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TÍTULO: El Debido Proceso en las Sanciones Administrativas a los Docentes Fiscales 

Autor: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Tutor: Dr. Hernez Washington Viteri Llerena 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como fin abordar la problemática de la ineficiente 

aplicación del Debido Proceso en las sanciones administrativas a los Docentes Fiscales y 

conocer cuáles son las consecuencias inmediatas que se derivan de las mismas. De esta forma 

se pretende analizar si en los casos en los que ha existido sanciones de esta naturaleza, se 

cumplió con las reglas del Debido Proceso, si se aplicaron o no los derechos constitucionales 

que les asisten, y las repercusiones jurídicas o de otra naturaleza que conllevan estos 

procedimientos. De esta manera, el estudio en curso, en primera instancia, realiza un estudio 

conceptual del Debido Proceso, para luego dilucidar los conocimientos elementales del 

Derecho Administrativo. Posteriormente indaga la problemática dentro del contexto 

ecuatoriano. Por otro lado, es de suma importancia analizar las sanciones administrativas que 

se imponen en el Derecho Administrativo, las causas, el procedimiento, y las consecuencias de 

las mismas, a través del estudio de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Reglamento 

a dicha ley, y el Código Orgánico Administrativo, que a partir de su entrada en vigencia regulará 

los procedimientos administrativos. Por último, resulta menester examinar las repercusiones de 

los actos administrativos sancionatorios a los Docentes Fiscales en el Ecuador, en concordancia 

con el estudio y análisis de los derechos y deberes de estos sujetos de derecho, y el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Educación, sin perder el hilo conductor del asunto que 

tiene como fin conocer el Debido Proceso en los procedimientos sancionatorios 

administrativos. 
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TITLE: Due Process in Administrative Sanctions against Public Schoolteachers 

Author: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Tutor: Dr. Hernez Washington Viteri Llerena 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research work was to address the problema of the inefficient application of 

Due Process in administrative sanctions directed to Public School Teachers, and to learn of the 

immediate consequences that derive from said sanctions. In this way, this study intends 

analyzing if due process rules were complied with in the cases in which sanctions of this type 

were applied, whether or not the constitutional rights that assist them were applied, and the 

legal or other repercussions that resulted from such procedures. This work, in the first instance, 

performs a conceptual analysis of Due Process in order to then analyze the elementary 

knowledge of Administrative Law, its sources, origin and legal nature. Subsequently, the 

problema will be analyzed within the Ecuadorian context, public function and its functioning 

in the Republic of Ecuador. Further, an important chapter alludes to the administrative sanctions 

that exist within the figures of Ecuadorian Administrative Law, namely, suspensión, dismissal, 

reprimand, and, logically, to the causes, the processes and the consequences of these sanctions, 

through the analysis of the Organic Law of Intercultural Education, the Regulations of said law, 

and the Organic Administrative Code, which, as of its coming into forcé, regulates 

administrative procedures without affecting those that are contemplated by special laws. 

Finally, it is of the utmost importance to address the main issue of the research work, which 

refers to the repercussions of applying administrative sanctions to Public School Teachers in 

Ecuador, in alignment with contracting procedures, the analysis of the rights and responsibilies 

of the Educational Community, and the functioning of the National Educational System, 

without losing the common thread of the matter, which has the purpose of learning how Due 

Process is applied in administrative sanctions.   

 

KEYWORDS: DUE PROCESS, ADMINISTRATIVE LAW, ADMINISTRATIVE 

SANCTIONS, NATIONAL EDUCATION SYSTEM, PUBLIC SCHOOL TEACHERS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como fin realizar una investigación en la cual se pueda 

determinar cuan eficiente es la aplicación del Debido Proceso en los procesos administrativos 

sancionatorios en contra de los docentes fiscales, que prestan sus servicios en las Unidades 

Educativas, del Distrito Educativo 17D10, de los cantones Cayambe-Pedro Moncayo, de la 

Provincia de Pichincha, y de esta manera determinar cuáles son las consecuencias inmediatas 

que de ahí se desprenden, las mismas que pueden ser de diversa índole, pero que llevan implícito 

un denominador común, que es la vulneración de los derechos y garantías fundamentales de los 

docentes fiscales. Para esto, el presente trabajo está divido en siete capítulos, que a continuación 

se describen brevemente. 

