueblo no se lo puede aplicar.  La 

costumbre de haber llevado una manera y forma de gobierno y de vida hace que la 

sociedad se vuelva difícil de manipular hacia un nuevo Estado garantista cuando durante 

años no se lo ha logrado. 

 

3.  Planteamiento del problema 

 

Según (Saavedra, E, 1995) menciona que:  
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Se trata de uno de los derechos o garantías fundamentales consagrados en la 
Carta Magna por su importancia política como instrumento garantista de las 
libertades y derechos primordiales del ser humano, ante el ejercicio del jus 
puniendi por parte del Estado. 

 

Las falencias existentes en el ámbito del proceso en un sumario administrativo que 

aplica la Administración respecto de sus servidores, ha causado malestar e 

inconformidad a la ciudadanía en general y a los propios servidores públicos. 

 

Las autoridades nominadoras de los servidores dejan de aplicar los principios del debido 

proceso que rigen los sumarios administrativos; existe además escasa motivación en la 

determinación o no del cometimiento de las faltas administrativas por parte de una 

servidora o servidor público.  Es importante describir que los plazos que se encuentran 

determinados por la ley no se cumplen, ni se permite el ejercicio del derecho a la 

defensa y a la réplica por parte del funcionario público ante la autoridad. 

 

Como resultado de la inobservancia y aplicación de los principios del debido proceso va 

a existir una ilegítima resolución en el proceso en un sumario administrativo por parte 

de la autoridad.  

 

3.1.  Formulación el problema 

 

¿Se encuentran planteados todos los principios del debido proceso que constan en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el proceso del sumario administrativo? 
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3.2.  Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo se aplican los principios del debido proceso en un sumario administrativo? 

 

 ¿Qué efectos directos son los que producen y resultan de la  aplicación de los 

principios del debido proceso en un sumario administrativo? 

 

 ¿Cómo se desarrollará la aplicación de los principios del debido proceso al 

procedimiento del Sumario Administrativo? 

 

4.  Objetivos 

 

4.1.  Objetivo General: 

 

 Establecer en forma expresa y descriptiva la obligación de la administración de 

instruir y resolver el proceso en un sumario administrativo, en base a cada 

principio del debido proceso, para logar prodúzcanla eficacia de los actos 

administrativos válidos en las Instituciones Públicas. 

 

4.2.  Objetivos Específicos: 

 

 Describir que las garantías del debido proceso en los sumarios administrativos, se 

encuentran establecidas de acuerdo a lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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 Determinar porque existe la obligación de la administración, de motivar las 

resoluciones que establecen o no el cometimiento de las faltas administrativas 

establecidas en la Ley 

 

5.  Marco Teórico y Marco Conceptual 

 

5.1.  Marco Teórico 

 

La investigación corresponde al campo del Derecho Administrativo por cuanto si bien el 

debido proceso está establecido en la Constitución de la República, es plenamente 

aplicable al sumario administrativo.  No encontramos fácilmente autores ecuatorianos 

que se refieran a este tema, pero si existen antecedentes jurisprudenciales, lo que 

justifica hacer un seguimiento de esta materia, recurriendo a autores de otros países los 

cuales han desarrollado un trabajo excepcional en cuanto a su determinación del 

problema existente. 

 

Las normas que establecen el debido proceso y sus garantías constan en la Constitución 

de la República del Ecuador, que asigna responsabilidad al Estado por las violaciones de 

los principios y reglas del debido proceso.  

 

En el ámbito Latinoamericano, las legislación sudamericana denota un desarrollo 

doctrinario, Chile, Argentina y Colombia.  El tema es ampliamente tratado por varios 

autores como Pedro Pablo Camargo, Franklin Ruilova Arce y otros. 
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Como se observará en los contenidos de esta  disertación, buscaremos demostrar la 

obligación de la administración de aplicar el debido proceso en el sumario 

administrativo, de acuerdo a los principios fundamentales establecidos en la norma 

constitucional. 

 

Según (Rawls, J, 1996) menciona lo siguiente: “Acto Razonablemente estructurado 

para averiguar la verdad, de formas consistentes con las otras finalidades del 

ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado alguna violación legal y 

en qué circunstancias” 

 

Por otra parte, conceptualizamos al Sumario Administrativo como el 
procedimiento que permite aplicar el régimen disciplinario al que están sujetos 
los servidores públicos.  Así, “Los funcionarios de la Administración del Estado 
están sujetos a determinados deberes y obligaciones que derivan directamente de 
su cargo.  En este contexto, es donde el sumario administrativo se transforma en 
una herramienta destinada a investigar y establecer los hechos que podrían 
constituir una infracción o falta a estas obligaciones y deberes, junto a aplicar 
una medida disciplinaria, si los hechos investigados constituyesen efectivamente 
una infracción o falta punible.” (Duda Legal, 2007) 

 

También encontraremos que, junto al debido proceso, existe a la par el principio del 

derecho a la defensa.  En tal sentido: 

 

Las reglas del debido proceso que exige nuestra Constitución Nacional exhorta a 
que exista una condena debe existir un adecuado derecho de defensa en juicio.  El 
derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de 
la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el 
fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de 
posiciones entre el acusador y el acusado; y sin lugar a dudas un presupuesto de 
validez del procedimiento y en fin de la sentencia, será la defensa técnica eficaz.  
(Chiroque Valladolid, 2013) 
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La dogmática jurídica: ya que contrastaremos la normativa vigente con la doctrina 

nacional e internacional, así como con la jurisprudencia existente; con la finalidad de 

determinar la coherencia, validez, idoneidad y sentido del texto legal su aplicación o no. 

 

5.2.  Marco Conceptual 

 

Para esta investigación, entendemos que el debido proceso en su faz Procesal: 

“Constituye un conjunto de reglas y procedimientos tradicionales, que el legislador y el 

ejecutor de la Ley deben observar cuando en cumplimiento de las normas que 

condicionan la actividad de esos órganos (leyes, reglamentos), se regula jurídicamente 

la conducta de los individuos y restringen la libertad civil de los mismos”.  

(PINCHEIRA, 2007) 

 

Las características de la potestad administrativa son: 

 

“Los medios jurídicos de que se vale la Administración para cumplir con su 
actividad y lograr sus fines, son las “potestades” que le confieren la Constitución 
y las leyes.  El “poder” es lo genérico y la “potestad”, lo específico.  En general, 
las “potestades” si bien se manifiestan como un reflejo del poder, no se 
confunden con éste.  Tampoco se confunden con el “derecho” o con los 
“derechos subjetivos” que en algunos casos son renunciables, contrariamente a 
aquellas”.  (Pertile, 2005) 

 

En cuanto al análisis de la potestad que tiene la autoridad, encontraremos la 

responsabilidad administrativa entiéndase esta como “La relación con el 

comportamiento dañoso o culpable del agente estatal con los dineros, bienes, o 
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funciones de la administración pública a su cargo, tanto en el orden nacional, provincial 

como en el municipal, emerge de textos normativos especiales”.  (Pertile, 2005) 

 

CAPITULO I 

 

1 PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO 

 

1.1 Generalidades 

 

Se cree que es ineludible dejar señalado ciertas peculiaridades del debido proceso, por 

lo que se razona que al instante de examinar esta garantía constitucional y reglamentaria 

consiguen ejecutarse definiciones un tanto apartadas de la realidad. 

 

Ciertamente al hacer referencia del debido proceso existen diferentes confusiones las 

que son fundamentadas en los principios y las normas del derecho. 

 

El sostén del debido proceso, en líneas usuales es la honorabilidad humana la cual es 

requerida por el Estado, no solamente el amparo sino también la seguridad jurídica 

llevando implícita consigo el acceso a la protección  efectiva, del debido proceso y el 

derecho de defensa. 

 

Esta disposición emana de la conceptualización del fundamento, que dice: 

 

“Principio, raíz y origen en que reside y tiene mayor ímpetu una cosa no 
material.  El fundamento es la base principal sobre la cual reposa cualquier 
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reflexión, ya sea de carácter filosófico, científico y que, aproximadamente está 
más cerca en cuanto a los hechos de justificación.  Es abstracta en aquello de lo 
que toda situación obedece a su principio, razón y causa.  En lógica y teoría de su 
intuición, es un enunciado, cuya verdad sigue a las demás.  El conjunto de todos 
los juicios imprescindibles y a la vez fundamentados conduciendo a los principios 
superiores de un sector de la realidad y por encima de ellos a los principales 
principios que no pueden fundamentarse por ser inmediatamente indiscutibles 
(por ejemplo el principio de identidad, el principio de contradicción), ya que en 
ellos se revela una estructura del ser mismo, que el ser es así y no de otra 
manera.” (Piñar Mañas, 1999) 

 

Si el mandato reside en el pueblo, la acción administrativa de justicia, también, pero ha 

encargado a los servidores públicos, especialistas en esta área del conocimiento, para 

que sean ellos los que respondan por el real e inmune deleite de este derecho. 

 

Las mismas compañías, mediante sus representantes, han establecido unos legalmente, 

otros reglamentariamente lo norman a través del derecho con el propósito de impedir las 

injusticias del dominio. 

 

En las normas vigentes y reglamentarias, denominativas y judiciales hallamos las 

diferentes pautas las cuales regularizan dicho fundamento y a ellas, los especialistas es 

decir la administración como los administrados, se sujetan y someten firmemente. 

 

Los principios que reglamentan el debido proceso, forman por si mismos el 

conocimiento fundamental de las causas que orientan la aplicación del mismo. 

 

Diversos son los principios que componen el debido proceso y cada uno de ellos, 

específicamente refiriéndose como en conjunto, establecen  el derecho al que hacemos 

referencia.  El principio se concibe con el origen o punto inicial, manifestándolo en: 
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Aplicado habitualmente al primer momento de ser de una cosa o punto que se 
supone como primero o anterior en una cosa.  Aristóteles catalogó los sentidos de 
principio en 1) inicio o punto de partida en la continuación transitoria o en el 
movimiento; 2) elemento inicial (arjé) cuya indagación había sido el hilo mayor 
del pensamiento presocrático; 3) causa; 4) fundamento de todo ser, intuición, 
actual.  Por todo esto e auténticamente se ha entendido a) en filosofía tomado 
como principio las categorías y fundamentos de dicha ciencia, b) epistemología 
del fundamento del saber; c) en lógica enunciando el que se apoya un sistema. 
(Aristoteles, 1800-1886) 

 

Entendiéndose al debido proceso como el supuesto del juicio que sigue la línea del 

fundamento, los principios que presiden a este derecho son: la instrucción del amparo, 

afectación de inocencia, igualdad de todos ante la ley. 

 

Pero el debido proceso no simplemente posee fundamentos, principios sino también 

reglas que regularizan su aplicación en los casos precisos. 

 

El debido proceso consta de algunos ordenamientos para la coacción de sanciones ante 

la infracción, cumplimiento moroso o violación del procedimiento que se encuentra en 

la norma vigente. 

 

Cada una de las reglas utilizadas para la garantizar el debido proceso responden a un 

principio o a un fundamento propio de la institución actual, ya que el proceso de 

perfeccionamiento de la humanidad y de los elementos que se utilizan, es el más 

observado, considerado y venerado, definido por el Estado Constitucional de derecho y 

justicia escrito en su artículo 1 de la Constitución. 
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Estos fundamentos, principios y reglas son los integrantes del derecho del debido 

proceso y los cuales en cada acto administrativo o judicial producido por la jurisdicción 

conveniente debe ser acatado, observado y cumplido lealmente. (Baca & Cárdenas, 

2014) 

 

1.1.1 Desarrollo y evolución histórica 

 

A pesar de ser el debido proceso un derecho fundamental que tiene tras de sí un largo 

desarrollo que todos lo rememoramos, no obstante su contenido no lo percibimos con 

suficiente claridad, razón por la cual su violación es habitual tanto por los profesionales 

del derecho como por los jueces.  El debido proceso es parte esencial de los derechos 

humanos, por ello ha sido elevado al rango de norma constitucional en muchos códigos 

políticos de los distintos países que basan su estructura jurídica y política en un estado 

constitucional de derecho, con la finalidad de conservar su integridad.  Este debido 

proceso ha venido a constituir un límite entre el derecho y la arbitrariedad en el campo 

de la administración de justicia, en consecuencia, los jueces en todas sus actuaciones 

están obligados a respetar las garantías que conforman el debido proceso; éste se 

presenta como una conquista de la humanidad civilizada que logra imponerse al 

absolutismo y a la autocracia, dicho de otra manera, es el freno legal que los 

administrados consiguen, luego de muchas centurias de atropellos e injusticas, 

imponerle a los gobernantes arbitrarios. (Arias, 2010) 

 

En este sentido conviene realizar un breve estudio acerca del origen y desarrollo del 

debido proceso, comenzaremos por la antigüedad, continuaremos con el debido proceso 
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en la Carta Magna de Juan sin Tierra, posteriormente trataremos las normas sobre el 

tema en la Constitución Norteamericana, para finalmente referirnos al debido proceso 

en la Convención Americana de Derechos Humanos, esto porque nuestro país se 

encuentra en este lado del orbe, entonces nada más lógico que estudiar tales normas 

jurídicas, porque como es conocido las normas responden a la idiosincrasia de cada 

pueblo. (Arias, 2010) 

 

Evolución histórica del debido proceso 

 

El debido proceso tiene su iniciación en el derecho ingles medieval, el cual establece 

una síntesis de la Carta Magna Trasplantada a las colonias inglesas. 

 

El testimonio anterior se manifiesta que el capítulo 39 de la Carta Magna inglesa de 

1215, se implanta el principio del debido proceso, que en ingles se expresa “due process 

of law”.  El mismo fue desarrollado por los barones normandas frente al Rey “Juan Sin 

Tierra”, proponiendo que las personas no tenían por qué soportar arresto o prisión 

injusta, a no ser fastidiadas ni saqueadas de su propiedad sin el juicio reglamentario de 

sus pares y a través del debido proceso legal. 

 

Anteriormente en la Carta de Coronación de Enrique I o Carta de las Libertades, 

primera Carta otorgada por un monarca inglés, en el año 1100, en el momento de su 

acceso al trono, se estableció lo siguiente: 

 

A Ningún hombre libre le correspondía ser arrestado, o detenido a prisión, o 
despojado de su propiedad, o de ninguna forma incomodado; y no iremos en su 
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busca, ni remitiremos por él, salvo por juzgamiento legal de sus pares y por la ley 
de la nación. 

 

A partir del capítulo 39 de la Magna Charta o Carta Magna, la cual fue transcrita del 

latín original (per legem térrea) y traducido al inglés como law of the land, la cual 

traducida al castellano quiere expresar, ley de la tierra, es que se desarrolla el debido 

proceso  de ley; due process of law, en su conceptualización simultánea. 

 

El capítulo 39 fue un reproche hacia la sanción arbitraria y las ilícitas infracciones a la 

liberación de cada persona y de los derechos de propiedad; según lo que establece la 

conceptualización que plantea el capítulo 39 se instituye la garantización del derecho a 

un juicio ecuánime y a una justicia decorosa. 

 

El predominio del principio que tratamos anteriormente, es el que le da procedimiento a 

su carácter puramente formal, haciendo que la doctrina se ampliara al llamado del 

“debido proceso constitucional.”, hoy debido proceso. 

 

La expresión de la Magna Charta law of the land, la cual hace referencia, a los 

procedimientos de las garantías procesales o instrumentales, implicando a la legalidad 

constitucional. 

 

La Corte Suprema de los Estados Unidos inició un componente para atestiguar su 

atribución sobre los Estados Federales, combinada con la Emmienda XIV de la 

Constitución Federal, al desarrollarse el concepto de debido proceso conocido como 

debido proceso sustantivo o sustancial - substantive due process o law.  La ratificación 
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que confeccionó la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los Estados Federados lo 

creó con el propósito de ajustar no sólo a las reglas o normas de la Constitución, sino al 

sentido de justicia comprendido en ella, implicando así al acatamiento de 

requerimientos esenciales de ecuanimidad, proporcionalidad y razonabilidad. 

 

Para el Dr. José García Falconí, célebre catedrático de la Facultad de Jurisprudencia de 

la Universidad Central del Ecuador, en sus estudios sobre el debido proceso, llegó a 

entablar una relación muy apegada con la Constitución Política del Ecuador en el año 

dos mil ocho.  Su razonamiento se basaba en el Art.  24 de la Carta Magna de aquel año 

en que señalaba: “Para asegurar el debido proceso deberá observarse las siguientes 

garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezca la Constitución, los 

instrumentos internacionales, las leyes o la Jurisprudencia…” 

 

Luego de la lectura del razonamiento del Dr. García Falconí, y la lectura de la 

Constitución vigente en el año 2008 podemos deducir que el debido proceso en el 

Ecuador, es el mejor y más poderoso instrumento para la resolución de conflictos o 

disputas penales. Siendo el Estado quien someta estos conflictos ante la justicia 

buscando respetar todas y cada una de las garantías constitucionales para que el proceso 

tenga una suerte de justo en verdad. 

 

La historia cuenta que el Ecuador ha sido víctima de la violación de los derechos 

humanos y ciudadanos, esto implica que busquemos los caminos jurídicos para una 

mejor realidad a futuro, que las garantías  y principios constitucionales que son una 
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básica condición para que los ciudadanos sean respetados y se garantice una sanción 

justa observando los pasos del debido proceso. 

 

Si tomamos en cuenta al ciudadano y no solamente al Estado, veremos que las garantías 

constitucionales, observadas en los principios del debido proceso fomentan la libertad 

de acción del miembro de la sociedad. Esta libertad está apegada a los Principios 

Constitucionales y es imperante que sea de esta manera ya que si nace de la Ley 

Suprema, todas las leyes tendrán apego a las garantías y por ende se verá reflejado en el 

debido proceso. 