En el Capítulo I, realiza una síntesis del problema que se va a investigar, muestra la 

realidad contemporánea de los docentes fiscales en el Ecuador, y permite tener una visión 

general por medio de datos porcentuales, de algunos indicadores educativos que maneja el 

Ministerio de Educación, así como también da a conocer al lector, la realidad de las Unidades 

Educativas del Distrito que ha sido objeto de investigación, conociendo de esta forma, la 

cantidad de instituciones fiscales que existen dentro del organismo en cuestión, así como 

también el número de docentes que laboran en las mismas, además de delimitar el alcance de 

la investigación a través de los objetivos; general y específicos; y de justificar la realización del 

presente estudio. El Capítulo II, define los antecedentes históricos de la materia a investigar, la 

correlación existente con trabajo análogos y el marco normativo, que es la base legal que 

sustenta la investigación, terminando con la conceptualización de los términos generales de la 

investigación. 

Dentro de este capítulo también se desarrolla el esquema temático, que es parte medular 

de la presente investigación, realizando una síntesis del Debido Proceso, desde su origen hasta 

el reconocimiento de este derecho y garantía en el ordenamiento jurídico nacional y 

supranacional, así como las discusiones contemporáneas acerca del constitucionalismo y el 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Empero, no detiene su contenido en los temas 

antedichos, avanza a través de la génesis del Derecho Administrativo en el Ecuador, la 

Administración Pública, y las figuras jurídicas más recurrentes de la actividad jurídica 

administrativa en el país. Trasciende de la esfera pública, y se extiende hasta el estudio mismo 

del problema en cuestión, por eso se aborda el Sistema Nacional de Educación, los derechos y 

obligaciones de los Docentes y Estudiantes, y las Sanciones Administrativas hacia los docentes 
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fiscales. Culmina con un breve estudio de los mecanismos de reparación integral, en el evento 

de que no se haya determinado responsabilidad alguna del docente sumariado, y este requiera 

hacer efectivo su derecho a la defensa y repetición hacia la persona, funcionario público, o 

entidad pública, que haya sustanciado el sumario administrativo 

Por su parte, el desarrollo metodológico, se encuentra plasmado en el Capítulo III, a 

través del cual se define el nivel de investigación, y el tipo de investigación al que se adapta el 

tema propuesto, siendo una investigación empírica, descriptiva, documental y de campo, 

además de explicativa, pues la actividad se enmara dentro de estos tipos de investigación. Entre 

los instrumentos a utilizar se consideran tanto la encuesta, como la entrevista, en un grupo 

poblacional determinado. El análisis e interpretación de los datos recabados, así como las 

conclusiones obtenidas de las entrevistas aplicadas, reposan en el Capítulo IV del presente 

trabajo de investigación. 

 Las conclusiones y recomendaciones, se especifican en el Capítulo V, y 

consecuentemente, el desarrollo de la propuesta que radica en la elaboración de un “Manual 

Informativo” de los contenidos elementales, que los docentes deben conocer y considerar en la 

actividad jurídica administrativa a la que están sujetos, reposa en el Capítulo VI. El último 

capítulo se refiere al Marco Administrativo, en donde constan los recursos y el presupuesto con 

el que cuenta la presente investigación. Finalmente se detalla la bibliografía que se ha utilizado 

para elaborar el presente estudio y los anexos que son prueba de las actividades realizadas. 
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CAPÍTULO I 

1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Diagnóstico de la situación actual. 

El Estado Ecuatoriano como ente rector de la sociedad, ha priorizado en las últimas 

décadas la optimización de los servicios públicos en razón de que es el encargado de garantizar 

los mismos al colectivo ciudadano de manera general, dichos servicios públicos responden a 

las necesidades de la ciudadanía, y se ejecutan a través de políticas públicas en los tres ámbitos 

prioritarios del Estado, como lo es la salud, la seguridad, la educación, y en el caso de este 

último, reconocido por la Constitución como interés público, más allá del simple interés 

general. Es por eso que resulta menester entender que es el servicio público, y en palabras del 

jurista francés de mitad del siglo XX, Duguit menciona que: 

El servicio público es aquella actividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado, 

regulado y controlado por los gobernantes en cuanto que esta actividad es de tal 

naturaleza que no puede ser realizada por completo sin la intervención de la fuerza 

gobernante. (Hauriou Maurice, 2007, p. 32) 

A través de la definición proporcionada se puede entender la finalidad del servicio 

público en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que es aquel que ostenta el Estado 

Ecuatoriano. En palabras del Dr. Hernán Jaramillo Ordoñez (2005) se entiende que:  

El objeto de la administración es prestar servicios permanentes, regulares, 

continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e intereses 

generales. El servicio evoca una acción y efecto de servir pero también es la piedra 

de choque por los criterios políticos que se tienen sobre la buena o mala prestación. 

(https://www.derechoecuador.com/el-servicio-publico) 

La acción directa de la Administración sobre los administrados a través de un servicio 

configura la actividad pública. Y es precisamente, el de la educación como servicio público que 

se deriva la presente investigación, encaminada al análisis y conocimiento en el ámbito jurídico 

de la deficiente aplicación del Debido Proceso cuando se emiten sanciones administrativas en 

contra de los Docentes Fiscales, tema que por demás, tiene coyuntura política y social en la 

actualidad. Empero, muchos de los casos que serán objeto de estudio adolecen de la 

problemática señalada y que de igual forma traen consigo algunas consecuencias para los 

docentes fiscales.  

De ahí que, los servidores públicos de la educación han visto vulnerados sus derechos 

como ciudadanos y administrados, frente a las sanciones administrativas ejecutadas en su contra 

por el jerárquico superior sin la observancia del Debido Proceso que constituye un derecho 

fundamental. Antes de dar paso a la amplitud de la problemática planteada, es importante 
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conocer la situación de los Docentes Fiscales en el Ecuador, y para esto se acude a la 

información proporcionada por los organismos correspondientes. 

Según datos generados por la Red de Maestros (2017); en el país existen 161.859 

Docentes en el sistema fiscal. Un 60% tienen títulos de tercer nivel, el 9%, maestrías y un 4% 

maestrías en otras especializaciones. En cambio, el 14% alcanza un nivel tecnológico y el 13% 

restante es bachiller en formación. Actualmente, el 90% de los maestros tienen nombramiento 

definitivo, sin embargo, el objetivo del Ministerio de Educación es llegar al 100% en el tema 

de nombramientos. Garantizando de esta forma que no exista déficit en la planta docente de las 

instituciones fiscales del país y optimizando la educación dentro del sistema público, es por eso 

que a la par de la demanda de profesores fiscales se tiene también los crecientes niveles de 

escolaridad, por lo que a continuación se indica porcentualmente este hecho.  

De acuerdo a los datos que se tiene según los Indicadores Educativos (2017) publicados 

por el Ministerio de Educación se colige que: Para el año 2010 la Planta Docente y 

Administrativa en las Instituciones Fiscales era de 138.879, para el año 2015 fue de 142.926, 

para el 2016 registraron 161.000 docentes y administrativos en las Instituciones Educativas 

Fiscales y para el 2017 se prevé un incremento en el número de maestros, de 166.000, es decir 

5.000 docentes más que los que eran en el 2016. Por lo que se puede notar que para los próximos 

años la estadística aumente. Consecuentemente los niveles de escolaridad han incrementado del 

año 2010 de 2.769.760 a 3.209.068 en el año 2015, y para el 2016 un total de 3.394.746 

estudiantes, guardando la misma lógica de incremento para los próximos años. (Indicadores 

Educativos del Ministerio de Educación, 2017) 

Como precisan los Indicadores Educativos existe un incremento sustancial, tanto en la 

planta Docente y Administrativa, como en el número de estudiantes, evidenciando de esta 

manera la creciente necesidad de mejorar el sistema educativo, y con esto también la temática 

que es objeto de controversia. Empero, la garantía de cumplimento del derecho a la educación 

como deber ineludible e inexcusable del Estado, de acuerdo a lo señalado en el Art. 26 de la 

Constitución de la República del Ecuador es visible, en concordancia con los párrafos 

anteriores, es decir, se debe entender a la Educación en el Ecuador como servicio público, de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 345 de la Constitución (2008), que indica: 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el 
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marco del sistema de inclusión y equidad social. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 232) 

A esto, es importante citar el artículo 28 de la Constitución que reconoce el interés 

público de la educación, por sobre el interés individual y corporativo. Observando la norma 

constitucional, en concordancia con el Inc. 2, del Art. 5, de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), la educación se reconoce como servicio público, y al ser considerada de 

esta manera es importante reconocer que uno de los partícipes elementales y activos son los 

Docentes Fiscales. Es cuando la arista se vuelve objeto de análisis e investigación, de tal forma 

que surge la interrogante acerca de ¿Se ha observado el Debido Proceso al momento de emitir 

un acto administrativo sancionatorio en contra de alguno de ellos?, entre otras que podrían 

generarse en el evento análogo a la situación planteada, y en este caso en particular, referente 

al Debido Proceso que les asiste a los docentes cuando se da en su contra alguna denuncia que 

a posteriori termine en una sanción. Citando al jurista colombiano Eustorgio Sarría, en su obra 