Continuando con la misma línea, es que pronuncia Reynaldo Bustamante Alarcón 

(1997), sosteniendo: 

 

La dimensión material del debido proceso exige que todos los actos de poder, 
sean normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones judiciales, inclusive, 
sean justas, es decir, que, a tal punto que sus inobservancia debe ser sancionada 
con la inaplicación de sean razonables y respetuosas de los valores superiores, de 
los derechos fundamentales protegidos aquel acto o con su invalidez.  De ese 
modo un acto será considerado arbitrario y por tanto lesivo del derecho 
fundamental a un debido proceso sustantivo, si no se sujeta a parámetros de 
razonabilidad, es decir, si su fin no es lícito en tanto vulnera un derecho o un bien 
jurídico de mayor jerarquía que el que pretende protegerse – y los medios para 
alcanzarlo no son proporcionales – en tanto no respetan los principios de 
adecuación, necesidad y proporcionalidad en estricto. 

 

Desprendiéndose de la misma, las leyes, las normas y los actos de jurisdicción 

requeridas para su validación, no solamente los que hayan sido decretados por órgano 

competente y procedimiento debido, sino también pasar por la revisión de fondo por su 

concordancia en las normas, principios y valores supremos de la Constitución, como son 
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el de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, respeto a la integridad física de las 

personas, entre otras, que se configuran como patrones de razonabilidad. 

 

De modo pues, que toda norma o acto público o privado sólo es válido cuando, además 

de su conformidad formal con la constitución, debe estar fundado y justificado 

conforme a la constitución. (Cordero, 2010) 

 
1.1.2 Definición del debido proceso y sus garantías 

 

En un amplio sentido, el debido proceso es un conjunto no sólo de procedimientos, 

legislativos, judiciales y administrativos que se deben cumplir para que una ley, 

sentencia o resolución administrativa sea referida a la libertad individual y sea 

esencialmente válida, también para que constituya una garantía del orden, de la justicia, 

de la seguridad en cuanto a que no se lesionen de manera injusta la seguridad propuesta 

como intangible para el ciudadano en el Estado democrático. 

 

En sentido restringido, la doctrina precisa el debido proceso como todo ese conjunto de 

garantías que preservan al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le afirman a lo 

largo del mismo una recta y efectuada administración de justicia; que le aseguren la 

libertad y la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones 

judiciales conforme a derecho.  Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso 

es el principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios 

del derecho procesal penal, incluso el del juez natural que suele regularse a su lado. 
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El profesor  (Rawls, J, 1996) sobre el debido proceso expresa que es aquel 

¨…razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de formas consistentes con las 

otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado alguna 

violación legal y en qué circunstancias”. 

 

De lo manifestado podemos extraer un elemento del concepto, esto es que el debido 

proceso se encuentra dentro del ordenamiento jurídico, es decir el ámbito dentro del 

cual se desenvuelve la actividad está liderado por el mundo del Derecho y para el caso 

nuestro el derecho procesal. 

 

Otro elemento necesario para este trabajo es el referido a la determinación de una 

violación legal.  En realidad el debido proceso ha sido concebido, y así está aceptado, 

como el conjunto de principios y reglas que evitan la violación de los derechos y 

garantías en los procesos administrativos o judiciales donde se determinen derechos y 

obligaciones. 

 

 (Hoyos, 2010) dice que: 

 

El debido proceso es un derecho fundamental complejo de carácter instrumental, 
continente de numerosas garantías de las personas, y constituido en la mayor 
expresión del derecho procesal.  Se trata de una institución integrada a la 
Constitución y que posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una tutela 
clara de sus derechos. 

 

En este concepto se descubre, como uno de los elementos, la categoría de “derecho 

fundamental”.  Efectivamente el debido proceso pertenece al ámbito de los derechos 

fundamentales, consustanciales al ser humano y su dignidad y lo que es más su 
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reconocimiento está dado por esa condición aunque no estuviera taxativamente y por 

escrito enunciado en la Constitución ni en los Tratados y Convenios Internacionales.  

No hay que olvidar que al hablar de derechos fundamentales estamos hablando también 

de los derechos reconocidos como de “primera generación” por ser parte integrante de 

la personalidad del ser. 

 

Otro elemento es el referido a la “búsqueda de la tutela”.  Si todas las personas son 

consideradas iguales en la Constitución, todas, sin excepción, tienen derecho a la tutela 

clara y efectiva de los garantizados no solo de forma escrita sino también por su 

condición de seres humanos. 

 

También de este concepto se puede extraer para el análisis el elemento de la expresión 

del derecho procesal, porque es en este campo del conocimiento y del ordenamiento 

jurídico donde tiene su real aplicación.  En efecto, es dentro del derecho procesal donde 

constan los principios y reglas aplicables al debido proceso tanto sustantivo cuanto 

adjetivo. 

 

Por su parte,  (Agudelo Ramírez, 2006) dice que el debido proceso: 

 

Es un derecho fundamental que se integra generalmente a las partes dogmáticas 
de las constituciones escritas, reconocido como un derecho de primera 
generación en cuanto hace parte del grupo de derechos denominados como 
individuales, civiles y políticos, considerados como los derechos fundamentales 
por excelencia. 
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En efecto, en la práctica, las normas del debido proceso constan insertadas en la 

mayoría de las Constituciones escritas pero también constan y por escrito en la norma 

secundaria. 

De este concepto también conviene destacar lo que ya se informó, esto es que el debido 

proceso se considera un derecho de primera generación por formar parte de los 

denominados individuales, civiles y políticos que forman parte de la personalidad, como 

ya se indicó. 

 

Leonardo Pérez (2006), procesalista español asegura que el debido proceso: “Es aquel 

juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y derechos establecidos por el 

constituyente en un Estado democrático, las cuales, acto seguido, deben ser recogidas y 

garantizadas eficazmente por el legislador procesal”. 

 

Como se observa el debido proceso no solo que son las normas a seguir dentro de un 

determinado proceso o procedimiento sino que la aplicación se hace efectiva en el 

juzgamiento de los incumplimientos, cumplimientos tardíos o de las faltas de 

cumplimiento y observancia de las normas de convivencia social. 

 

Hay que resaltar del citado concepto que el debido proceso se aplica no solo en el 

juzgamiento sino en toda clase de actos y contratos así como resoluciones emitidas por 

el Estado (autoridades, funcionarios, servidores públicos) que generan obligaciones y 

derechos, las mismas que deben ser motivadas y fundamentadas. 

 

El Dr. José García Falconí (2010) señala que el debido proceso: 
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… es una garantía constitucional, de cuyo cumplimiento depende mucho la 
convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, pues garantiza una correcta 
administración de justicia, además de una real vigencia y respeto de los derechos 
humanos; y es el mecanismo de aplicación de los principios y garantías del 
derecho constitucional, penal y procesal.” “Por esta razón el debido proceso, ha 
sido equiparado a la calidad de derecho humano, y como tal supone una 
limitación frente al imperium del Estado, pues con el fin de administrar una 
justicia justa, esto es “Con la voluntad perpetúa y constante de dar a cada cual lo 
suyo”; aun cuando recalco una vez más que hoy lo que se busca es conservar y 
recuperar la paz social y garantizar la ética laica y social, dentro del Socialismo 
del Siglo XXI. 

 

El Dr. Fabián Corral, el artículo publicado por el Diario El Comercio del 9 de 

noviembre de 2006, anuncia que: 

 

Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y 
exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. 

Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las cosas 
justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica. 

 

Refiriéndose al concepto del debido proceso, en el mismo artículo indicado, manifiesta: 

 

¿Qué es el debido proceso? Es un conjunto de derechos propios de las personas y 
anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la 
Constitución, que buscan precautelar la libertad y procurar que quienes sean 
sometidos a juicio gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y 
obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y 
transparente.  Las garantías que articulan el debido proceso están contenidas en 
el art.  24 de la CP, que, por el principio de jerarquía normativa, prevalece sobre 
toda otra norma secundaria, práctica procesal u orden de autoridad. 

 

Actualmente, el debido proceso se encuentra entre otros en los artículos 1, 11, 66, 76, 

77, 426, 427 y 428 de la Constitución de la República. 
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Como se observa de los conceptos trascritos en la mayoría de ellos se sostiene que el 

debido proceso es “un derecho fundamental complejo de carácter instrumental”; 

“juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y derechos”; “garantía 

constitucional”; “calidad de derecho humano”; “derechos propios de las personas y 

anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución.” 

 

“El debido proceso es entonces el derecho a la justicia mediante un 
procedimiento que no se agota en el cumplimiento formal de los trámites 
previstos en las leyes adjetivas, sino que se extiende a la necesidad de obtener 
una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones 
de incertidumbre, evitando dentro de los límites de lo razonable y conforme a las 
circunstancias de cada caso una dispendiosa y eventualmente inútil actividad 
jurisdiccional.” (Ciancia, 2006) 

 

Tomando estos conceptos o visiones formuladas por los expertos, en este trabajo, se 

intenta el siguiente concepto: 

 

El debido proceso es en realidad, desde nuestro punto de vista, un derecho fundamental, 

inmanente y consustancial del ser humano, que a través de las luchas se ha 

instrumentalizado no solo en la Constitución sino también en la ley, que se ajusta al 

principio de juricidad que excluye cualquier acción contra legem o praeter legem y que 

además se sustenta en el principio de contradicción; por lo que adopta el carácter de 

sustantivo y procesal constituido por un conjunto de reglas y principios que deben ser 

observados, acatados y cumplidos en los instantes en los que se producen; esto es no 

solo en los juzgamientos judiciales o jurisdiccionales sino en todos los actos 

administrativos emitidos por la autoridad competente ya que se trata de garantías 
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fundamentales y constitucionales cuya inobservancia puede originar obligaciones en 

contra de las autoridades y servidores públicos que emiten tales sentencias o 

resoluciones como bien describen los artículos 11 y 233, por ejemplo, de la 

Constitución de la República. (Baca & Cárdenas, 2014) 

 

En consecuencia el debido proceso presupone el cumplimiento de una serie de 

requisitos jurídicos que lo sustentan y que son indispensables para la plena realización 

de un proceso legal. 

 

Los profesionales en derecho que conocen el debido proceso como una garantía 

constitucional, le conceden un papel imponderable en el equilibrio social.  El debido 

proceso abre el sendero y lucha denodadamente contra la arbitrariedad y la injusticia. 

De lo anteriormente expuesto, se define al debido proceso como el derecho fundamental 

que tiene la persona, reconocido y garantizado por la Constitución de la República del 

Ecuador, mediante cualquier investigación judicial extraprocesal o administrativa deben 

desarrollarse al amparo del respeto a los derechos y garantías que le asiste. 

 

El debido proceso: 

 

Es una Institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes 
en todo proceso - legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones 
justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, 
predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto 
de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas 
lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por 
contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley 
contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera 
que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. (Hoyos, 2010) 
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El debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no haya 

negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno tenga jurídicamente atribuido 

o asignado.  Todo proceso sea este civil, penal, laboral, administrativo, etc., debe 

satisfacer los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la 

efectividad de la administración de justicia.  Se le llama debido proceso porque se debe 

garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todas las instancias o etapas 

procesales.  En la conceptualización señalada se ha visto detenidamente que el debido 

proceso permite destacar el valor y la importancia que este tiene en la Administración 

de la Justicia. (Vizcaíno, 2012) 

 
 
Garantías del debido proceso: 

 

Las garantías que concede este derecho son: 

 

a) Principio de legalidad y de tipicidad, 

b) Presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado de acuerdo con la ley preexistente, 

c) El principio in dubio pro reo, 

d) Derecho a que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tengan validez alguna y carezcan de eficacia probatoria, 

e) Proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales; y, 

f) El derecho a la defensa que incluye: contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa, ser escuchado en el momento oportuno 

y en igualdad de condiciones, los procedimientos deben ser públicos, prohibición de 

ser interrogado sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 
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fuera de los recintos autorizados para el efecto, ser asistido gratuitamente por un 

traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento, ser asistido por un abogado de su elección o por defensor público. 

(Blacio Aguirre, 2013) 

 

Las garantías básicas del debido proceso es un principio jurídico procesal por el cual 

toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, propensas a asegurar un 

resultado justo y equitativo dentro del proceso, consintiéndole la oportunidad de ser 

escuchado y hacer valer sus pretensiones frente al juez. 

 

Cuando se trata del debido proceso como garantía constitucional se incita en que surgió 

junto con el amparo de los derechos humanos; no es más que el derecho a tener jueces 

imparciales, a ser escuchado por todas las instancias y a gozar un proceso justo, 

observando el respeto a todas las garantías esenciales.  El concepto del debido proceso 

ha avanzado, por lo que de un proceso legal se transita a un proceso constitucional, 

concibiendo así la garantía primordial de principios y presupuestos que concilien con las 

garantías procesales, en conclusiones, que se haga seguro el perfeccionamiento de los 

derechos esenciales de todo ciudadano. 

 

De este modo, podemos definir a las Garantías Constitucionales, como los mecanismos 

que la ley pone a disposición de la persona para que pueda defender sus derechos, 

reclamar cuando corren peligro de ser conculcados o indebidamente restringidos; y, por 

último obtener la reparación cuando son violados. 
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De tal manera las Garantías Constitucionales, son los procesos de instituciones cuyo 

objetivo principal es proteger los Derechos Constitucionales y velar por el respeto del 

Principio de Supremacía de la Constitución Política. 

 

Garantías de orden procesal.- 

En el Ecuador hoy las garantías de Orden Procesal, han adquirido la mayor importancia 

posible especialmente en el orden Procesal Penal, puesto que no podrá existir condena 

válida si el camino seguido para su imposición el Estado no ha respetado las garantías 

constitucionales; y, estas garantías constitucionales deben ser respetadas desde el primer 

momento en que la persecución criminal comienza hasta la ejecución completa de la 

sentencia que se dicte en dicho juicio. (García, 2005) 

 

Debo indicar, que las Garantías Constitucionales no constituyen un obstáculo para una 

correcta aplicación de la ley, pues es un remedio para prevenir la arbitrariedad y no 

como otras personas piensan que cuanto más duro y represivo sea y cuanto menos 

derecho y garantías se reconozcan a la persona. 

 

1.1.2.1 Presunción de inocencia 

 

La presunción de inocencia es una garantía constitucional reforzada por los tratados de 

Derechos Humanos suscritos por el Ecuador, por la cual ninguna persona podrá ser 

tratada como autora o partícipe de un hecho delictivo, esto mientras no exista contra ella 

una resolución firme o sentencia ejecutoriada; pero si es así, ¿Se convierte acaso la 
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prisión preventiva en una condena anticipada que violenta el principio de presunción de 

inocencia? 

 

La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que se aplica cuando 

se presume la peligrosidad y la sospecha de que el imputado cometió un delito.  

Entonces, en un proceso penal se pueden enfrentar y aplicar una de las dos presunciones 

de manera inevitable: la de inocencia y la de peligrosidad por el cometimiento de un 

delito, esta última reflejada en la prisión preventiva. 

 

Se llaman presunciones a las consecuencias que se deducen de ciertos antecedentes o 

circunstancias conocidas.  Pueden ser de dos clases: legales y judiciales. 

 

Son presunciones legales aquellas determinadas por la ley; estas pueden ser 

desvirtuadas con la comprobación de la no existencia del hecho que se presume, excepto 

cuando la misma ley se exprese a ellas como “presunción de derecho” en cuyo caso, no 

se admite ninguna prueba en contrario. 

 

Presunciones judiciales son aquellas que deduce el juez mediante la sana crítica, las 

mismas que deben ser graves, precisas, concordantes y fundamentadas mediante las 

pruebas que se aportan en un litigio.  Son graves porque deben existir hechos probados 

que reafirmen la sospecha; precisas, porque los hechos y la sospecha conducen a una 

misma conclusión; y, concordantes porque el hecho acusado y los indicios aportados 

deben coincidir entre sí. 
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Es el derecho de toda persona a no ser tratada como culpable mientras no se lo declare 

así en una sentencia motivada, producida después de un juicio y ante un juzgador 

imparcial. (Alberto, 2013) 

 

El art. 76, numeral 2 de la Constitución ecuatoriana establece: “Se presumirá la 

inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008) 

 

El Principio de la presunción de inocencia constituye el presupuesto de la Seguridad 

jurídica en el estado de Derecho, es la clave explicativa de todo régimen de garantías 

procesales, ya que se trata de un principio fundamental en un régimen democrático, 

aunque lamentablemente este principio ha sido siempre el más vulnerado por parte de 

las autoridades judiciales y policiales, ya que desde que se priva de libertad a una 

persona, aunque sea para investigación, es tratado como delincuente, es recluido en 

lugares inmundos, es ofendido y denigrado por los investigadores policiales, pero lo que 

se espera es que con el nuevo sistema se respeten todos estas garantías. 

 

La presunción de inocencia es una de las Garantías Constitucionales más importantes, 

ya que desde el primer momento en que se encuentra inculpada justa o injustamente una 

persona, debe gozar de la protección de este principio, debido a que se le debe atribuir la 

calidad de persona inocente y por lo tanto no tiene que probar nada y que para romper 

este principio, la carga de la prueba le corresponde a los acusadores y a la Fiscalía, la 
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misma que debe ser practicada con todas las garantías procesales y formalidades 

previstas en la ley. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5 del adopta este principio y establece 

que; “Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como 

tal, mientras no se ejecutorié una sentencia que determine lo contrario.” De este 

principio se deriva el principio del Juicio Previo,... (Sigcha, 2009) 

 

1.1.2.2 El derecho a la defensa 

 

Es que el derecho de defensa se ve rodeado de ciertas garantías que deben cumplirse, 

para que esta facultad no pueda ser menoscabada, peor aún desconocida.  Con esto 

podemos colegir la preeminencia de esta facultad dentro del derecho fundamental al 

debido proceso, como decíamos algunas páginas atrás, el derecho a la defensa supone el 

meollo del debido proceso. 