"Derecho Administrativo" (1968) sostiene que:  

El Derecho Administrativo tiene relación directa con el Servicio Público, puesto 

que es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general en 

forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del Derecho Público, bien que 

su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios, de 

administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas. (Sarría 

Eustorgio, 1968, p. 165)  

Por lo que, al ser la educación un servicio público, que es manejada, controlada y 

ofertada por el Estado y administrada por los servidores públicos, es el Derecho Administrativo 

el encargado de regular la relación de estos actores como Docentes Fiscales, para con la 

Administración en la figura del Estado. Además, de las normas que contienen materia 

administrativa; tal es el caso de la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP), el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE), la Ley de Modernización del Estado, y otras normas supletorias aplicables al caso; 

a pesar de aquello, la presente investigación tiene como referencia inmediata la normativa legal 

especializada plasmada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el Reglamento 

a la LOEI. Es importante señalar que a partir del 07 de julio del año en curso, entró en vigencia 

el Código Orgánico Administrativo (COA), normativa que regula el aspecto jurídico-

administrativo de las entidades públicas del Estado, y del que se observará las normas 

pertinentes en la medida en que la investigación requiera el análisis o aplicación del mencionado 

cuerpo legal. 
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El análisis del tema en cuestión tiene como punto de partida la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, que entró en vigencia el 31 de marzo de 2011, publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 417 y sus reformas subsiguientes, y en el respectivo 

Reglamento emitido a través del Decreto Ejecutivo 1241, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 754 de 26 de julio de 2012 y sus reformas subsiguientes, siendo la última 

el Decreto Ejecutivo No. 811, de 22 de octubre de 2015, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015, en vista de que estos dos cuerpos 

normativos contemplan derechos y obligaciones tanto de estudiantes como de docentes, a la 

vez que en el Reglamento a la LOEI, consta el proceso sancionatorio respectivo que debe ser 

llevado a cabo conforme a derecho. 

La Constitución del 2008, en el art. 76 garantiza las reglas básicas del Debido Proceso 

en todas las materias en las que se trate acerca de los derechos de los ciudadanos. La LOEI y el 

Reglamento de la LOEI contemplan los procedimientos a ejecutarse cuando existan conductas 

reprochables de los docentes, es así que el art. 133 de la ley contempla las sanciones, previo 

sumario administrativo, por las faltas que se encuentran numeradas en el art. 132 del mismo 

cuerpo legal. Por otro lado, el Reglamento a la LOEI dispone las sanciones a los docentes en el 

artículo 334, y contempla el Debido Proceso en el art. 344 del citado cuerpo legal. 

Art. 344.- Debido proceso.- En los procesos sancionatorios o disciplinarios 

previstos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en este reglamento, se 

debe dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 136 y en el 76 de la 

Constitución de la República. 

El proceso disciplinario debe observar todas las garantías y derechos 

constitucionales, el respeto a la dignidad de las personas y el debido proceso. 

En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se debe admitir la indefensión de 

la persona natural o jurídica investigada administrativamente. Todo lo actuado en 

el proceso bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta. (Reglamento 

a la LOEI, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 754 de 26 de julio 

de 2012)     

No obstante, es importante considerar lo que para el efecto dispone la norma, además, 

con la entrada en vigencia del COA los procedimientos sancionatorios pueden tener otro 

tratamiento, sin embargo, algunos procesos que son objeto de estudio iniciaron mucho antes de 

la entrada en vigencia del referido cuerpo legal, por lo que se entiende que la norma al no tener 

carácter retroactivo; tal como dispone el art. 30 del COA; deben ventilarse con los 

procedimientos con los que inició, es decir, con lo que dispone el Reglamento a la LOEI, y los 

casos que se obtengan y sean objeto de estudio, de igual forma, con los procedimientos 
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sancionatorios que dispone el Código Orgánico Administrativo a partir del artículo 134 y 

siguientes. 

En el ámbito de esta investigación, los procesos sancionatorios y disciplinarios inician 

previo Sumario Administrativo, del que se deriva el Acto Administrativo que contiene las 

sanciones respectivas a los docentes de las Unidades Educativas de la Zona 2, del Distrito 

Educativo 17D10, que corresponden a los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo, de acuerdo a 

la planificación territorial dispuesta por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo–

SENPLADES. De acuerdo a los datos obtenidos del organismo en mención existen sumarios 

administrativos resueltos y en proceso que han generado actos administrativos sancionatorios 

en contra de los Docentes Fiscales, muchos de ellos alegando el incumplimiento de la normas 

del Debido Proceso. 

Del Informe de Rendición de Cuentas del Distrito de Educación 17D10 C-PM de Enero 

a Diciembre 2017, se conoce que existen 120 Unidades Educativas, de las cuales 87 son fiscales 

y el resto de sostenimiento fiscomisional, particular y municipal, atendiendo a un total de 

157.068 estudiantes. De igual manera, en base a la información proporcionada por el Distrito 

Educativo 17D10, Cayambe-Pedro Moncayo a través del ingreso de solicitud de información 

de fecha 05 de Abril del 2018 como consta en los anexos, se obtiene que laboran un total de 

2.190 docentes en el Distrito Educativo en mención, siendo 1.780 de sostenimiento fiscal, 161 

fiscomisionales, 25 municipales y 224 particulares. En la investigación en curso se aborda la 

problemática de los Docentes Fiscales, es decir, 1.769 maestros. 

  En la rendición de cuentas realizada por el organismo pertinente, en referencia a las 

actividades realizadas por la Unidad de Asesoría Jurídica se tiene que: 

Se recepto diferentes denuncias, por incumplimiento a la LOEI por parte de los 

docentes de las diferentes Instituciones Educativas que conforman el Distrito de 

Educación 17D10 Cayambe-Pedro Moncayo, así como la correcta y oportuna 

sustanciación de los Procesos de Sumarios Administrativos, según lo que determina 

la ley, este año se sustanciaron 25 sumarios administrativos y 1 proceso 

sancionatorio para lo cual se trabajó de manera conjunta con el Departamento de 

Talento Humano y la Junta Distrital de Resolución de Conflictos observando las 

reglas y garantías del debido proceso. (Informe de Rendición de Cuentas del 

Distrito de Educación 17D10 C-PM de Enero a Diciembre 2017) 

 

De los datos proporcionados por el citado documento, el total de sumarios 

administrativos es de 25 y 1 proceso sancionatorio, empero, siendo más prolijo con los datos 

que se requieren, y en base a la información suministrada por el Distrito Educativo 17D10 C-
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PM con Oficio Nro. MINEDUC-CZ2-17D10-2018-0264-O, del 16 de abril de 2018, suscrito 

por el Dr. Jaime Torres Mármol, quien funge de Director Distrital se tiene los siguientes datos: 

De los 1.769 docentes que laboran en el Distrito Educativo 17D10, se han llevado a cabo 60 

procesos de sumarios administrativos correspondientes al 3,39%; 11 suspensiones que 

corresponden al 18,33%; 5 destituciones con un equivalente al 8,33%; 3 amonestaciones 

verbales y escritas que corresponden al 5%, obteniendo un total de 35 casos resueltos por el 

DE17D10, porcentualmente con 53,33%, y 6 casos que han sido apelados (contencioso-

administrativo y recurso de casación), se encuentran incompletos o en ejecución que 

corresponde al 10% porcentualmente. Cuestionando lo señalado por la Unidad de Asesoría 

Jurídica del Distrito Educativo 17D10 C-PM, es menester verificar si se cumplió o no con las 

reglas y garantías básicas del Debido Proceso, en razón de que existe información de la que se 

desprende que muchos de los casos en los que se procedió a investigar las presuntas faltas de 

los Docentes Fiscales, no se cumplió con la notificación por escrito, que da inicio al sumario 

administrativo como consta en el artículo 347 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural que indica: 

La providencia de inicio del sumario debe ser notificada al docente o directivo por 

el Secretario ad hoc, en el término de un (1) día, mediante una boleta entregada en 

su lugar de trabajo o mediante tres (3) boletas dejadas en el domicilio o residencia 

cuyos datos constan en el expediente personal del docente o directivo, conforme a 

las disposiciones generales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, si no 

fuera posible ubicarlo en su puesto de trabajo. A la boleta debe ser adjuntada toda 

la documentación que consta en el expediente que obrare del proceso. 

Es en razón de estas omisiones en derecho y que perjudican a los profesionales de la 

educación, que la investigación es pertinente, con el fin de realizar un análisis que permita 

elaborar una propuesta que ponga de manifiesto las consecuencias de la indebida aplicación del 

Debido Proceso en las sanciones administrativas que se emiten en contra de los docentes 

fiscales que integran el Distrito Educativo 17D10 C-PM, y esto a la vez, facilite la información 

necesaria a los profesionales de la educación para que no vean vulnerados los derechos 

constitucionales de los cuales se ven asistidos. 