 

Es adecuado haber ampliado varios aspectos que están relacionados con este derecho, 

porque por ejemplo el decir que nadie puede ser privado de la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento, es esencial en todo proceso porque de esto derivan otros 

derechos como el de contradicción. (Arias, 2010) 

 

El artículo 8.2 de la Convención sobre los derechos del hombre, establece un 
conjunto de garantías mínimas que permiten asegurar el derecho de defensa en el 
marco de los procesos penales.  Entre estas garantías se encuentran: 

1.  El derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de la acusación 
formulada en su contra. 
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2.  La concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa. 

3.  El derecho del inculpado a defenderse por sí mismo o a través de un defensor 
de su elección o nombrado por el Estado. (Cordero, 2010) 

 

1.1.2.3 Seguridad jurídica 

 

Cuando se analiza la estructura protectora del Estado, y se averigua porqué se reconocen 

derechos tales como el de petición y el debido proceso, se advierte inmediatamente que 

subyace el principio de la seguridad jurídica. 

Este principio de seguridad jurídica es un principio del ius gentium, fruto de la recta 

razón humana, es decir, se trata del primer consenso jurídico evidente.  Es un derecho 

de gentes, que en un principio se confundió con el derecho natural, particularmente en 

las concepciones de los jurisconsultos Gayo y Paulo, pero que a partir de Ulpiano se 

distinguió del ius naturale, tradición que recogieron, entre otros, Justiniano, y luego 

Tomás de Aquino, de suerte que ya en la Escuela Salmantina del siglo XVI, Vitoria, 

Soto y Cano distinguen el derecho de gentes del derecho natural.  Lo mismo hace 

Francisco Suárez, a quien seguirá la modernidad en este aspecto: Grocio, Pufendor y 

Wolff. (Sentencia, 1994) 

 

La seguridad jurídica es la esencia de la convivencia civilizada, la seguridad jurídica 

tiene que ver con la estabilidad de las normas, con el debate público, abierto y eficaz 

para transformarlas en estricto Derecho, con el necesario aval moral de la sociedad para 

expedirlas, y no solamente con la santificación legislativa de las leyes. 
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La seguridad jurídica abarca la irretroactividad de las leyes, el incuestionable principio 

de legalidad en la actuación de la administración pública, la atribución de facultades a 

los juzgadores, en fin con las normas primigenias de existencia comunitaria. 

 

La seguridad jurídica constituye un supra concepto, que evidentemente, al menos por 

cuestión de terminología, está relacionado con las definiciones de “orden” y la de 

“Derecho”, no obstante, el análisis de cada uno de estos términos va mucho más lejos de 

lo que este breve examen permite. (Granja, 2014) 

 

La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, con el debate 

público, abierto y eficaz para transformarlas en estricto Derecho, con el necesario aval 

moral de la sociedad para expedirlas, y no solamente con la santificación legislativa de 

las leyes. 

 

El concepto de seguridad jurídica es el principio rector de los postulados que 

constituyen el debido proceso que, en el caso ecuatoriano, consagra la norma contenida 

en el Art. 76 de la actual Ley Suprema. 

 

Y el virus, en lo que respecta a la inseguridad jurídica, ha alcanzado incluso a la esfera 

de la constitucionalidad.  Es tal la inseguridad jurídica, que casos análogos, en esencia 

idénticos, son suscritos por un mismo Juez, siendo en una oportunidad rechazada y en 

otro aceptado.  En unos, como muestra lamentable, se sostiene que no existe inminencia 

de daño grave porque han transcurrido 6 meses desde que el acto administrativo 

impugnado fue dictado.  Para perplejidad de estudiantes, abogados y otros jueces, en 
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otra resolución se defiende la concesión del amparo pese a que entre acto impugnado y 

presentación del recurso median 3 o 4 años. 

 

La existencia de un marco serio, bien redactado, claro y sencillo, debe llegar a la 

conciencia colectiva para asegurar la previsibilidad respecto de los actos de las 

autoridades y de los jueces.  La responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la 

posibilidad de demandar daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el 

apego a la Ley. (Granja, 2014) 

 

El debido proceso se constituye, así, como el eje articulador de la validez procesal; la 

vulneración de sus garantías constituye un atentado grave no sólo a los derechos de las 

personas en una causa, sino incluso al Estado y a su seguridad jurídica.  Y es que 

precisamente estas normas del debido proceso son las que establecen los lineamientos 

que aseguran que una causa se ventile en apego al respeto de los derechos 

constitucionales y a máximas garantistas, como el acceso a los órganos jurisdiccionales 

y el respeto a los principios y garantías constitucionales. 

 

Es así que la acción extraordinaria de protección, como bien señala la parte accionada, 

no puede ni debe ser concebida como una instancia adicional encaminada a revisar 

aquellos aspectos de mera legalidad ya resueltos por parte de la justicia ordinaria.  Se 

insiste, su procedencia se circunscribe en la constatación de vulneraciones a derechos 

constitucionales o, en su defecto, al debido proceso.  (Zambrano, 2010) 

 



 

34 

Para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso se debe considerar que solo se 

podrá juzgar a una persona ante el juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio para cada procedimiento. (Andrade Quevedo, 2010) 

 

La seguridad jurídica tiene que ver con la irretroactividad de las leyes, con el principio 

de legalidad en la actuación de la Administración pública, con la atribución de 

competencia a los jueces, etc. etc. 

 

La seguridad jurídica en la economía y en los contratos.- La Constitución Política de 

2008 llevó la seguridad jurídica a la condición de primordial obligación estatal en el 

sistema de economía social de mercado.  El art.  82, numeral 1, asigna al Estado la tarea 

de “garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e 

instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza”, es decir, que el 

mercado debe operar en una red institucional y con instrumentos legales estructurados, 

que eliminen la discrecionalidad de los agentes económicos y de la autoridad.  

Adviértase que la actuación del Estado debe hacerse “mediante un orden jurídico”, lo 

que es distinto de la simple intervención discrecional de la administración pública.  La 

Ley es, pues, el referente de carácter fundamental en esas tareas estatales. (Corral, 2008) 

 

La actual ley Constitucional lo declara en su: 

 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 
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La seguridad jurídica en lo judicial, es el principio de la unidad jurisdiccional y el 

derecho a impugnar judicialmente todos los actos de la administración la institución de 

la cosa juzgada, son otras manifestaciones del principio de seguridad jurídica, porque 

solo sometiendo la revisión de la idoneidad de los actos y resoluciones administrativas a 

los tribunales, se puede asegurar, aunque fuese relativamente, que el Estado, o la 

contraparte de un contrato, obren con sujeción al Derecho y no en forma arbitraria. 

 

Solo con seguridad jurídica hay firmeza en las sentencias.  En el presupuesto de la 

seguridad jurídica se basa todo el sistema de administración de justicia.  El mismo 

fundamento tiene el recurso de casación, cuyo objetivo final es examinar la legalidad de 

los fallos y ajustar las decisiones judiciales a los preceptos de la Ley. (Corral, 2008) 

 

1.1.3 Cláusulas y teorías relacionadas 

 

En los países europeos se instauro este proceso "el proeceotum o mandatum da solvento 

eum cláusula instificativa".  A principios del siglo XIII, específicamente en Italia, se 

cree que entre los años 1000 que fue el asentamiento de los pueblos europeos luego de 

su movilización por toda Europa y hasta el año 1350 que fue el inicio de la peste 

bubónica y la guerra de los 100 años, mató a la tercera parte de europeos, entre estos 

años se presume el nacimiento del actual proceso monitorio; fue dado este proceso para 

de alguna manera evitar llevar los casos del ámbito comercial, al proceso ordinario que 

es sabido por todos lo tedioso y largo del mismo. 

Por su parte Gutíerrez-Alvíz y Conradí, respecto al procedimiento en esos años señala 

que: 
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…el proceso se iniciaba con una orden del juez de pagar o hacer alguna cosa (de 
solvendo v el trahendo).  Esta orden o mandato venía emanada sin una previa 
cognición (ante causa cognitionem).  Las posibles objeciones a la admisibilidad 
del preceptum o mandatum derivantes de la falta de cognición previa, venían 
resueltas con la justificación que el proceso recibe de la cláusula que en él se 
contiene (si sennseris reus te gravatum, compareas coram nobis complementum 
institioe receptuturus). (Gutíerrez-Alvíz y Conradí, 1972) 

 

En razón de la cláusula, el curso del procedimiento podía llegar a dos resultados 

opuestos: o el deudor intimado no comparecía, y entonces el mandato se confirmaba 

pasando en autoridad de cosa juzgada, o bien el deudor comparecía, y entonces su sola 

comparecencia hacia que el procedimiento especial cesara, teniéndose que seguir los 

trámites del juicio ordinario". (Minchalo, 2011) 

 

Para nuestro ordenamiento jurídico, el debido proceso es una cláusula de carácter 

general y residual o subsidiaria; por tanto, constitucionaliza todas las garantías 

establecidas por la legislación ordinaria, orgánica y procesal, en cuanto ellas sean 

concordes con el fin de justicia a que está destinado la tramitación de un caso judicial 

penal o cuyo incumplimiento ocasiona graves efectos en la regularidad equitativa y 

justo del procedimiento.  En líneas generales, el citado derecho es utilizado para 

amparar derechos no expresamente reconocidos en otros apartados de la Ley 

Fundamental. 

 

El marco de la teoría del debido proceso, se ha distinguido dos dimensiones: una 

adjetiva o formal y otra sustantiva o material.  La que más se ha estudiado, desarrollado 

y regulado ha sido la primera de ellas, que comúnmente se conoce como el conjunto de 

reglas procesales de obligatorio cumplimiento que regulan un procedimiento para que 
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formalmente sea válido (por ejemplo prohibición de indefensión, motivación de 

resoluciones, igualdad entre las partes, juez imparcial, entre otros). (Palma, 2011) 

El principio del debido proceso, sostiene que su sistematización no tendría ningún 

sentido si no la pusiéramos primero en relación con el conjunto de la teoría de los 

principios, y posteriormente con aquellos que rigen en el proceso y los procedimientos 

propios de cada una de las manifestaciones de la jurisdicción. 

 

Actualmente sobre la base de sus orígenes, la doctrina procesal ha elaborado toda una 

teoría sobre el debido proceso y, tal como ha ocurrido con otras instituciones, como la 

propia jurisdicción, ha conservado su nombre como vocablo técnico como una manera 

de reconocer la importancia que su historia tiene en el análisis del derecho que lo regula. 

(Colombo Campbell, 2011) 

 

CAPITULO II 

 

2 SUMARIO ADMINISTRATIVO 

 

2.1 Sumario Administrativo 

 

El procedimiento del sumario administrativo, es el procedimiento previo a imponer las 

sanciones disciplinarias, de suspensión temporal sin goce de remuneración o destitución 

de servidores públicos.  Procedimiento que permite al empleado público ejercer el 

derecho constitucional de la legítima defensa; y la obligación de la administración 
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pública de comprobar mediante prueba documental o testimonial, la existencia de la 

falta administrativa grave por parte del servidor público. (Vasquez, 2012) 

 

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

destinada a investigar y establecer los hechos que podrían constituir una infracción o 

falta a estas obligaciones y deberes, junto a aplicar una medida disciplinaria, si los 

hechos investigados constituyesen efectivamente una infracción o falta punible.  

(Pincheira, 2010) 

 

Según Carlos Apesteguía, autor argentino, en su libro Sumarios Administrativos 

establece que el sumario “Está integrado por un conjunto de piezas cosidas en un 

expediente las cuales serán oportunamente examinadas por los sujetos procesales para 

hacer méritos de ellas en la faz crítica de la instrucción.” (Apesteguía, 2000) 

 

Las piezas cosidas, son términos jurídicos utilizados en la legislación Argentina, en 

cambio en nuestro argot jurídico se denominan piezas procesales, o los diferentes pasos 

que debe seguir un trámite, en la que intervienen los sujetos procesales como: 

sumariante y sumariado, para hacer mérito de fundamentar por una parte el sumario 

administrativo y por otra la defensa que tiene el sumariado dentro del mismo. 

 

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

establece que sumario administrativo: 

 

Es el procedimiento administrativo rápido y resumido, que prescinde de algunas 
formalidades contempladas en los procesos penales y civiles; encaminados a 
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sancionar mediante la suspensión y destitución de los puestos de trabajo a los 
servidores públicos, por faltas e incorrecciones cometidas. (Jaramillo, 1999) 

 

El concepto citado se refiere a que el sumario administrativo es un procedimiento 

rápido, expedito y ágil; en el que se circunscribe las formalidades señaladas en la ley, 

para imponer la sanción respectiva por las faltas o incorrecciones cometidas por los 

servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 

 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, se define 

al sumario administrativo como la: 

 

Denominación algo irreverente para la justicia auténtica, cuyas actividades se 
imitan y hasta parecen usurparse o desdeñarse, que se estilan en algunos sectores 
de la administración pública, ante hechos dolosos y sin más denunciables como 
delitos, o graves irregularidades de carácter disciplinario, resuelve una 
investigación a cargo de un funcionario especial, que procede a reunir 
antecedentes e informes testimoniales.  El mismo funcionario resume los hechos y 
aprecia si se dan los supuestos de improcedente comportamiento, quienes sean 
los responsables y en qué concepto, y hasta se propone la sanción para los 
culpables” (Cabanellas, 2000) 

 

Del concepto trascrito puedo concluir que el sumario administrativo es una Institución 

Jurídica – Administrativa, que se aplica a los servidores públicos que han realizado 

actos que constituyen infracciones por las leyes y reglamentos que los rigen, durante la 

prestación de sus servicios profesionales y personales en la Administración Pública, y 

que éstos actos, hechos o infracciones, hacen presumir graves indicios de 

responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, razón por la cual el funcionario 

encargado de las Unidades Administrativas del Talento Humano, debe realizar una 

investigación para llegar a determinar si existió o no la infracción y en base de la cual 
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emitirá el informe con las conclusiones y recomendará la sanción que debe ser impuesta 

al infractor. 

 

Los sumarios administrativos en la administración pública, se siguen por las faltas 

administrativas o sanciones disciplinarias señaladas en la Ley Orgánica del Servicio 

Público.  La falta administrativa es la violación a un deber normativamente impuesto, 

sin que se puedan prever en forma detallada las diversas conductas reprochables.  

Adquiere aquí importancia flexibilizar el principio de tipicidad, aunque garantizando 

con predicción razonable las consecuencias jurídicas de las conductas. 

 

A su vez, porque la sanción disciplinaria, en cuanto sanción administrativa, se estructura 

con presupuestos y elementos del acto administrativo sancionatorio, y es aquella que la 

Administración impone a sus agentes, frente a la comisión de faltas administrativas 

(acción u omisión), por violación de los llamados deberes del empleado público. 

 

El sumario administrativo puede ser definido como el procedimiento necesario para la 

acreditación de la existencia de conductas irregulares de los administrados con la 

finalidad de singularizar a los responsables.  (Vizcaíno, 2012) 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 44 inciso primero, establece que el 

sumario administrativo: 

 

“Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración 
pública determinará o no el cometimiento, de las faltas administrativas 
establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o servidor público.  
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Su procedimiento se normará en el Reglamento General de esta Ley”. (Ley 
Orgánica del Servicio Público, 2010) 

 

De manera personal, expreso que el Sumario Administrativo es un proceso jurídico 

administrativo de cognición o conocimiento, aplicado a los servidores públicos con el 

objetivo de determinar el cometimiento de ciertos actos, hecho o infracciones, que 

generan faltas administrativas graves y establecer si es el caso las responsabilidades del 

servidor público en el ejercicio de sus funciones.  (Vasquez, 2012) 

 

2.2 Etapas de un Sumario Administrativo 

 

Como se dejó indicado anteriormente, en el Ecuador existen diversos regímenes 

disciplinarios, regulados por leyes y reglamentos especiales, imposibilitando la unidad 

del procedimiento administrativo.  Sin embargo, en todos ellos se puede notar la 

presencia de una estructura similar, ya que están destinados básicamente a lo mismo: 

 

 Investigar la ocurrencia de ciertos hechos irregulares. 

 Diferenciarlos con la normativa y calificarlos jurídicamente. 

 Imponer una media disciplinaria, si éstos constituyesen infracción o falta. 

 

Todo proceso o sumario administrativo, que se instaure en una institución de la 

administración pública ya sea a personal amparado por la LOSEP, como personal del 

Magisterio Nacional u otro perteneciente a régimen especial, deberá cumplir con las 

siguientes etapas: 

 



 

42 

a) El inicio del sumario administrativo. El sumario administrativo se iniciará a 
petición de la autoridad nominadora previo informe de la Unidad de Recursos 
Humanos sobre la procedencia o no del sumario administrativo, mediante 
comunicación del jefe inmediato sobre la presunta consumación de faltas. 

b) Etapa de investigación. La etapa de investigación del sumario administrativo tiene 
una duración determinada, que varía según sea el tipo de sumario de que se trate.  
Durante esta etapa, se procederá a revisar documentos y a citar a declarar a otros 
funcionarios, que estarán obligados a prestar su colaboración, o a terceros.  La 
etapa de investigación es unilateral, la misma que se realizará por disposición de 
la autoridad competente, hasta la formulación de cargos, recién en ese momento el 
inculpado puede asumir su defensa. 

c) Formulación de cargos. Una vez concluida la investigación, la persona 
responsable de instruir el sumario puede formular cargos, es decir, circunscribir 
los hechos acreditados por el sumario a la calificación jurídica de una infracción o 
falta administrativa determinada, según corresponda a la participación del 
inculpado.  En esta parte podrá proponer el sobreseimiento o archivo de la causa, 
cuando por diversas razones resulte improcedente la imposición de alguna 
sanción; esto ocurrirá cuando no se logren acreditar los hechos materia del 
sumario, cuando habiéndose probado no constituyan una falta o infracción 
administrativa o la participación del funcionario no resulte comprobada, o la 
responsabilidad ya esté prescrita, entre otras. 

d) Los descargos, defensas y pruebas. Hasta la formulación de los cargos el 
procedimiento es unilateral.  Sin embargo, luego de formulados los cargos, este 
procedimiento adquiere el carácter de bilateral y contradictorio ya que el 
inculpado puede presentar sus descargos, defensas y pruebas, destinadas todas a 
desvirtuar o a aminorar la responsabilidad administrativa derivada de los cargos 
efectuados. 

Una vez contestados los cargos, o vencido el plazo para ello, la persona encargada 
de llevar el proceso administrativo, emitirá un dictamen en el que propondrá el 
sobreseimiento o la sanción que a su juicio corresponde aplicar.  Este dictamen 
debe contener, entre otros elementos, cada uno de los cargos que se le imputan al 
inculpado, ya que al funcionario no puede sancionársele por hechos que no hayan 
sido materia de cargos. 

e) Resolución. Emitido el dictamen, se enviarán los antecedentes del sumario a la 
autoridad competente, la cual deberá resolver sobre la aplicación de una medida 
disciplinaria determinada o bien sobre el sobreseimiento del inculpado. 
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f) Los recursos contra la resolución. La resolución adoptada debe notificarse al 
inculpado; dentro de un plazo contado desde que se produzca la notificación de la 
resolución, podrá el afectado interponer los recursos administrativos y 
jurisdiccionales que la ley y el reglamento lo permita.  La administración, también 
puede efectuar la reversión de oficio la cual precedería igualmente a solicitud del 
interesado, sin que ella configure un recurso.  Una vez resuelto el recurso, se 
notificará la resolución definitiva, absolviendo o sancionando. (Oliveros, 2010) 

 

2.3 Procedimiento 

 

La finalidad del sumario administrativo, es investigar o esclarecer los hechos suscitados 

o denunciados, para poder determinar si es procedente la imposición de la sanción 

disciplinaria a un empleado público, por la autoridad nominadora o en su defecto, 

absolver de responsabilidades al empleado público. 

 

El procedimiento del sumario administrativo, se encuentra establecido en el Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

El artículo 91 del Reglamento General a la LOSEP, establece que antes de dar inicio al 

sumario administrativo, se debe cumplir con ciertos actos o acciones: 

 

1. Cuando viniere en conocimiento de una autoridad, funcionario o servidor la 

presunción de la comisión de una falta disciplinaria grave por parte de la o el 

servidor de la institución, tal información será remitida a la UATH para el estudio y 

análisis de los hechos que presuntamente se imputan; 

 



 

44 

2. Conocido y analizado por la UATH estos hechos, en el término de tres días 

informará a la autoridad nominadora o su delegado sobre la procedencia de iniciar el 

sumario administrativo, consignando los fundamentos de hecho y de derecho y los 

documentos de respaldo, en el caso que hubiere lugar, dicho informe no tendrá el 

carácter de vinculante; y, 

 

3. Recibido el informe, la autoridad nominadora o su delegado mediante providencia, 

dispondrá a la UATH, de ser el caso, el inicio del sumario administrativo, en el 

término de 5 días. 

 

Una vez realizado todos estos actos previos, necesarios para dar inicio a este proceso 

administrativo, el titular de la Unidad de Administración del Talento Humano o su 

delegado, al receptar la providencia de la autoridad nominadora sobre el inicio del 

sumario administrativo, levantará el auto de llamamiento, en el término de 3 días, auto 

que contendrá lo siguiente: 

 

a) Enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los fundamentos de 

la providencia expedida por la autoridad nominadora. 

 

b) La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el sumario. 

 

c) El señalamiento de 3 días para que el servidor  dé contestación a los hechos 

planteados que sustentan el sumario. 
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d) El señalamiento de la obligación que tiene el servidor de comparecer con un abogado 

y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer su derecho de 

defensa. 

 

e) La designación de un Secretario Ad – Hoc, quien deberá posesionarse en un término 

máximo de 3 días a partir de la fecha de su designación. 

 

A continuación de haber realizado el auto de llamamiento a un proceso sumario, el 

secretario Ad – Hoc en el término de un día notificará al servidor público, el inicio del 

proceso de sumario administrativo, mediante una boleta dejada en su lugar de trabajo o 

tres boletas dejadas en su domicilio o residencia, si no fuere posible esta dos formas de 

notificación, se aplicará lo dispuesto por el código de procedimiento civil (actualmente 

COGEP).  En la notificación efectuada se adjuntará toda la documentación fotocopiada 

que obra en el proceso.  Si el servidor público se negaré a recibir la notificación el 

secretario Ad – Hoc, sentará razón de dicha negativa. 

 

Recibido la notificación, el servidor público dentro del término de tres días deberá dar 

contestación al sumario administrativo que se le ha planteado, adjuntando las pruebas 

que disponga. 

 

Transcurrido el termino respectivo para la contestación, se procederá a la apertura del 

término de prueba por siete días, en el cual el servidor público solicitará se practique las 

pruebas que considere pertinentes.  Dentro de este mismo término, si se lo estima 

conveniente, se puede solicitar incorporar nueva documentación existente o la práctica 
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de otras pruebas por parte de la Unidad Administrativa de Talento Humano, con la 

finalidad de comprobar la existencia de la infracción.  En conclusión el titular de la 

Unidad Administrativa de Talento Humano es el encargado de sustanciar el proceso y 

solo para esclarecer los hechos puede incorporar nueva documentación existente o la 

práctica de otras pruebas, aparte de lo que se encuentra agregado previamente al 

proceso. 

 

Culminado la etapa de prueba, se señalara día y hora para que se lleve a cabo la 

audiencia oral, ante el titular de la Unidad Administrativa de Talento Humano, en la 

cual las partes que intervienen dentro de este proceso administrativo, el solicitante del 

sumario o su delegado y el sumariado sustentarán en forma oral, las pruebas de cargo y 

de descargo de las que se crean asistidas.  La audiencia será convocada con por lo 

menos 24 horas de anticipación. 

 

Se dejará constancia escrita de todo lo actuado en la audiencia, mediante un acta que 

contenga un extracto de lo actuado en la misma, suscrita por el titular de la Unidad de 

Administración de Talento Humano o su delegado, las partes si quisieren suscribirla y el 

secretario Ad – Hoc que certificará la práctica de la misma. 

 

Efectuado la audiencia oral, el titular de la UATH o su delegado dispondrá del término 

de 10 días, para remitir el expediente del sumario administrativo a la autoridad 

nominadora y el informe con las conclusiones y recomendaciones a que hubiere lugar, 

previo el análisis de los hechos y de las bases legales y reglamentarias pertinentes.  

Señalando en el informe de ser el caso, la sanción procedente, de acuerdo a la informe 
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falta cometida; que no tendrá el carácter de vinculante para la posterior decisión de la 

autoridad nominadora o su delegado. 

 

Receptado el proceso y el informe de la UATH, la autoridad nominadora resolverá de 

manera motivada, comprendiendo los antecedentes de hecho y las razones jurídica, que 

conllevaron a la aplicación de la sanción correspondiente, providencia que será 

notificada al servidor sumariado, en el domicilio legal que haya señalado para el efecto 

o mediante una boleta única dejada en el domicilio o lugar de residencia. 

 

La resolución que expide la autoridad nominadora, deberá contener las siguientes 

partes: expositiva, considerativa y resolutiva. 

 

Expositiva: Es la relación expositiva de los hechos.  Es decir, la resolución debe 

contener todos los presupuestos de hecho que fueron motivo para el fallo o resolución. 

 

Considerativa: En donde se encuentra la parte de los considerandos.  Los cuales se 

deberán tomar en base a la validez procesal, la prueba debidamente practicada y las 

normas legales que fueron infringidas. 

 

Resolutiva: Es la decisión o fallo propiamente dicho, es la parte dispositiva en donde se 

deberá resolver con certeza, los puntos sobre las causales que motivan la sanción. 

Una vez efectuado la resolución, la autoridad competente dispondrá al titular de la 

Unidad Administrativa de Talento Humano o su delegado, que elabore la acción de 
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personal en la que se registrará la sanción impuesta, la cual será notificada 

conjuntamente con la resolución del sumario administrativo. 

 

La notificación de la resolución y de la acción de personal constituyen un acto esencial 

en el sumario administrativo, puesto que la sanción de destitución o suspensión 

temporal no surtirá efecto alguno, ni producirá eficacia jurídica, si dicha sanción no es 

legalmente notificada. 

 

Cabe mencionar que la notificación no es solo para la resolución final, sino es 

obligación de la autoridad nominadora el notificar al servidor sumariado, todas las 

resoluciones ya sean de trámite o definitivas con la finalidad de dar un conocimiento 

pleno del proceso y ejercer el derecho a la defensa en todas sus etapas. 

 

Si la autoridad nominadora o su delegado, concluyeren que no existe mérito o prueba 

suficiente para la imposición de la sanción, ordenará el archivo del sumario 

administrativo.  Además ordenará que no se deje constancia en el expediente personal 

del servidor público sumariado. 

 

Para terminar este tema, debo mencionar que según el artículo 99 del reglamento 

general a la LOSEP, dispone que si el servidor sumariado, presentaré su renuncia al 

puesto que desempeña, la autoridad competente no aceptará la renuncia hasta que 

concluya el proceso administrativo.  Y en el caso de abandono del puesto, se continuará 

el proceso administrativo aún en ausencia del servidor sumariado.  El servidor que 

hubiere sido destituido por alguna causal que no conlleve responsabilidad civil o pena, 
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ni sea de aquellas relacionadas por la indebida administración, manejo, custodia o 

depósito de recurso públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con estos 

asuntos, transcurrido dos años desde la fecha de destitución, podrá solicitar al Ministerio 

de Relaciones Laborales, la rehabilitación para desempeñar un puesto público en las 

Instituciones del Estado a excepción de la institución que lo destituyo. (Vasquez, 2012) 

 

2.4 Procedimiento administrativo y Derecho Administrativo 

 

Vimos ya que la ciencia que estudia el proceso administrativo (o sea, el proceso judicial 

en que se resuelven, ante un juez imparcial e independiente, contiendas que versan 

sobre derecho administrativo), se lo denomina derecho procesal administrativo, y es 

parte del derecho procesal.  ¿Dónde ubicaremos, entonces, al estudio de las reglas 

jurídicas aplicables al procedimiento administrativo? 

 

Dado que no pertenece al derecho procesal, es obvio entonces que constituye una parte 

del derecho administrativo mismo, ya que no parece ser posible, en el estado actual de 

esta última ciencia, y en vista de los pocos adelantos existentes en el estudio del 

procedimiento administrativo, reconocerle autonomía alguna. 

 

Por lo demás, las reglas que rigen el procedimiento administrativo son en alguna medida 

reglas que hacen al derecho de fondo, más que a la pura tramitación, y ello contribuye a 

indicar que la ubicación del estudio del régimen jurídico del procedimiento 

administrativo debe efectuarse dentro de la ciencia del derecho administrativo.  Por ello 

concluimos en que la relación entre el derecho administrativo y el derecho del 
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procedimiento administrativo es de género a especie: El último es tan sólo una parte del 

primero. 

 

2.5 Debido proceso e imparcialidad en los sumarios administrativos 

 

En todo proceso administrativo o judicial se necesita la imparcialidad de quienes 

administran justicia.  Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su obra El Debido Proceso 

Penal, al hablar de la imparcialidad considera que “No puede existir el debido proceso 

sin que haya sido desarrollado por un Juez imparcial.  El juez además de no ser 

dependiente, debe ser imparcial ante el conflicto jurídico sobre el cual debe recaer su 

resolución” (Zavala J. , 2002) 

 

Tomando la opinión del Dr. Jorge Zavala, con la imparcialidad, el Juez, que viene al 

caso para las autoridades administrativas, no debe tener interés en el asunto sobre el 

cual debe resolver.  Además de ello considero que no le está permitido discriminación 

alguna cuando se trata de aplicar la Ley. 

 

Con la imparcialidad todas las personas serán consideradas iguales procesalmente y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación de edad, 

sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, o diferencia de 

cualquier otra índole.  Por lo tanto, el Juez no debe hacer diferencias a favor de 

individualidades cuando se trata de administrar justicia.  Debe estar libre de toda 

prevención o de designios anticipados a favor o en contra de las personas sobre cuyas 

pretensiones debe juzgar. 
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Bajo el principio de imparcialidad las autoridades administrativas, dentro de los 

sumarios que se instauran a las servidoras y los servidores públicos, tienen el 

compromiso ineludible de orientar el proceso hacia el equilibrio, lo cual no siempre es 

fácil, entre dos propósitos estatales de máxima importancia como son la realización de 

la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de los sujetos procesales. 

 

En la tramitación de los sumarios administrativos, las autoridades deben tener 
competencia, basado en la legalidad para llevar adelante el expediente, es así que para el 
Doctor Jorge Zavala Egas en su obra Derecho Constitucional, señala que “los órganos 
estatales y las funciones políticas que éstos desarrollan actúan en forma concreta, en 
casos particulares, pero en base a las leyes generales que han sido previamente 
expedidas.  Se trata del origen del principio por el que cada acto singular debe estar 
precedido de una autorización y un motivo, concretado en una ley, inexorablemente, 
debe ser previa al acto mismo.  Se trata del origen del principio de legalidad y del 
Estado legal de Derecho.” (Zavala, Derecho Constitucional, 2002) 

 

El progresivo papel que se le ha asignado jurídicamente a la administración de justicia, 

ha conducido a discusiones tendientes a conocer las trascendencias que tiene el debido 

proceso frente a las garantías constitucionales que goza la persona, y sobre todo valorar 

como el Estado a través de sus delegaciones garantiza en la práctica su aplicación, de tal 

forma que esta garantía procesal, se constituya en el mejor camino para la vigencia de 

los derechos humanos. 

 

2.6 La potestad administrativa disciplinaria 

 

Es la atribución de los entes u órganos que ejercen funciones administrativas para 

“imponer sanciones por acciones u omisiones antijurídicas.” 
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Es decir, la potestad administrativa disciplinaria es la atribución de la que dispone la 

autoridad administrativa para sancionar a los empleados públicos, por las acciones u 

omisiones realizadas en el desempeño de sus funciones, al incumplir el ordenamiento 

jurídico vigente o al enmarcar su conducta a un hecho tipificado con sanción. 

 

La facultad disciplinaria le corresponde a la autoridad nominadora o su delegado y 

ejecutados por la Unidad de Administración del Talento Humano.  De conformidad con 

el artículo 80 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público que 

dispone “Todas las sanciones disciplinarias determinadas en el artículo 43 de la LOSEP, 

serán impuestas por la autoridad nominadora o su delegado, y ejecutados por la UATH, 

previo el cumplimiento del procedimiento establecido en este Reglamento General.” 

 

Finalmente, es menester referir la opinión de Nelson López que sobre el tema expresa 

dentro de la obra  del el maestro Vásquez: 

 

En la administración la actividad sancionadora es consecuencia de la potestad 
jurídica y en especial de su carácter específico, pues quien tiene poder para 
reglar la conducta de terceros o de sus empleados, debe tener lógicamente poder 
para castigar las infracciones. (Vasquez, 2012) 

 

2.7 La falta administrativa y la sanción disciplinaria 

 

La falta administrativa es la violación a un deber normativamente impuesto, sin que se 

puedan prever en forma detallada las diversas conductas reprochables.  Adquiere aquí 

importancia flexibilizar el principio de tipicidad, aunque garantizando con predicción 
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razonable las consecuencias jurídicas de las conductas.  A su vez, porque la sanción 

disciplinaria, en cuanto sanción administrativa, se estructura con presupuestos y 

elementos del acto administrativo sancionatorio, y es aquella que la Administración 

impone a sus agentes, frente a la comisión de faltas administrativas (acción u omisión), 

por violación de los llamados deberes del empleado público. 

 

Susana Lorenzo, contribuye un capitulo entero al debido proceso en la obra (Pertile 

2005) y siguiendo a los autores Daniel Martins y Julio Prat, distingue cuatro grupos de 

sanciones disciplinarias: 1) Las de alcance moral; 2) Las pecuniarias; 3) Las de alcance 

profesional, y 4) Las expulsivas. 

1) Sanciones de alcance moral.  Son leves y de carácter colectivo.  En ellas 
ubica: 

a) Observación o amonestación verbal: consiste en la reprensión en privado al 
funcionario que incumple; 

b) Censura: se da una reprensión formal por escrito, con anotación en su foja 
de servicios; 

c) Apercibimiento: es una amonestación calificada, donde se hace constar las 
sanciones que se aplicarán, en caso de reincidir en la falta. 

2) Sanciones pecuniarias.  Entre otras, aquí se ubica la multa, que consiste en la 
privación parcial del sueldo con la obligación de trabajar.  Sobre este tipo de 
sanción en nuestro régimen, nos pronunciaremos al estudiar el presupuesto de 
derecho de la medida disciplinaria. 

3) Sanciones de alcance profesional.  En este grupo coloca: 

a) Suspensión: prohíbe al funcionario desempeñar sus tareas, y se le priva de 
la totalidad o parte del sueldo durante el período que dura la sanción; 

b) Traslado: se destina al funcionario a otro lugar, en cargo de no menor 
jerarquía, en otra repartición o localidad (ius variandi fundado); 

c) Postergación o pérdida del derecho al ascenso: se impide al funcionario 
ascender durante determinado lapso o definitivamente, salvo que, 
posteriormente, fuera rehabilitado; 
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d) Retrogradación en el escalafón: el funcionario desciende en el escalafón 
uno o más grados, o se le pasa a una categoría inferior. 

4) Sanciones expulsivas.  Consisten en la desvinculación del funcionario de los 
cuadros de la Administración, e importa la extinción de la relación funcional.  
Dentro de ellas ubica: 

a) Cesantía: se trata de la pérdida del cargo, extinguiéndose la relación 
funcional, pero no va acompañada de sanciones accesorias; 

b) Destitución o exoneración: extingue la relación funcional e importa 
sanciones accesorias de inhabilitación para desempeñar otro cargo público o 
la pérdida de los derechos jubilatorios. (Pertile, F, 2005) 

 

2.8 Principios del procedimiento administrativo 

 

El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en lo relacionado a la 

administración pública establece los principios que se deben regir, indicando que: “La 

Administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

 

Esta disposición trata de la participación protagónica como concepto sustitutivo o 

principal frente a la tradicional participación representativa, estos principios toman 

impulso frente a la colectividad, y la soberanía del pueblo es rescatada por medio de su 

participación de los mecanismos de gobierno, las tomas de decisiones públicas. 