1.2. Preguntas Directrices. 

 ¿Cuál ha sido la observancia al Debido Proceso en la aplicación de sanciones 

administrativas a los Docentes Fiscales? 

 ¿Qué actos administrativos se han ejecutado en contra de los Docentes Fiscales del 

Distrito Educativo 17D10, en procesos sancionatorios? 
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 ¿Cuáles han sido las sanciones más frecuentes a los Docentes Fiscales de los cantones 

Cayambe-Pedro Moncayo, del Distrito Educativo 17D10? 

 ¿Qué consecuencias se derivan de las sanciones administrativas a los Docentes Fiscales 

de los cantones Cayambe- Pedro Moncayo, del Distrito Educativo 17D10? 

 ¿Qué derechos constitucionales y legales asisten a los Docentes Fiscales cuando 

enfrentan procesos administrativos sancionatorios? 

1.3. Formulación del problema. 

¿Cómo incide la deficiente aplicación del Debido Proceso en la emisión de actos 

administrativos sancionatorios a los Docentes Fiscales en las Unidades Educativas de los 

cantones Cayambe-Pedro Moncayo, del Distrito Educativo 17D10, de la Provincia de Pichincha 

durante el año lectivo 2017-2018? 

1.4. Objetivos:  

1.4.1. Objetivo General.   

 Analizar la deficiente aplicación del Debido Proceso en la emisión de actos 

administrativos sancionatorios a los Docentes Fiscales en las Unidades Educativas de 

los cantones Cayambe-Pedro Moncayo, del Distrito Educativo 17D10, de la Provincia 

de Pichincha durante el año lectivo 2017-2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos.  

 Determinar la observancia al Debido Proceso en los casos que contienen sanciones 

administrativas en contra de Docentes Fiscales. 

 Precisar cuáles son los actos administrativos más frecuentes que emanan en contra de 

los docentes fiscales del Distrito Educativo 17D10.   

 Analizar cuáles son las consecuencias más frecuentes que devienen de las sanciones 

administrativas en las Unidades Educativas de los cantones Cayambe-Pedro Moncayo, 

del Distrito Educativo 17D10. 

 Identificar cuáles han sido las sanciones administrativas impuestas con regularidad a los 

Docentes Fiscales en el Distrito Educativo 17D10. 

 Especificar los derechos constitucionales y legales que les asisten a los Docentes 

Fiscales cuando enfrentan procesos administrativos sancionatorios.  

1.5. Justificación. 

El Derecho Administrativo en la legislación ecuatoriana se ha desarrollado con 

irrestricto apego a la evolución normativa del Derecho Público y el Derecho Constitucional, es 
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decir, se puede aseverar que históricamente se encuentran indicios de esta rama del derecho 

desde la existencia misma de la República en donde surgen los organismos de Estado y las 

normas que van a regular la vida de los ciudadanos para con el aparataje estatal, en otros 

términos, el Derecho Administrativo ha evolucionado de acuerdo a los cambios que la sociedad 

va experimentando y en la medida en que se crean leyes y por ende crece el Estado y el servicio 

público, por lo que, se desarrolla el mismo y surgen problemas con los ciudadanos o 

administrados, razón por la cual es necesario abordar temáticas que tengan como punto de 

inflexión la importante rama jurídica administrativa.    

Con la modernización del Estado, y tomando como punto de partida la entrada en 

vigencia de la Constitución del 2008, además de normas que guardan concordancia con la carta 

magna que para el presente caso refieren su contenido a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y el Reglamento a la LOEI, vigentes desde el año 2011, para los casos en los que 

los procedimientos hayan iniciado cuando estaba en vigencia dicha norma; y con el Código 

Orgánico Administrativo, para aquellos que se inicien después del 7 de Julio del presente año, 

se hace imprescindible realizar una investigación en razón de la problemática que actualmente 

se ha puesto de manifiesto, y que lleva implícito la garantía del derecho al Debido Proceso de 

los Docentes Fiscales, frente a las sanciones administrativas que son impuestas por la autoridad 

competente, que para el efectivo desarrollo de la investigación tiene, como campo de acción el 

Distrito Educativo 17D10 Cayambe-Moncayo. 