 

Para ejercer la potestad administrativa, el sujeto que la tiene atribuida, debe ejercer una 

actividad para la realización del fin público, a través de un procedimiento administrativo 

regido por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
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descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.  A esta actividad servicial a la colectividad es a la que se refiere la norma 

contenida en el artículo 227 de la Constitución. 

 

El procedimiento administrativo es así una exigencia constitucional, pues es una 

auténtica garantía que la actuación de las potestades de las Administraciones públicas: 

la expropiatoria, la disciplinaria, la sancionatoria, la de imposición, etc.  no lesione los 

derechos fundamentales de los ciudadanos.  El procedimiento administrativo tiene como 

misión garantizar al particular frente al Poder público administrativo, pero también tiene 

la función de asegurar la concreción del fin público, de esta doble función fluye su 

enorme trascendencia. 

 

En el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva se encuentran las normas 

del procedimiento administrativo común para las administraciones públicas central e 

institucional, así como las que pueden aplicarse supletoriamente a otras 

administraciones que se rigen por sus propias normas, no enmarcadas dentro de la 

Función Ejecutiva. 

 

Es clara la existencia de los principios generales del procedimiento.  En primer lugar, 

constituyen una especie del género principios generales del Derecho, es decir, el 

planteamiento que aquí hacemos parte de la base de que los principios del 

procedimiento no son más que Principios Generales del Derecho en su proyección 

procedimental.  Para conocer qué son los principios generales de procedimiento es 

preciso salvar algunas diferencias que oscurecen su concepto. 
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En muchas ocasiones se toman como tales a verdaderos principios generales del 

Derecho que, como tales, tienen incidencia, y fuerte sobre la regulación del 

procedimiento, pero que realmente son de todo el Ordenamiento.  No son, por tanto, 

principios del procedimiento, sino principios comunes cuya plena inteligencia y 

operatividad no precisa de adaptaciones o formulaciones particularizadas en razón del 

concreto campo donde hayan de actuar. 

 

Tal es el caso de los principios de legalidad, igualdad, interdicción de la arbitrariedad, 

buena fe, proporcionalidad, tipicidad y culpabilidad, presunción de inocencia.  La 

diferencia radica en que estos principios generales son sustentadores de todo el 

Ordenamiento jurídico, en su estado más diáfano y abstracto, diferentes a los principios 

particulares que operan tan sólo en el sector propio del procedimiento, sin que tengan 

incidencia en el resto del Ordenamiento, tal como el nebis in ídem, gratuidad, 

valoración de la prueba, etc. 

 

Por otro lado, estos últimos principios que son auténticamente procedimentales no 

tienen referente en las normas escritas y, sobre todo, en las que regulan el procedimiento 

administrativo, no obstante lo cual en nada dificultan su reconocimiento y aplicación. 

 

También cabe segregar los principios que no hacen referencia, propiamente, al 

procedimiento administrativo y sus distintos aspectos: iniciación, ordenación, 

instrucción, terminación, ejecución, términos y plazos, información, documentación, 

recepción y registro de documentos; más el sistema de recursos, la revisión de oficio, 

sino los que se refieren, más específicamente a la actividad administrativa, tales como la 
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competencia y todos sus aspectos o, bien son aplicables al régimen jurídico de los actos 

administrativos como la validez y eficacia de éstos, su conservación, su revocabilidad, 

etc. 

La Constitución precisa algunos de estos principios generales en los que sustenta la 

Administración pública el ejercicio de sus potestades y a ellos, por ejemplo, el Estatuto 

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva somete las actuaciones de 

los órganos y entidades que comprenden la Función Ejecutiva, esto es, se comprende los 

aplicables no sólo al procedimiento, sino también a la organización y a la consecuente 

actividad administrativa. (Vizcaíno, 2012) 

 

CAPÍTULO III 

 

3 ANALISIS DESCRIPTIVO DE COMO LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO 

PROCESO SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN LAS REGLAS DEL 

PROCEDIMIENTO DEL  SUMARIO ADMINISTRATIVO CONTEMPLADAS 

EN EL REGLAMENTO GENRAL A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

 

Antes de iniciar el proceso del sumario administrativo, la norma establece la existencia  

de ciertas acciones previas, las cuales serían la razón en sí del inicio del sumario, es 

decir, que existe información de la presunción del cometimiento de una falta 

disciplinaria de carácter grave para que sea analizada por pate de la UATH y esta a su 

vez realizara lo siguiente:  
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Art. 91.- Acciones previas.- Antes de dar inicio al sumario administrativo se 
deberán cumplir con las siguientes acciones previas: 

2. Conocido y analizado por la UATH estos hechos, en el término de tres días 
informará a la autoridad nominadora o su delegado sobre la procedencia de 
iniciar el sumario administrativo, consignando los fundamentos de hecho y de 
derecho y los documentos de respaldo, en el caso que hubiere lugar, dicho 
informe no tendrá el carácter de vinculante; 

 

En esta etapa por decir pre procesal en los que se determinan derechos y obligaciones  

podemos encontrar que a toda autoridad administrativa o judicial le corresponde 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de la Administración y del 

servidor respectivamente. 

 

Una vez concluido la última acción previa se establece a que se inicie el proceso del 

sumario administrativo por parte de la autoridad nominadora con la siguiente 

disposición: 

 

“Art. 92.- Inicio del Sumario Administrativo.- En conocimiento del informe de la 

UATH, la autoridad nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del 

sumario administrativo.” 

 

De igual manera como se establece en las acciones previas, aquí la persona que ejerza la 

autoridad nominadora es la encargada de dar inicio al proceso pero debe garantizar las 

obligaciones y derechos de cada una de las partes que estén inmersas en este proceso 

administrativo. 
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A partir de la recepción de la providencia de la autoridad nominadora o su 
delegado en la que dispone se dé inicio al sumario administrativo, el titular de la 
UATH o su delegado levantará el auto de llamamiento a sumario administrativo 
en el término de 3 días, que contendrá: 

a.- La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los 
fundamentos de la providencia expedida por la autoridad nominadora; 

b.- La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el sumario; 

c.- El señalamiento de 3 días para que el servidor dé contestación a los hechos 
planteados que sustentan el sumario; 

d.- El señalamiento de la obligación que tiene el servidor de comparecer con un 
abogado y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer su 
derecho de defensa; y,” 

 

En este literal se encuentra implícito el principio de que todas las personas tienen 

derecho a la defensa y garantiza que nadie puede ser privado al derecho a la defensa en 

ninguna etapa; más que un derecho, el procedimiento nos indica que es una obligación 

de comparecer con un defensor para que en el transcurso del proceso el servidor se 

encuentre asesorado en materia legal para su defensa. A demás señala que al ser asistido 

por un abogado no se puede restringir la comunicación  ni el acceso entre ellos. 

 

ART. 93.- DE LA NOTIFICACIÓN.- el auto de llamamiento a sumario será 
notificado por el Secretario Ad Hoc en el término de un día, mediante una boleta 
entregada en su lugar de trabajo o mediante tres boletas dejadas en su domicilio 
o residencia constantes del expediente personal del servidor, conforme a las 
disposiciones generales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, si no 
fuera posible ubicarlo en su puesto de trabajo, a la que se adjuntará toda la 
documentación constante del expediente, al cual se adjuntará toda la 
documentación que obrare del proceso. 

Con la notificación el servidor que presuntamente cometió una falta al reglamento de la 
institución se le garantiza el derecho a la defensa desde el inicio del proceso, de esta 
manera tiene el conocimiento de que se le ha iniciado un proceso en su nombre. 

Si el servidor o servidora se negare a recibir la notificación, se sentará la 
respectiva razón por parte del Secretario Ad-Hoc. 
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ART. 94.- DE LA CONTESTACIÓN.- Recibida la notificación la o el servidor, 
en el término de 3 días, contestará al planteamiento del sumario, adjuntando las 
pruebas de descargo que considere le asisten. 

 

Enmarcado en el principio de que las personas  tienen derecho a la defensa encontramos 

que va de la mano con otra garantía primordial, que es la de contar con el tiempo y los 

medios adecuados para la preparación de su defensa, con esto el servidor que está 

siendo sumariado tendrá el tiempo suficiente para  revisar los hechos que se presumen el 

cometimiento de una falta grave, de analizar los fundamentos de hecho y de derecho 

que considere ser utilizados para la presentación de su defensa. 

 

Junto a la garantía constitucional del debido proceso antes mencionada, se garantiza de 

que los argumentos o razones  se puede presentar de forma verbal o escrita, además el 

de replicar los argumentos del titular de la UATH o su delegado y de poder presentar las 

pruebas pertinentes  para poder contradecir la presunción del cometimiento de una falta 

o de las que fuere imputado. 

 

ART. 95.- DEL TÉRMINO DE PRUEBA.- Una vez vencido el término 
establecido en el artículo anterior, con la contestación de la o el servidor o en 
rebeldía, se procederá a la apertura del término de prueba por el término de 7 
días, en el cual la o el servidor podrá solicitar se practiquen las pruebas que 
considere pertinente y la institución de estimarlo pertinente solicitar la 
incorporación de nuevos documentos o la práctica de otras pruebas que estimen 
pertinente. 

 

Aquí el principio del debido proceso establece que las pruebas que se vayan a descargar 

y que tengan validez y eficacia probatoria no deben contravenir ni a la Constitución ni a 

la ley . Estas pruebas deben tener la pertinencia a la contestación que se realice, por 
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tal razón, las pruebas anunciadas servirán para demostrar lo contrario a las 

presunciones realizadas en contra del servidor. 

 

ART. 96.- DE LA AUDIENCIA ORAL.- Vencido el término de prueba, se 
señalará día y hora en las cuales tenga lugar una audiencia oral, en la cual el 
solicitante del sumario o su delegado y el sumariado sustentarán las pruebas de 
cargo y de descargo de las que se crean asistidos. Dicha audiencia será 
convocada con por lo menos 24 horas de anticipación. 

De lo actuado en la audiencia, se dejará constancia por escrito, mediante acta 
sucinta que contenga un extracto de lo actuado en la misma, suscrita por el 
titular de la UATH o su delgado, las partes si quisieren suscribirla, y el 
Secretario Ad Hoc que certificará la práctica de la misma. 

 

Se garantiza que en el proceso existe igualdad de condiciones entre las partes y que 

deben ser escuchadas en el momento oportuno,  ya que todos tenemos los mismo 

derechos y obligaciones y este procedimiento a su vez deben ser públicos, y que se 

garantiza el acceso a todos los documentos que sean parte del proceso y a las 

actuaciones de cada una de las partes que hayan intervenido. 

 

ART. 97.- DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Concluida la 
audiencia oral, el titular de la UATH o su delegado, en el término máximo de 10 
días, previo el análisis de los hechos y de las bases legales y reglamentarias, 
remitirá a la autoridad nominadora el expediente del sumario administrativo y un 
informe con las conclusiones y recomendaciones a que hubiera lugar, señalando, 
de ser el caso, la sanción procedente, dependiendo de la falta cometida, informe 
que no tendrá el carácter de vinculante para la posterior decisión de la autoridad 
nominadora o su delegado. 

 

En el presente artículo encontramos la garantía que establece la norma en que debe 

existir la debida proporcionalidad en las sanciones administrativas, es el caso en que si 

existe una recomendación de sanción, esta debe estar enmarcada a la presunta falta 

cometida y no excederá la sanción que se establezca la norma, esta debe tener  la 
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motivación pertinente para analizar la gravedad de la falta cometida y de la sanción que 

le corresponda de acuerdo al régimen disciplinario. 

 

ART. 98.- DE LA SANCIÓN.- La autoridad nominadora, mediante providencia, 
dispondrá, de ser el caso, y de manera motivada, la aplicación de la sanción 
correspondiente, providencia que será notificada a la o el servidor sumariado, de 
haber señalado domicilio legal para el efecto, o, mediante una única boleta en su 
domicilio o lugar de residencia que conste del expediente personal. 

El titular de la UATH o su delegado, elaborará la acción de personal en la que se 
registrará la sanción impuesta, la cual será notificada conjuntamente con la 
resolución del sumario administrativo. 

Si la autoridad nominadora o su delegado, en su providencia final, determina que 
no existen pruebas suficientes para sancionar ordenará el archivo del sumario, 
sin dejar constancia en el expediente personal de la o el servidor sumariado. 

 

En el presente artículo, sobre la última disposición sobre el proceso del sumario 

administrativo encontramos varios principios que garantizan la aplicación del principio 

del debido proceso. 

 

En primer lugar la que corresponde a la autoridad administrativa la de garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos principalmente del servidor que se presume 

que ha cometido una falta. 

 

Como segunda garantía, es que existe la presunción de inocencia  sobre el servidor y 

esta presunción la tiene hasta que la autoridad declare su responsabilidad mediante una 

resolución en firme y solo él puede imponer la sanción correspondiente siempre y 

cuando haya cometido una falta que merezca una fuerte sanción. 
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Como una tercera garantía, encontramos la disposición de que se aplicara la sanción 

menos rigurosa si es q existe el conflicto de dos leyes; pero esta disposición no suele 

suceder en estos casos porque generalmente las disposiciones de sanciones en las 

Instituciones Públicas se encuentran estrictamente detalladas por las cuales no va existir 

un conflicto de leyes para imponer una sanción al servidor. 

 

Como cuarto principio y la encontramos común en el proceso del sumario 

administrativo es la de que va a existir la debida proporcionalidad entre las infracciones 

y las sanciones administrativas, por ende la autoridad nominadora analizara todo el 

expediente del proceso y motivara la sanción correspondiente. 

 

En quinto lugar se plantea la garantía de que nadie puede ser juzgado más de una vez 

por la misma causa, aquí la autoridad nominadora solo puede imponer una sanción y si 

decide que no existió el cometimiento de una falta ordenara el archivo del proceso y sin 

dejar constancia en el expediente del servidor que fue sumariado. 

 

Y por último aunque no menos importante y ya antes mencionado es la de que las 

resoluciones de la autoridad deben siempre tener una motivación anunciando la norma  

o principios que fundamente su decisión, analizando los antecedentes, las pruebas de 

descargo y demás documentos que consten en el proceso. Si en la resolución no existe 

motivación alguna, esta será considerada nula y no surtirá efecto alguno ante los 

interesados; y también existirá sanción de no motivar la sanción que decida establecer o 

si la decisión es de archivar y no imponer ninguna sanción. 
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Cabe también  que se realice la descripción de la aplicación del principio del debido 

proceso en lo que nos establece la Ley Orgánica del Servicio Público la que nos dice:  

 

Art. 44.- Del sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, oral y 
motivado por el cual la administración pública determinará o no el cometimiento, 
de las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de una 
servidora o servidor público. Su procedimiento se normará en el Reglamento 
General de esta Ley. 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido 
proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso 
de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. 

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las sanciones 
señaladas en la presente Ley. De establecerse responsabilidades civiles o penales, 
la autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de justicia competentes. 

 

Como bien se encuentra determinado en su enunciado, se garantiza que la 

administración pública determinara el cometimiento de una falta, es decir que nadie 

puede ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión  que no se encuentre tipificado 

como infracción administrativa o de otra naturaleza, que de imponer alguna sanción al 

servidor esta debe constar en la ley y que solo la autoridad competente es el encargado 

de resolver sobre el sumario administrativo. 

 

Igualmente como se describió en la norma del Reglamento, que al existir  duda en la 

aplicación de una sanción, prevalecerá la más favorable al servidor.  
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CAPÍTULO IV 

 

4 EL REGLAMENTO GENERAL - APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

EN UN SUMARIO ADMINISTRATIVO, DE ACUERDO AL ESTATUTO 

INTERNO DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES EP 

 

4.1 Estatuto Interno de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Área 

Administrativa 

 

4.1.1 Estatuto Interno de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador (CNT), en apego al numeral 

7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, aprobó el Orgánico Funcional del a 

Empresa sobre la base del proyecto presentado por el Gerente General y el artículo 17 

de la Ley Orgánica de Empresas Públicas para normar la contratación y optimización 

del talento humano de las empresas públicas y mediante resolución DIR – CNT EP-

026_2011-078 del ocho de abril del dos mil once decide aprobar el “REGLAMENTO 

ORGÁNICO FUNCIONAL, para luego mediante resoluciones del veintiséis de 

diciembre del dos mil once, del veintiocho de septiembre del dos mil doce y por último 

con la resolución del nueve de julio del dos mil catorce, el Directorio de la CNT 

resuelve “Aprobar los ajustes a la Estructura Organizacional” y con las observaciones 

realizadas por los miembros del Directorio se procede a aprobar dicho documento por 

los miembros del Directorio. 
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El REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOUMNICACIONES CNT EP, en su cuerpo 

contiene seis capítulos en los que se norma y establece las directrices para 

desenvolvimiento del elemento humano trabajando dentro de esta empresa estatal. 

 

4.1.1.1 Capítulo Primero 

 

Direccionamiento Estratégico: Da a conocer la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos 

en los que la Empresa busca ser la líder en el país con la incrementación de la cobertura, 

la ampliación a la mayor cantidad de clientes posibles, los cuales tendrán una mejor y 

mayor cobertura de servicios telefónicos así como de banda ancha y televisión, 

cumpliendo y manteniendo la sostenibilidad financiera de la empresa. 

 

4.1.1.2 Capítulo Segundo 

 

Procesos: Se enmarcan como referencia del e-TOM para la administración de procesos 

según la resolución No. DIR-CNT-004-2009-018. 