Es importante para el Derecho Administrativo y para el alcance del mismo en las 

diferentes instituciones públicas en las que se hace efectivo, una investigación que permita de 

alguna manera aportar al conocimiento jurídico general, y por qué no, al de los servidores 

públicos; en este caso docentes fiscales; acerca de la ineficiente aplicación del derecho 

fundamental al Debido Proceso frente a una sanción administrativa en su contra. A la vez, al 

ser una rama del derecho que muy pocos tratadistas han abordado y consecuentemente 

desarrollado, se hace pertinente la investigación puesto que la importancia legal centra su objeto 

de estudio en el derecho sustantivo y adjetivo en materia administrativa, frente a la emisión de 

actos administrativos sancionatorios y el debido proceso que debe cumplir el mismo, así como 

también, las consecuencias que de estas acciones se desprenden, sean estas laborales, 

económicas e incluso sociales, desvirtuando así la calidad moral de muchos de ellos.  

No obstante, la validez investigativa en el ámbito social es relevante, en vista de que 

será un aporte jurídico a través de un Manual Informativo que ponga de manifiesto los 
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elementos jurídicos básicos, para el conocimiento necesario que deben tener los docentes en 

cuanto a la defensa de sus derechos, y a las consecuencias que acarrea la inobservancia al 

Debido Proceso, cuando exista alguna sanción de carácter administrativo y esté dirigida a los 

docentes fiscales; que comprenden el grupo humano que es objeto de investigación; al actuar 

no solo como administrados de la relación jurídica administrativa, sino también al ser sujetos 

de derechos de un Estado que se hace llamar Constitucional de Derechos y Justicia. Al ser un 

tema que se ajusta a la realidad socio-político, se puede observar como últimamente se ha 

estigmatizado la labor docente en nuestro país, al ser tachados por la sociedad como los 

responsables de un sin número de conductas negativas y reprochables en contra de los 

estudiantes, y al generalizar dichas conductas a la totalidad de maestros, sin importar que la 

mayoría de ellos se limitan al cumplimiento de su encomiable labor como educadores, 

instigando de esta forma a la desvalorización de la profesión y al argumento oprobioso del 

colectivo social para con los mismos.     

Por último, resulta significativo el aporte académico del trabajo de investigación sobre 

todo en la rama del Derecho Administrativo o Derecho del Estado, al realizar un estudio acerca 

del conocimiento del Debido Proceso en la materia en cuestión, de las sanciones que del acto 

administrativo se deriven y sobre todo la vulneración directa a los derechos fundamentales, 

traducidas en consecuencias que difieren de ser de un solo tipo. La evolución normativa, 

doctrinaria y jurisprudencial de esta importante rama del derecho, debe ir a la par de los 

problemas y los estudios que presenten los administrados, además de las resoluciones que en 

materia de derechos constitucionales se hayan dado frente a presuntas violaciones a los mismos, 

puesto que es menester indicar la relación que existe con la rama jurídica Constitucional. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

El Derecho Administrativo tiene raíces comunes de los nacientes Estados Modernos 

europeos, que a partir de la Revolución Francesa de 1789 y los ideales del periodo de la 

Ilustración dan paso a la creación del Estado Liberal, del Estado de Derecho, y por último del 

Estado Constitucional de Derechos. A decir del primero, contaba con una organización y 

estructura que reconoce al pueblo como protagonista de los cambios dentro del mismo, lo 

reconoce como sujeto de derechos; en primera instancia bajo ciertos requisitos para tener 

derechos de ciudadanía por medio de un sistema excluyente; divide el poder monárquico en 

funciones clásicas distribuidas en Ejecutiva, Legislativa y Judicial, y sobre todo, instituye 

organismos que dan paso para un adecuado funcionamiento del Estado. Miguel Sánchez Morón 

(2015) en su referida obra Derecho Administrativo-Parte General, indica que: 

El Derecho Administrativo como tal tiene un origen más reciente, pues no surge 

como ordenamiento o subsistema jurídico diferenciado, sino en el momento en el 

que se consolida la división de poderes y la garantía de los derechos de los 

ciudadanos ante los poderes públicos, es decir, en el marco del Estado 

Constitucional. (Miguel Sánchez Morón, 2015, p.45)  

Se puede argüir que la pugna entre la Monarquía y la naciente clase burguesa de los 

regímenes monárquicos europeos, sienta las primeras ideas para que se origine, desarrolle y 

evolucione el Derecho Administrativo, a esto hay que sumar los elementos que son 

característicos de los primeros Estados Modernos, entre los que se señalan la supremacía de la 

ley, traducida en el aparecimiento de las primeras constituciones como cartas supremas; siendo 

algo reiterativos con el argumento se puede indicar la división de poderes y la consagración de 

los seres humanos como ciudadanos y no como súbditos, tal como sucedía en las monarquías 

que anteceden a las primigenias formas estatales. 