 

En su Art. 6, este reglamento permite conocer el Mapa de Procesos, conformado en tres 

grupos: 
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Figura 1: Procesos 

 

El análisis, lo centraré en la GESTIÓN EMPRESARIAL, es esta la que nos permitirá 

entender los procesos de todos y cada uno de los empleados y miembros 

administrativos. 

 

El Art. 9, detalla todos los procesos de Gestión Empresarial, que son: 

 

 Planificación Estratégica y empresarial 

 

Planificación Estratégica del Negocio. 

Gestión de la Arquitectura Empresarial. 

 

 Gestión de la Eficiencia Empresarial 

 

Gestión de Desempeño de la Empresa. 

Gestión de Programas y Proyectos. 

Gestión y Soporte de Procesos. 

MAPA DE PROCESOS 
CNT EP

ESTRATEGIA, 
INFRAESTRUCTURA Y 

PRODUCTO

Procesos que incluyen el 
desarrollo y la administración 
de mercadeso y productos y 

el aprovisionamiento (la 
cadena)

OPERACIONES

Procesos destinados 
directamente al cliente como 

servicios, recursos, 
proveedores y socios.

GESTIÓN EMPRESARIAL

Procesos donde se encuentra 
envolucrado el trabajador de 

la empresa para poderla 
operar.
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Gestión de Calidad Empresarial. 

 Gestión de Talento Humano. 

 

Gestión Organizacional. 

Planificación de Talento Humano. 

Desarrollo del Talento Humano. 

Administración del Talento Humano. 

 

 Gestión del Conocimiento e Investigación. 

 

Investigación de la Industria. 

Gestión de la documentación. 

 

 Gestión Financiera Administrativa 

 

Gestión Financiera 

Gestión de Costos y Evaluación Financiera 

Gestión de Abastecimiento 

Gestión de Activos. 

Gestión de Servicios Generales e Infraestructura 

 

 Gestión de Relaciones con externos 

 

Gestión de comunicación e Imagen Corporativa 

Gestión de Relaciones Públicas 
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Gestión Regulatoria 

Gestión Jurídica 

Gestión de Inclusión Social 

Gestión de Responsabilidad Social 

 

 Gestión de Riesgo Empresarial 

 

Gestión de Riesgos Empresariales 

Gestión de Seguros 

Gestión de Seguridad 

Gestión de Fraude. 

Gestión de Aseguramiento de Ingresos 

Gestión de Auditoría 

 

Me he permitido enmarcar en un color más fuerte a ciertas dependencias ya que será 

motivo de estudio dentro de la investigación más adelante. 

 

4.1.1.3 Capítulo Tercero 

 

Estructura Orgánica: La estructura de la CNT está realizada por Niveles y Subniveles: 
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Figura 2: Estructura Orgánica CNT EP 

 

NIVELES 
ORGANIZACION

ALES

NIVEL 
DIRECTIVO

Conformado por el 
directorio.

NIVEL DE PLANIFICACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 

NACIONAL

Sirige los planes y programams 
operacionales a nivel nacional.

SUBNIVEL DE 
ADMINISTRACIÓN

Lo dirige el Gerente 
General

SUBNIVEL DE 
PLANIFICACIÓN Y 

OPERACIÓN NACIONAL

Representado por los Geretes 
de las áreas de Gerencia 

General y Grentes 
Nacionales de acuerdo al 
´mabito y acción de cada 

departamento.

NIVEL DE OPERACION LOCAL

Conformado por siete regiones y 
demás Agencias Provinciales

REGION 1.- Agencia Regional Uno 
(I) Imbabura, Ag.  Provincial Carchi, 
Ag.  Prov.  Esmeraldas y Ag.  Prov.  

Sucumbíos.

REGIÓN 2.- Pichincha, Orellana y 
Napo

REGIÓN 3.- Tungurahua, 
Cotopaxi, Pastaza y Chimborazo

REGIÓN 4.- Mnabí, Sto.  Domingo 
de los Tsáchilas y Galápagos

REGIÓN 5.- Guayas, Sta.  Elena, Los 
Ríos Bolívar (provincias)

REGIÓN 6.- Azuay, Cañar y 
Motrona Santiago (provincias)

REGIÓN 7.- El Oro, Loja, amora 
Chinchipe (provincias)
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4.1.1.4 Capítulo Cuarto 

 

Del Nivel Directivo: Este capítulo norma y cada una de las políticas y metas que el 

Directorio de la CNT debe establecer, siempre ceñida a la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas en su Art. 9. 

 

Debe aprobar y desaprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y re 

inversión, las políticas aplicables, el Plan Estratégico y presentarlo a la Gerencia 

General para su evaluación, el Presupuesto General, el Reglamento de Funcionarios del 

Directorio, la creación de filiales nombrando a sus administradores. 

 

Nombrar al Gerente General de una terna enviada por el Presidente del Directorio.  

Autorizar la contratación de líneas de crédito, las inversiones a realizarse y que 

considere sean necesarias para la Empresa. 

 

La Auditoría Interna será establecida por el Auditor General, cuyo nivel es el mismo del 

Gerente Nacional para realizar un control sobre las actividades de la empresa, 

asesorando a las autoridades y funcionarios, reportando al Contralor General del 

Sestado cualquier anomalía encontrada. 

 

4.1.1.5 Capítulo Quinto 

 

Del Nivel de planificación y Operación Nacional: En este capítulo se puede divisar 

todas y cada una de las Gerencias en las que se subdivide la Planificación y la 

Operación Nacional. 
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Cada una de las Gerencias está liderada por un Gerente de Área, los mismos que 

aportarán con su contingente y reportará a la Gerencia Administrativa Nacional la 

planificación, administración y la gestión de los servidores públicos que tienen bajo su 

gerencia. 

 

Todos y cada uno de los procesos que deben realizar los servidores públicos miembros 

de la CNT EP deben estar ceñidos a los parámetros que constan en el distributivo que 

crea cada Gerente. 

 

En caso de ser sancionados por el cometimiento de un error o delito, los servidores 

públicos de esta Institución Estatal deberán apegarse a la Constitución garantista que 

nos rigen en sus Art. 11, 66, 76, 77, 426, 427 y 428.  Así como en los Art. 11, 39, 42, 

44, 45, 49, 80, 89, 116 de la LOSEP. 

 

Las Unidades de Talento Humano, según la normativa son las únicas llamadas a llevar a 

cabo un Sumario Administrativo.  En el caso de la CNT EP no es la excepción pues 

siendo una Empresa Pública debe referirse toda sanción disciplinaria por esta vía. 

 

En el REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA CNT EP, se tiene 

claramente establecidos los ejes que regulan y norman las sanciones disciplinarias.  

Estas deberían estar ligadas al procedimiento y por supuesto al debido proceso. 

 

Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional: Art.- 166: 
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…liderada por un Gerente Nacional, el mismo que reportará a la Coordinación 
Ejecutiva y a la Gerencia General cuando lo disponga, su misión es establecer 
políticas, normas, mecanismos, técnicas y procedimientos que permitan 
garantizar la administración, desarrollo y planificación del talento humano, 
procesos y responsabilidad… (CNT EP Reglamento Orgánico Funcional, 2014) 

 

Gerencia del Desarrollo del Talento Humano: 

 

Art. 169.- …estará liderada por un Gerente de Área, el mismo que reportará a la 
Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional, su misión es gestionar y 
controlar los procesos de desarrollo de talento humano principalmente los 
relacionados con: reclutamiento y selección de personal, formación, 
capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño de manera 
integral en la estructura de la empresa,… (CNT EP Reglamento Orgánico 
Funcional, 2014) 

 

Jefatura de Gestión de Talento Humano: 

 

Art. 170.- … estará liderada por un jefe de Área, el mismo que reportará a la 
Gerencia de Desarrollo del Talento Humano. 

Elaborar y administrar el Manual de Clasificación de Puestos y competencias 
que incluye: levantamiento, diseño, clasificación, creación, modificación y 
eliminación de puestos y competencias de manera coordinada con todos los 
subprocesos de talento humano. (CNT EP Reglamento Orgánico Funcional, 
2014) 

 

Gerencia de Administración de Talento Humano: 

 

Art. 174.- …Liderada por un Gerente de Área, el mismo que reportará a la 
Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional, su misión es gestionar y 
controlar los procesos administrativos de talento humano principalmente los 
relacionados con: clasificación y valoración de puestos, remuneraciones, 
vacaciones, licencias y permisos, movilidad administrativa, régimen disciplinario, 
terminación de nombramientos y contratos, protección laboral y bienestar social; 
de manera integral en la estructura de la empresa, (CNT EP Reglamento 
Orgánico Funcional, 2014) 
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Jefatura de Relaciones y Bienestar Laboral: 
 

Art. 177.- …liderada por un Jefe de Área el mismo que reportará a la Gerencia 
Administrativa de Talento Humano. 

1) Funciones. 

2) Brindar asesoría legal en ámbito laboral. 

3) Asesorar en la elaboración, modificación y actualización de la normativa de la 
GNDEO, incluido el Reglamento de Gestión de Talento Humano. 

4) Tramitar los procesos de visto bueno y desahucios a nivel de la provincia y 
brindar soporte legal en provincias respecto a este trámite.  (CNT EP 
Reglamento Orgánico Funcional, 2014) 

 

Puedo considera y entender que la Corporación Nacional de Comunicación EP, tiene 

establecido de una manera prolija y ordenada la normativa en lo que se refiere al manejo 

del Talento Humano. 

 

Se puede ver que existen tres Gerencias y dos Jefaturas, una de ellas la cabeza a nivel 

nacional, dos a nivel nacional y dos a nivel provincial, cuya función es la realizar 

funciones que regule tanto el desenvolvimiento como el cumplimiento de todos y cada 

uno del elemento humano dentro de la empresa. 

 

Las dependencias que llevan el trabajo pesado de asesorar, limitar y seguir los procesos 

administrativos y sus sanciones son las Jefaturas, tanto la de Gestión de Talento 

Humano y de Relaciones y Bienestar Laboral. 

 

Todas estas dependencias dentro de sus funciones, y en cada una de ellas queda por 

demás claro que se debe seguir el procedimiento y el proceso adecuado para que los 
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Entregables, que es como se denomina a los informes o resultados estén acorde al 

mandato soberano, es decir a la Constitución. 

 

Lastimosamente estamos de acuerdo que en la mayoría de instituciones públicas no se 

respeta esta máxima. 

 

4.2 Los recursos contra la resolución 

 

Estos recursos pueden o no interponerse, todo depende de la decisión que tome el 

afectado por una sanción administrativa, es decir que son una vía opcional ya que los 

dirige el Principio Dispositivo, que da total libertad de acudir o no a ellas por las vías 

legales o procesales vigentes. 

 

Con estos recursos puede únicamente cuestionarse la raíz de la sanción administrativa, y 

la única manera de que queden sin efecto es por la vía incidental. 

 

Entre los recursos que se basará nuestro estudio contamos con los siguientes: 

 

4.2.1 Recurso de apelación 

 

El término apelación viene del vocablo latín appellare, cuyo significado es el de pedirá 

auxilio.  Este recurso se interpone ante el Tribunal que jerárquicamente esté superior, en 

el caso de CNT EP sería a la Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional. 
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Este recurso lo puede interponer todas y cada uno de los servidores públicos que se 

sientan afectados por la resolución a un Sumario Administrativo. 

 

Será interpuesto ante la autoridad que emitió la sanción en primera instancia. 

 

4.2.2 Recurso de Reposición 

 

Este Recurso es netamente Administrativo y se lo propone por la impugnación de actos 

que hayan sido agotados mediante la vía por la que se está ventilando, es decir la 

administrativa. 

 

Tiene por finalidad la de que la administración, en este caso estatal proceda a rectificar 

su actuar o su decisión, apegada siempre está a la Ley, que en el caso del Ecuador es la 

LOSEP. 

 

4.2.3 Recurso extraordinario de Revisión 

 

Para Juan Piñar Mañas (1999), este recurso es un “recurso extraordinario, lo cual hace 

referencia a dos cuestiones: en primer lugar, que procede tan sólo contra actos firmes en 

vía administrativa es decir, aquellos cuyos plazos de recurso administrativo ordinario 

han transcurrido ya y, en segundo lugar, que los motivos de impugnación están tasados 

en la Ley; a diferencia de lo que ocurre con los recursos administrativos ordinarios, 

cuyos motivos de impugnación pueden ser cualquier causa de nulidad o anulabilidad de 

las previstas en la Ley, al tratarse el recurso de revisión de un recurso extraordinario, 

sólo podrá darse en los que se enumeran a continuación: 
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1.- Que al dictar los actos que hubiera ocurrido en error de hecho que resulte de los 

propios documentos incorporados al expediente ya existen dentro del proceso. 

 

2.- Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, 

aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 

 

3.- Que en la resolución hayan incluido esencialmente documentos testimonios 

declarados por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 

 

4.- Que la resolución haya incluido esencialmente documentos o testimonios declarados 

por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 

 

En cuanto se refiere al órgano competente, el recurso de revisión se tendrá que presentar 

ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado, que, además, será el competente 

para resolverlo. (Piñar Mañas, 1999) 

 

 

  



 

78 

CAPÍTULO V 

 

5 CASOS 

 

5.1 Análisis de casos 

 

En nuestro país es muy normal que no se siga el debido proceso el momento de 

sancionar a un funcionario público cuando este ha cometido una falta disciplinaria. 

 

Sabemos que la potestad de sancionar es el Estado en todos y cada uno de los 

estamentos, pero sobre todo en los que tiene mayor competencia que son los de la 

Administración Pública. 

 

Con la Constitución garantista del 2008 se concibió un sentido de sociedad moderna, 

organizada políticamente y en la búsqueda de reprimir o castigar el incumplimiento de 

las obligaciones y deberes establecidos por las normativas vigentes a todos y cada uno 

de los elementos de la población, y como decía con anterioridad más aún con los 

miembros del estado o funcionarios públicos. 

 

Los miembros de la Administración Pública que más han sido perseguidos con 

Sumarios Administrativos aplicados con ligereza han sido los médicos, maestros y 

abogados que laboran en las instituciones públicas. 

 

Así se conoce maestros que han tenido que dejar sus plazas de trabajo por no estar 

apegaos a la línea política vigente, o médicos que no han seguido el duro conllevar de 
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más de ocho horas diarias realizando un trabajo que requiere de mucha atención, 

atención y esmero; y por último los abogados que han sido sometidos a largas horas de 

trabajo sin que reciban remuneración extra y siempre perseguidos por el mal llama EI 

IUS PUNENDI, que para nuestro Estado lo entiende como la capacidad que tiene este 

para sancionar, reprimir o sancionar el incumplimiento de las obligaciones de cada 

individuo que trabaja en una Institución Pública. 

 

El debido proceso que debe seguirse en todos y cada uno de los sumarios 

Administrativos debe ser respetuoso del derecho que tenemos todos a un debido proceso 

y los principios más básicos y elementales como son el de inocencia, el de tipicidad de 

la infracción, de legalidad de los actos cometidos.  Así como la proporcionalidad en las 

sanciones que se aplique; como también la retroactividad o la irretroactividad de las 

normas sean estas favorables o desfavorables. 

 

Han sido pocos los procesos que se ha podido analizar a profundidad por cuanto es muy 

difícil que un funcionario de esta Institución nos permita tener en nuestras manos 

documentos con los que basar nuestra investigación. 

 

Además todo proceso que está en las Unidades Judiciales o, en este caso en los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo que son los llamados a 

conocerlos no permiten tener acceso más que a sus partes procesales.  No existen 

bibliotecas en las que se pueda leer o analizar su juridicidad. 
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La excesiva desconfianza al obrar de este gobierno ha llevado al hermetismo total en 

asuntos de la burocracia.  Dejando en la indefensión a muchos servidores públicos que 

por no perder su plaza de trabajo se han visto obligados a realizar extenuantes horas de 

trabajo con un método llamado de responsabilidad sin obtener un salario digno por estas 

actividades. 

 

5.2 Casos que  han cumplido el proceso 

 

5.2.1 Caso tribunal de lo contencioso administrativo 

 

El proceso que se analizará se generó en la Regional del Austro en el año dos mil diez. 

 

El SENATEL de aquella época, sigue el SUMARIO ADMINISTRATIVO mediante 

memorando No. SGTH-2010-584 del 12 de abril del 2010, pone en conocimiento del 

Secretario Nacional de Telecomunicaciones en memorando DRA-2’10-000349 de 8 de 

abril del 2010, suscrito por el Ing. Edgar Ochoa Figueroa, Director Regional del 

Austro(P), en el que hace conocer que el Ingeniero Paúl Veintimilla Carrasco, 

funcionario de la Regional del Austro, ha solicitado 14 días de permiso con cargo a 

vacaciones, desde el 19 de marzo del 2010, debiendo reintegrarse el 5 de abril del 2010.  

Sin embargo de lo señalado, hasta el 08 de abril del 2010, el indicado funcionario no ha 

concurrido hasta su lugar de trabajo ni ha justificado su inasistencia.  El subdirector de 

Gestión del Talento Humano (e), una vez analizada la documentación remitida por el 

Director Regional del Austro (P), considera que el Ing.  Paúl Veintimilla Carrasco 

estaría presuntamente incurso en la causal de destitución contenida en el Art. 49 literal 
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b) de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y 

por lo tanto determina la procedencia del inicio de un sumario administrativo.  L 

secretario Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en el 

artículos 80 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y siguientes, dispone que se inicie el sumario administrativo en contra 

del Ing.  Paúl Veintimilla Carrasco por estar presuntamente incurso en la causal de 

destitución prevista en el artículo 49 literal b)de la Codificación de la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 

El Ing. fue citado y dando contestación al sumario interpuesto en su contra, señala 

domicilio judicial para sus notificaciones. 

 

El Sumario Administrativo inicia con la inasistencia por cinco días a su lugar de trabajo 

sin haberlo notificado ni justificado, y por haber incurrido en la falta prevista en el 

literal b) del Art. 49 de la LOSEP, y el Art. 2 del Reglamento interno de Administración 

del Talento Humano del CONATEL se resuelve la destitución del servidor público. 

 

Para el Subdirector de Gestión de Talento Humano de en ese entonces SENATEL, no se 

omite ningún tipo de solemnidad sustancial que cause la nulidad del proceso, según está 

plasmado en su informe. 

 

Que, el Servidor Público en su defensa dentro del término niega los fundamentos de 

hecho y de derecho por cuanto fueron circunstancias de fuerza mayor las que no le 

permitieron que concurra a su lugar de trabajo. 
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Que el momento de la audiencia, apegada a derecho el sumariado vuelve alegar que su 

inasistencia se dio por un caso de fuerza mayor que no le permitió justificar su 

inasistencia. 

 

El Secretario Nacional de Telecomunicaciones de ese entonces, apoyado en sus asesores 

legales toma un concepto de fuerza mayor, refiriéndose al derecho romano vigente hasta 

el día de hoy, pero a mi parecer interpretado de muy mala manera, sin la debida 

comprensión ni lectura.  Ya que el verdadero motivo por la que le sumariado no asistió 

a trabajar se debió a una orden de prisión emitida por un Juez de Garantías Penales de 

su domicilio por la presunción de un delito. 

 

Si se razona, y se analiza el concepto de fuerza mayor, tendríamos que recordar al 

derecho romano donde se hacía alusión como fuerza mayor a los desastres provocados 

por la naturaleza, y si analizamos el Art. 30 del Código Civil ecuatoriano vigente, “Se 

llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos 

por un funcionario público, etc.”. 

 

Además el ente sancionador toma la presunción del cometimiento de un delito como si 

ya estuviese juzgado alegando que el sumariado podía prevenir esa situación, 

contraponiéndose a las normas básicas de la Constitución en donde establece la Carta 

Magna claramente que se debe presumir siempre la inocencia de parte. 
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Es así que le día 13 de mayo del 210 en la ciudad de Quito, por las consideraciones 

expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley, según el aporte de pruebas 

al sumario administrativo y al haberse probado, según lo establece el análisis y el 

Secretario Nacional de Telecomunicaciones de ese entonces el Ing.  Rubén León 

Vásquez, luego de que la presunción de las faltas a su lugar de trabajo no fueron 

justificadas, decide que el Ing. Paúl Vintimilla Carrasco, ha incurrido en una falta tanto 

de la LOSCA como también en el Reglamento Interno del Talento Humano del 

CONATEL y de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, por lo que se resuelve 

la destitución del Ing. antes mencionado del cargo de Especialista Jefe 1 se la Regional 

del Austro de Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, debiendo la Subdirección de 

Gestión de Talento Humano emitir la correspondiente acción de personal de destitución. 

 

Esta resolución es puesta de inmediato a conocimiento de ese entonces Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

El desconocimiento del debido proceso por parte de la oficina creada para el estudio de 

las pruebas del hecho suscitado con el Ing. Paúl Vintimilla, por un incumpliendo por 

fuerza mayor a su horario de trabajo dentro del CONATEL de Cuenca, no estaba 

apegada a derecho por cuanto se violentan los derechos fundamentales a su libertad de 

expresión y a la legítima defensa en un proceso penal en el cual no había aún 

sancionado y ya se lo imputó en esa causa de la cual salió librado sin una sanción por 

parte del Juez de aquel juzgado. 

El simple hecho de presumir su culpabilidad no debió haber sido la herramienta de 

prueba para la sanción de destitución, sino valorada como una prueba a valorarse en 

otro Sumario Administrativo si su falta era como respuesta a la pena impuesta luego del 
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juzgamiento en donde se encontraba culpable o responsable de los hechos que se le 

imputaba. 

 

Estas dos ligerezas llevan a que se lleve el proceso al Tribunal Distrital De Lo 

Contencioso Administrativo de esa provincia al recurrir de 18 meses de haber sido 

removido de su puesto de trabajo el sumariado. 

 

Me permito transcribir la demanda ingresada por el Ing. Paúl Vintimilla Carrasco 

conjuntamente con su abogado patrocinador: 

 

SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 3 DE LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA: 

PAUL VINTIMILLA CARRASCO, ecuatoriano, soltero, mayor de edad, de 
profesión ingeniero, con domicilio en Cuenca, ante usted en debida forma 
comparezco y conforme dispone el Art. 30 de la Ley de Jurisdicción 
Administrativa expongo: 

1) Mis nombres son con los que comparezco.  Señalo cono domicilio legal para 
efecto de notificaciones que me corresponda… en la ciudad de Cuenca. 

2) La resolución que impugno emana de la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, en la persona del Ing.  Rubén León Vásquez, Secretario 
Nacional de Telecomunicaciones, constante de la Resolución del día trece de 
mayo de 2010 a las 16h50 por la que resuelve destituirme de mi función como 
Especialista Jefe 1 en la Dirección Regional del Austro de la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones.  En relación con esta resolución, impugno 
también la resolución constante de la acción de personal No.  143 
correspondiente al mismo mes de mayo del año 2010, mediante el cual seme 
destituye de mis funciones.  La demanda la dirijo en contra del Ing.  Rubén 
León Vásquez Secretario Nacional de Telecomunicaciones y en contra de la 
Subdirectora de Gestión de Talento Humano, Lic.  Gladys Martínez 
Sotomayor. 

3) Por lo que dispone la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado se 
contará con el Sr.  Procurador General del Estado, a quien se le hará saber de 
la demanda en la persona de su Delegado, en Cuenca Dr.  Augusto Ochoa 
Balarezo. 
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4) A los demandados, Secretario Nacional de Telecomunicaciones y Sra.  
Subdirectora de Gestión de Talento Humano, se librará deprecatorio en forma 
al Tribunal Distrital del Contencioso Administrativo con sede en Quito.  La 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones está ubicada en la ciudad de 
Quito, Av.  Diego de Almagro N3195 y Alpallana.  Las oficinas de la 
delegación de la Procuraduría en Cuenca, conocidas por el Sr. Actuario, se 
ubican en la calle Larga y Huayna Cápac. 

5) Fundamentos de hecho y de Derecho 

a) He servido como Especialista Jefe 1 en la Dirección Regional del Austro de 
la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, habiendo ingresado como 
manda la Ley, por concurso a prestar mis servicios, los que en todo 
momento han sido cumplidos con responsabilidad, eficiencia y honestidad, 
conforme se demostrará de la hoja de vida que se agregará en el momento 
procesal oportuno. 

b) Según consta en el memorando DRA-2010-000349 de 8 de abril del 2010, 
suscrito por el Ing.  Edgar Ochoa Figueroa, Director Regional del Austro, 
habría solicitado 14 días de permiso con cargo a vacaciones desde el 19 de 
marzo del 2010, debiendo reintegrarme el día 5 de abril del 2010; sin 
embargo como se demuestra, me fue imposible, física y materialmente más 
allá de mi voluntad, el volver a desempeñar mis funciones, pues, había sido 
sujeto, de manera totalmente arbitraria, de una orden de detención 
preventiva por el supuesto delito de extorsión, según consta en el 
EXTRACTO DE AUDIENCIA DE FLAGRANCIA, Expediente: 578-10, del 
Juzgado Primero de Garantías Penales, de fecha 19 de marzo del dos mil 
diez, a las 15 horas, 15 minutos, que en su parte pertinente reza: “La 
señora Jueza, luego de escuchar a las partes dicta auto de prisión 
preventiva en contra de los señores Leonardo Fabio Hernández Orejuela, 
Paúl Andrés Vintimilla Carrasco y Francisco Paúl Vivanco Carrión, que la 
guardarán en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Cuenca”.  
Es en esta situación en la que me encuentro hasta este momento y que me 
ha impedido regresar a mi trabajo, por una decisión judicial que no puedo 
resistir. 

c) Según consta del MEMORANDO No.  SGTH-2010-584, se hace conocer al 
Sr.  Secretario Nacional de Telecomunicaciones, un informe previo sobre la 
procedencia del sumario Administrativo, indicando que “el Ing.  Paúl 
Vintimilla Carrasco, no ha concurrido a su lugar de trabajo por más de tres 
días (5,6 y 7 de abril); por lo tanto, ha incurrido presuntamente en la 
causal de destitución tipificada en el artículo 49 literal b de la codificada 
Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que contempla 
como causales de destitución: ABANDONO INJUSTIFICADO DE 
TRABAJO ´POR TRES O MAS DÍAS LABORABLES CONSECUTIVOS. 

d) El informe de la Subdirección de Gestión del Talento Humano del 
SENATEL, base de la resolución de destitución, señala: el Ing.  Paúl 
Vintimilla Carrasco, en la contestación y desarrollo del sumario 
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administrativo se ha excepcionado manifestando que su inasistencia se debe 
a un caso de fuerza mayor, para la cual ha adjuntado como prueba el Acta 
de formulación de cargos, llevada a efectos el 25 de marzo del 2010 en el 
Juzgado Segundo de Garantías Penales de Cuenca, por lo cual se ha 
ordenado su prisión preventiva.  Consta por tanto, en el sumario, la 
justificación, la circunstancia de fuerza mayor que impidió mi asistencia a 
mi trabajo.  Sin embargo, esta demostración se refuta, con el siguiente 
razonamiento, constante del numeral Quinto de la Resolución que expresa: 
La imposibilidad está relacionada con la inexistencia de medio alguno 
eficaz para prever e impedir el hecho extraño y subraya y obviamente que 
quien lo alega, no haya dado lugar al mismo.  Es esta afirmación que me 
hace culpable de una investigación pública, es esta afirmación y esta 
decisión la que faltando a la ley y al ordenamiento constitucional viola el 
principio de presunción de inocencia, pues, obviamente, no existe sentencia 
condenatoria dentro de la causa de la cual me ha acusado, y como se 
establece, el principio y garantía en nuestra Constitución, no cabe tolerar 
un razonamiento y una supuesta justificación esgrimida en flagrante 
contradicción con la norma constitucional, que nada: Art.  76.2 “Se 
presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 
no se aclare su responsabilidad mediante resolución en firme o sentencia 
ejecutoriada” 3.  “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 naturaleza; ni se le aplicará una 
sanción no prevista en la constitución o en la ley”. 

e) Por las consideraciones expresadas, demando se aclare la invalidez y la 
nulidad de la Resolución del día trece de mayo de 2010 a las 16h50 por la 
que se resuelve destituirme de mi función.” 

 

En un intento desesperado por tratar de que el proceso no se dé, el Ing.  Rubén León 

Vascones, Secretario Nacional de Telecomunicaciones y la Sra. Gladys Martínez 

Sotomayor, Subdirectora de Gestión de Talento Humano por medio de los abogados 

patrocinadores del SENATEL, según cambió de razón para esa fecha; solicitan antes de 

contestar a la demanda, en un escrito de fecha 08 de marzo del 2012, de manera expresa 

y de conformidad a lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley de la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo, se declare en abandono la causa y se ordene su 

archivo, toda vez que en un año no se ha impulsado la causa en cuestión, puesto que 

operó en abandono.  A lo cual el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO 
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ADMINISTRATIVO No. 3 CON SEDE EN CUENCA, el Dr. Jorge Calle Beltrán, 

Conjuez Permanente en aquella fecha, procede a contestar que en la presente causa no 

procede por cuanto si se ha venido impulsando la causa, siendo su última intervención 

de la parte actora con fecha 09 de diciembre del 2011. 

 

Luego de haberse ventilado todas las pruebas a favor del servidor público destituido y 

del análisis del señor Juez, resuelve luego de dos años dos meses lo siguiente: 

 

1.- Declara la ilegalidad del acto administrativo por existir violaciones específicas en el 

debido proceso, en apego a las normativas y a la Constitución sobre los derechos del 

sumariado. 

 

2.- Dispone la inmediata restitución del cargo al sumariado. 

 

3.- No se atiende las otras pretensiones, entre ellas la restitución del sueldo de todos los 

meses que estuvo el sumariado fuera de la Institución. 

 

En esta última no estoy de acuerdo por cuanto si se da la nulidad del proceso, y 

apegados a la norma se debía restituir sus remuneraciones pero lastimosamente el dinero 

de las instituciones públicas es manejado de diferente manera que el de las privadas. 

 

El desconocimiento del debido proceso y el miedo a perder el sitio de trabajo hace que 

los sumariados no presenten su respuesta en el término indicado aceptando muchas 

veces, amonestaciones y sanciones injustificadas. 
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Juicio No: 01801-2010-0281 Casilla No: 332 

A: SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

Dr. /Ab.: SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SENATEL 

En el Juicio No. 01801-2010-0281 que sigue VINTIMILLA CARRASCO PAÚL, 
VINTIMILLA CARRASCO PAÚL en contra de DIRECTOR REGIONAL DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN CUENCA, SECRETARÍA 
NACIONAL DE TELECOMUNIACIONES, se ha dictado la siguiente 
SENTENCIA: 

JUEZ PONENTE: LARRIVA CALLE NATALIA EUFEMIA, JUEZ 

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.  3 
CON SEDE EN CUENCA-PRIMERA SALA-.- Cuenca, 02 de julio de 2014.-las 
15h40 

VISTOS: Comparece el señor ingeniero Paul Vintimilla Carrasco, y demanda al 
señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones y Subdirectora de Gestión de 
Talento Humano, solicitándose contar en la presente causa; con el Sr.  
Procurador General del Estado.- Manifiesta que ha servido como Especialista 
Jefe 1 en la Dirección Regional del Austro de la Secretaria Nacional de 
Telecomunicaciones, ingresando por concurso de oposición y méritos, 
cumpliendo su trabajo con responsabilidad, eficiencia y honestidad.  Que 
conmemorando DRA-2010-000349, solicita catorce días de permiso con cargo a 
vacaciones, desde el diez y nueve de marzo del año dos mil diez, debiendo 
reintegrarse a sus actividades el día cinco de abril del año dos mil diez, sin 
embargo no le fue posible, ya que había sido sujeto de una orden de detención, 
por un supuesto delito de extorsión, según consta del expediente 578-10 del 
Juzgado Primero de Garantías Penales, situación que le ha impedido regresar a 
su trabajo, ya que es una decisión judicial y no ha podido resistirse.  Según 
consta del Memorándum No. SGTH-2010-584, se hace conocer al señor 
Secretario Nacional de Telecomunicaciones, un informe previo a la procedencia 
de un progreso sumario administrativo, indicando que el señor Ing.  Vintimilla 
Carrasco no ha concurrido a su lugar de trabajo por más de tres días, 
incurriendo en la casual de destitución tipificada en el art.  49 de la Ley Orgánica 
de Servicio Civil y Carrera Administrativa.  El Informe del Subdirector de 
Talento Humano del SENATEL, señala que el Ing. Paúl Vintimilla, dentro del 
sumario administrativo se ha excepcionado, manifestado que su inasistencia se 
debe a fuerza mayor, adjuntando como prueba el acta de formulación de cargos, 
llevada a efecto el veinte y cinco de marzo del año dos mil diez, en el Juzgado 
Segundo de Garantía Penales de Cuenca, en la que se ha ordenado su prisión 
preventiva, constando por lo tanto la justificación de la fuerza mayor que impidió 
su asistencia de trabajo.  Sin embargo este argumento se refuta con el 
razonamiento dado en el numeral quinto de la resolución que impugna y que 
señala ¨La imposibilidad está relacionada con la inexistencia de medio alguno 
eficaz para prever o impedir el hecho extraño, y obviamente que quien lo alega, 
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no haya dado lugar al mismo.- Es esta afirmación, la que a su decir lo hace 
culpable violando el principio de la presunción de inocencia, pues obviamente no 
existe sentencia condenatoria dentro de la causa en la cual se le ha acusado, y 
como se establece, el principio y garantía en nuestra Constitución, no cabe 
tolerar un razonamiento y justificación que va en contradicción con la norma 
constitucional, transcribiendo el Art. 76.2 de la Constitución Ecuatoriana.  
Transcribe igualmente jurisprudencia que confirma sus afirmaciones, y señala 
que al hacerse el razonamiento de que¨ y obviamente quien lo alega, no haya 
dado lugar al mismo¨ hace que no sea tratado como la Constitución manda, es 
decir como una persona inocente.  Al hacerse este razonamiento, que es base de 
la resolución, evidentemente se yerra en la motivación, lo que torna impertinente, 
antijurídica, ilegítima, contraria a lo que dispone el Art. 76 No.7, letra I de 
nuestra Constitución, trascribiendo a su escrito de demanda dicha norma.  Señala 
que en la misma resolución el señor secretario de Telecomunicaciones, reconoce 
su incompetencia cuando señala ¨ De la copia autentica del acta de formulación 
de cargos en contra del Ing. Paúl Vintimilla Carrasco ha incorporado al proceso, 
se advierte que el señor Juez Segundo de Garantías Penales ha ordenado la 
prisión preventiva, por haber presunciones de responsabilidad penal, que no es 
competencia para esta autoridad su análisis o pronunciamiento, pero si 
considerar que los actos ejercidos por el Juez Segundo de Garantías Penales no 
constituyen actos de fuerza mayor, ya que no se trata de sucesos en los cuales el 
Ing.  Paúl Vintimilla Carrasco le era posible resistirse, sino que tales medidas 
cautelares, personales, devienen de una conducta que está siendo juzgada por el 
juez de garantías penales¨ teniendo que existe un doble error, primero ya que la 
prisión preventiva es una medida cautelar protectiva general siendo intolerable la 
afirmación de las llamadas ¨presunciones de responsabilidad penal  ̈ya que tales 
presunciones no existen, existiendo medidas de cautela y aseguramiento de 
interés público, preventivas y protectivas, sin establecer un juicio o consideración 
de responsabilidad y segundo, a una orden judicial por mandato expreso, no es 
posible resistir, ya que tiene fuerza obligatoria y transcribe lo señalado en el Art. 
30 del Código Civil.  Se señala que dentro del proceso se ha probado la fuerza 
mayor, de ahí que la causal invocada para su destitución que es el abandono 
injustificado, no es tal, pues como se ha demostrado a lo largo del sumario, esta 
ausencia fue por causa de fuerza mayor.  Con estas consideraciones solicita este 
Tribunal que ¨declare la invalidez y la nulidad de la Resolución del día trece de 
mayo del año 2010 a las 16h50 por la que se resuelve destituirme de mi función 
como Especialista Jefe 1 en la Dirección Regional del Austro de la Secretaría 
Nacional de telecomunicaciones, dictada por el Sr.  Secretario Nacional de 
Telecomunicaciones, Ing.  Rubén león Vásquez y la Acción de personal Nro. 143 
correspondiente al mismo mes de mayo del año 2010, mediante la cual se 
destituye de mis funciones.-En consecuencia al tenor de lo que dispone del Art. 46 
de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se restituirán y se 
mandará a pagar las remuneraciones y todos los valores y derechos que me 
corresponde desde la fecha de tal Resolución hasta el día en que se me sea 
devuelta mi función como servidor de la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones¨.  Aceptada la demanda a trámite, se dispone las citaciones a 
las partes accionadas quienes comparecen y en su orden manifiestan: El Dr. 
Augusto Ochoa Balarezo, Director Regional de la Procuraduría General del 
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Estado, cuya calidad se justifica con la documentación que adjunta, 
fundamentando su comparecencia en las disposiciones 2, 3 y 5 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General del Estado, concede autorización, y señala 
casilla judicial para los fines de la ley.- Propone las siguientes excepciones – 
Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho planteados en 
la demanda.  –Improcedencia de las pretensiones formuladas por el accionante 
en virtud que no se los ha hecho conforme al derecho.- Falta de derecho del 
actor.- Improcedencia de la acción.- Comparece el Ing. Rubén León Vásquez en 
calidad de Secretario Nacional de Telecomunicaciones y Gladys Martínez 
Sotomayor Subdirectora de Gestión de Talento Humano, conforme se desprende 
de la documentación que adjunta y solicita en primer lugar la declaratoria de 
abandono de la causa y se disponga el archivo de la causa.  Subsidiariamente 
propone las siguientes excepciones: Negativa de los fundamentos de hecho y de 
derecho de la demanda, ya que la acción de personal No. 143 de trece de mayo 
del 2010 que expendida en legal y debida forma, ya que el servidor incurrió en el 
presupuesto determinado en el art.  49 (letra b) de la Ley Orgánica de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa.  Manifiesta que del expediente se desprende que 
se cumplieron con todos las disposiciones señaladas en el ordenamiento legal 
pertinente, previo un sumario administrativo, levantado para el efecto, que no 
adolece de vicios de ilegalidad o nulidad.  Indica que la destitución del señor Ing. 
Vintimilla Carrasco, es, por dejar de asistir a laborar, cuando le correspondía, 
por cuanto el señor Juez Segundo de Garantía Penales, ordena su prisión 
preventiva, por existir presunciones del cometimiento de un delito, lo que no fue 
justificado por el actor a la fecha del inicio del sumario administrativo, lo cual 
tampoco fue considerado como un caso de fuerza mayor, ya que no se trató de un 
hecho que le sea imposible resistirse, sino que tal medida cautelar devenía de una 
conducta juzgada por un juez competente.  Reproduce en su escrito lo señalado 
en el art.  30 del Código Civil respecto a la fuerza mayor o caso fortuito.se 
desprende a su entender. 

 

5.2.2 Caso Gerencia Recursos Humanos CNT EP 

 

A diferencia del caso anterior, en el que nos damos cuenta que existe un proceso 

“sumario administrativo” establecido por la Institución Pública antes mencionada,  y 

con la que vamos a analizar, el procedimiento es diferente ya que para las empresas 

públicas el procedimiento para imponer la sanción grave como la de destitución se 

realiza mediante solicitud de visto bueno de acuerdo a lo establecido en el Código de 

Trabajo. 
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Este Sumario se lo lleva a cabo en la Regional Norte del CNT EP, en el DM Quito, 

durante este año 2015.  Iniciándose el 17 de julio, contra el sumariado por hacer caso 

omiso a los llamados de atención verbal por el supuesto incumplimiento de funciones. 

Aquí tenemos la primera inobservancia al debido proceso, en vista que sin ningún 

informe previo por parte del Gerente del área donde labora el Sr.  Empleado se asume 

que este no ha cumplido sus labores.  Basándose únicamente en un reporte en una hoja 

de Excel sin ninguna firma de responsabilidad sobre los informes que debía haber 

presentado. 

 

Es relevante conocer que el Sr. Funcionario Público se desempeñaba en el área de 

Atención al Cliente como apoyo de Servicio Técnico y que sin previo aviso en un 

tiempo de dos semanas fue removido de su lugar de trabajo y ubicado en Departamento 

de Post Venta, sin que haya podido entregar los archivos que tenía a su cargo, debiendo 

prácticamente llevar a su cargo dos funciones en dos departamentos totalmente 

antagónicos. 

 

Realizando el análisis no solamente se vulneró los derechos como ser humano a un buen 

vivir como lo dicta la Constitución en su Art.  33 sino también los de servidor público 

como establece la LOSEP en su Art. 42 y 41. 

 

Se tiene claro que el cometimiento de una falta leve no conlleva a la iniciación de un 

Sumario Administrativo, según establece la LOSEP en su Art. 42, pero es el inicio de 

una investigación que según su seguimiento y el análisis incorrecto o correcto que se le 

brinde desencadenará en una sanción luego del debido Sumario Administrativo. 
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El proceso que se debe seguir según la LOSEP para iniciar un Sumario Administrativo 

está establecido en el Art. 43, sobre las Sanciones Disciplinarias, es el siguiente: 

Amonestación Verbal, Amonestación escrita, Sanción pecuniaria administrativa, 

Suspensión temporal sin goce de remuneración, y Destitución. 

 

Dejando al Servidor Público con una amonestación escrita que daña su buen nombre y 

no permite desarrollar sus labores diarias de una manera eficiente y eficaz cumpliendo 

los requerimientos establecidos en el Reglamento de Gestión del Talento Humano, en su 

Capítulo VII sobre las Obligaciones y Prohibiciones de la CNT EP y de sus Servidores. 

 

De la Entrevista lograda con el funcionario público, no se logra convencerlo de realizar 

un reclamo por escrito, aunque ya no se encuentra en el término permitido por la ley 

para su contestación, se busca dejar por escrito el sentimiento de rechazo a la 

vulneración de sus derechos. 

 

Como se explicaba en líneas anteriores, lastimosamente el miedo a perder su ingreso 

mensual que es el sustento para su familia no permite que los trabajadores reclamen sus 

legítimos derechos. 

 

Se realiza el seguimiento del presente caso que inquieta por su falta de debido proceso, 

ya que como próximo profesional del Derecho se debe tener en cuenta siempre el apego 

a la Justicia, y en este proceso no se lo está llevando a cabo. 

 

 



 

93 

CAPÍTULO VI 
 

6 PROPUESTA 

 

6.1 Tema 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ARTÍCULOS INMUMERADOS EN EL REGLAMENTO 

ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA CORPORACION NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES.- JEFATURA DE RELACIONES Y BIENESTAR 

LABORAL 

 

6.2 Objetivos 

 

6.2.1 Objetivo General 

 

Necesidad de establecer la obligación de la Gerencia de Administración Talento 

Humano de la CNT una adecuada instrucción a su personal del Área Administrativa y 

lograr una debida concientización sobre los tiempos y los pasos a seguir en un debido 

proceso,  y la obligación de acatar las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas –LOEP,  la naturaleza jurídica de la relación con el talento humano debe estar 

sometido a lo que establece esta Ley, a las que regulan la administración pública y a la 

codificación del Código del Trabajo.   
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6.2.2 Objetivo Específico 

 

 Determinar el procedimiento expedido por el Directorio  de la  CNT EP para que 

la  Gerencia de Administración de Talento Humano, así como la Gerencia del 

Desarrollo de Talento Humano Regional y nacional respectivamente, deban acatar 

para el buen manejo y administración  del personal que presta servicios en la 

institución. 

 

 Establecer en qué condiciones de la interpretación extensiva por parte de la 

Autoridad, en este caso la Gerencia de Administración de Talento Humano, así 

como la Gerencia del Desarrollo de Talento Humano Regional y nacional 

respectivamente, en relación a las infracciones disciplinarias establecidas en la 

normativa vigente interna  y en la Ley. 

 

6.3 Factibilidad de la Propuesta 

 

6.3.1 Metodología operativa 

 

Para que la presente propuesta se ejecute y por tanto, se incorpore al ordenamiento 

jurídico de la Empresa Estatal CNT, es necesario establecer el marco legal al cual será 

sometido. 

 

Como es de conocimiento público, la función competente para aprobar cualquier 

proyecto de ley es la Función Estatal Legislativa, ejercida a través de la Asamblea 

Nacional. Según lo norma lo dispuesto en el Art. 120 inciso 6 de la Constitución de la 
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República del Ecuador, pero en este caso en concreto, como se va a reformar el Estatuto 

Interno Administrativo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, es 

necesario que el Directorio con sus miembros dirigenciales la revisen y la aprueben, 

según el artículo 9, numeral 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

He tomado en cuenta que son varias las reformas que se debe realizar y se podría llegar 

a modificar o incrementar para que de este modo se logre alcanzar una aquiescencia de 

los destinatarios. También se solicitaría el apoyo de estudiantes de derecho que, por 

básica esencia en su carrera estén prestos a dar soluciones para los problemas en este 

ámbito. 

 

Es necesario promover una participación integral de los miembros del conglomerado y 

manejar un vínculo basado en el diálogo como mecanismo para orientar y facilitar el 

conocimiento de los derechos como empleados y las obligaciones como miembros 

administrativos para así solventar las necesidades y cumplir con los intereses de todos 

los elementos procesales, y, así evitar a toda costa los conflictos en las relaciones de 

trabajo entre administradores y subalternos. 

 

6.4 Validación de la Propuesta 

 

6.4.1 Previsión de la evaluación 

 

La evacuación a las modificaciones establecidas, deberá darse con el cambio de los 

casos de sumarios administrativos que se generen en el lapso de tiempo que se apliquen 
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a procesos de visto bueno, en el transcurso de la presentación de la Propuesta de 

reforma la Estatuto Interno. 

 

El grupo de trabajo deberá estar atento de todos y cada uno de los procesos instaurados 

en contra de los servidores públicos que generasen este tipo de procesos. 

 

Los miembros del grupo de apoyo deberán ser instruidos tanto en el marco legal 

propuesto como en el vigente y ser un verdadero apoyo consultivo y dirimente el 

momento que así lo requiera el grupo Administrativo como los miembros del 

conglomerado de trabajo que fueren afectados por una llamada de atención disciplinaria. 

 

Se deberá tomar en cuenta realizar un tiraje para todos y cada uno de los servidores 

públicos y dictar charlas en las que se sociabilicen los puntos modificados de la 

normativa interna como también la Constitución de la República, el Código de Trabajo 

y la LOEP, en la que se basan los Reglamentos Internos de todas las empresas estatales. 

 

6.4.2 Seguimiento de la propuesta 

 

Con la metodología antes propuesta, el seguimiento a la propuesta será diario durante 

sesenta días empezando desde la aprobación de la misma por parte de la Gerencia 

Nacional de Desarrollo Organizacional. 

 

El seguimiento será realizado por los miembros del grupo de apoyo que serán 

estudiantes o profesionales del Derecho que lo ejecutaran según un cronograma de 
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actividades basadas en el distributivo e tiempo, espacio y personal que deberá ser 

otorgada por la Jefatura de Gestión de Talento Humano de cada Regional  y a nivel 

Nacional. 

 

Al finalizar los sesenta días laborables se realizará una estadística Regional y Nacional 

y se presentará dicho resultado a las Autoridades Nacionales para realizar observaciones 

y conclusiones.  Esta permitirá realizar mejoras a la Propuesta o su archivo por ser 

inconsistente o imposible de aplicación. 

 

6.5 Descripción de la Propuesta 

 

GERENCIA NACIONAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 9, numeral 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece, entre 

otras funciones del Directorio de la empresa “7. Aprobar y modificar el Orgánico 

Funcional de la Empresa sobre la base del proyecto presentado por el Gerente 

General,”; 

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, norma la contratación y 

optimización del talento humano de las empresas públicas; 
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Que, mediante Resolución DIR-CNT EP-026-2011-078 de 08 de abril de 2011, numera 

2, el Directorio de la CNT EP resolvió: “Aprobar los ajustes a la Estructura 

Organizacional presentados por la Administración, a través del “Informe de Ajustes de 

Estructura Organizacional de la CNT EP.” 

 

Que, mediante Resolución DIR-CNT EP-043-2011-146, de 26 de diciembre de 2011, el 

Directorio de la CNT EP resolvió: “Aprobar los ajustes a la Estructura Organizacional 

presentados por la Administración, a través del “Informe de Ajustes de Estructura 

Organizacional de la CNT EP”; 

 

Que, el Directorio de la CNT EP mediante Resolución No. DIR-CNT-EP-058-2012-200 

de 28 de septiembre de 2012 resolvió: “Aprobar el ajuste a la Estructura Organizacional 

en la Gerencia de Asuntos Regulatorios e Interconexión, presentados por la 

Administración, a través del Informe de Ajustes de Estructura de la Gerencia Nacional 

de Asuntos Regulatorios e Interconexión, a partir de la presente fecha.”; 

 

Que, mediante Resolución No. DIR-CNT- EP-095-2014-363, de 09 de julio de 2014, el 

Directorio de la CNT EP resolvió: “Aprobar los ajustes a la Estructura Organizacional 

presentados por la Administración, a través del “Informe de Ajustes de Estructura 

Organizacional de la CNT EP”, con las observaciones realizadas por los Miembros del 

Directorio”; 

 

En uso de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República, que por 

mandato incluye a las Universidades y Escuela Politécnicas, están obligadas a la 
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Construcción de soluciones para los problemas del país, presento un Proyecto de 

Reformatorio al: 
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“REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP” 

 

JEFATURA DE RELACIONES Y BIENESTAR LABORAL 

 

En el Art. 177, b) Funciones, 4, auméntese “Tramitar los procesos de visto bueno y 

desahucios a nivel de la provincia de Pichicha y brindar soporte legal en provincias 

respecto de este trámite.” 

 

Quedando de la siguiente manera: 

 

Art. 177.- El área de Relaciones y Bienestar Laboral estará liderada por un Jefe 
de Área, el mismo que reportara a la Gerencia de Administración del Talento 
Humano. 

a) Funciones 

Las funciones que corresponden a esta área son: 

1.- Brindar asesoría legal en el ámbito laboral. 

2.- Asesorar en la elaboración, modificación y actualización de la normativa 
interna de la GNDEO, incluido el Reglamento de Gestión de Talento Humano. 

3.- Aplicar el disciplinario (sanciones). 

4.- Tramitar los procesos de visto bueno y desahucios a nivel de la provincia 
de Pichicha y brindar soporte legal en provincias respecto de este trámite. 

5.- establecer y aplicara métodos para el manejo y solución de conflictos 
laborales individuales y colectivos. 

6.- (…) 

Dado en Quito a los ……del mes de …….del…… 

PROPONENTE 
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CAPÍTULO VII 

 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

 Se ha analizado que el sumario administrativo es un proceso que cumple  

totalmente con las garantías del principio del debido proceso, que el legislador al 

estructurar el procedimiento ha manifestado garantizar los derechos y 

obligaciones de las personas que trabajan en una institución pública. 

 

 Si bien es cierto el ordenamiento jurídico de nuestro país ha tenido grandes 

cambios, es importante saber que las relaciones jurídicas entre miembros 

administrativos y miembros subordinados a estos no están regidos por un 

principio de igualdad, pero garantiza que el procedimiento para imponer una 

sanción a una falta, se va a encontrar motivada y apegada a la norma, caso 

contrario lo actuado por la autoridad nominadora será declarado nulo. 

 

 Mejorando las políticas institucionales por parte de los funcionarios públicos a 

cargo de las áreas administrativas generan resultados beneficiosos para la 

comunidad y el país, además que se debe realizar una mejor estructuración de los 

departamentos de Talento Humano de las instituciones públicas para que puedan 

estar asesorados por especialistas en derecho para aplicar la norma en cuanto a 

talento humano. 
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 Lo actuado por la autoridad nominadora al aplicar las normas jurídicas que 

manejan los hilos del sumario administrativo, van a causar seguridad jurídica, 

seguridad laboral, ayudara al buen desempeño al trabajo por parte del servidor 

público. 

 

 Que como funcionarios públicos deben tener el conocimiento y estar totalmente 

informados del régimen disciplinario que rige en la institución, de las faltas 

disciplinarias dispuestas en el ordenamiento jurídico, de las sanciones 

disciplinarias que se pueden determinar si se ha cometido una infracción al 

reglamento de trabajo, que existe el principio del debido proceso garantizando 

derechos y obligaciones en el proceso de sumario administrativo, que siempre se 

buscara lo más favorable a favor del servidor. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

 Exigir que los departamentos de Talento Humano de cada institución pública se  

capaciten por el área jurídica o por un especialista en Derecho Administrativo 

para que realicen una debida aplicación del sumario administrativo garantizando 

el debido proceso para determinar o no el cometimiento de una falta 

administrativa. 

 

 Mejorar la sociabilización del proceso de un sumario administrativo apegado a 

derecho a los miembros del conglomerado Administrativo. 
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 Seguir con los avances de información y sociabilización del Debido Proceso 

dentro de un Sumario Administrativo, sin dejar de lado la conceptualización de la 

falta que conlleva la sanción luego del sumario. 

 

 Si bien la falta de conocimiento no exime la responsabilidad, es imperioso se lleve 

a cabo capacitaciones constantes sobre las faltas recurrentes que pueden llevar a 

un servidor público a ser procesado por medio de un Sumario Administrativo. 
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