El Derecho Administrativo, al manifestarse como una rama relativamente nueva en 

materia jurídica, justifica su condición valiéndose de la mutabilidad que este posee, debido a su 

estrecha relación con el poder político, que a decir de la paráfrasis tomada de Miguel Sánchez 

Morón, experimenta de manera directa e inmediata los cambios que se producen en las 

estructura, el origen, los objetivos y las formas de manifestación del poder. Citando a Eduardo 

García de Enterría (2004), en el Tomo I de Derecho Administrativo, se indica: 

Entre el Derecho Administrativo del Estado Liberal del siglo XIX, basado en un 

amplio laissez faire y adoptado por las monarquías censitarias de la época, y el 
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Derecho Administrativo del siglo XX, propio de un Estado Intervencionista, 

democrático y social, hay profundas diferencias. En este último modelo, y el que se 

ha venido diseñando en los últimos tiempos de neoliberalismo y globalización 

también se observaban cambios importantes, sin perjuicio de las líneas de 

continuidad. (García de Enterría Eduardo, 2004, p. 84) 

Por lo que, el Derecho Administrativo desde su origen, pasando por la propagación hacia 

los Estados Occidentales, hasta su constante y creciente desarrollo y evolución, se puede notar 

que está supeditado a los cambios que en la esfera estatal puedan generarse, cambios 

estructurales y sobreestructurales del mismo, adaptando así, su contenido a las necesidades de 

cada uno de ellos que está en permanente transformación orgánica y dogmática, tal es el caso 

que no solo difiere respecto a lo ya manifestado, sino que también a su evolución normativa, 

instituciones, conceptos y técnicas jurídicas que son propias de unos Estados a otros.    

Es importante además señalar que de la mano del Derecho Administrativo se encuentra 

la administración pública, empero, en términos simples se puede argüir que es una organización 

extensa y compleja, dotada por la ley de personaría jurídica, con capacidad para obligarse por 

sí mismo, de manera que constituye un sujeto de derecho que interviene en relaciones jurídicas 

de distinta naturaleza y contenido, formando parte del aparataje estatal y de la estructura del 

Estado. En palabras del profesor García de Enterría, la Administración Publica es: 

Una organización pública, que forma parte de los poderes públicos y constituye, 

con diferencia, el más voluminoso de ellos, el que consume e invierte más recursos 

públicos, el que tiene a su servicio la mayor parte de empleados públicos y el que 

se relaciona más frecuentemente con los ciudadanos. (García de Enterría Eduardo, 

2004, p. 85)   

Consecuentemente, se puede dilucidar la relación directa que existe entre el área jurídica 

administrativa y la administración pública, en razón de que los servidores o empleados públicos; 

prestan sus servicios al erario estatal, a las entidades y organismos que son parte del Estado, 

por lo que mantienen el vínculo jurídico como administrados y como sujetos de derechos para 

con el mismo, y más aún en el presente estudio, al ser Docentes Fiscales dentro del sistema 

educativo público. Es por eso, que de igual forma, cabe que precisemos una definición que nos 

permita comprender de mejor manera a esta importante rama del derecho, para lo cual citando 

al Dr. Juan Carlos Cassagne (2002) se observa que: 

El Derecho Administrativo es derecho propio y peculiar de las Administraciones 

Públicas, comprende un conjunto y sistema de normas jurídicas, muy numerosas 

por cierto, que tienen como referencia común a la administración pública. Esas 

normas regulan la organización administrativa, la actividad de la Administración, 

sus relaciones con otros sujetos de derecho privados y públicos, y los controles 

jurídicos a que aquélla está sometida. (Juan Carlos Cassagne, 2002, p. 116)   
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Ese sistema normativo del que se habla, es propio de la relación Estado-Administrados, 

entiéndase como ya se señaló antes, que los administrados comprenden el conjunto de la 

ciudadanía en general, y más aún los servidores públicos que son parte integrante de la actividad 

pública de este. En términos simples, diríamos que dicha actividad jurídica es parte del 

ordenamiento normativo del Estado que regula la administración pública, su organización y sus 

servicios, así como sus relaciones con los ciudadanos, estudia toda actividad de índole 

administrativa, sea del órgano administrativo, judicial o legislativo, y personas no estatales en 

cuanto ejercen poderes públicos, y no se refiere principalmente a los servicios públicos como 

tales, sino que abarca toda la función administrativa; responsabilidad administrativa, entre 

otras. 

Sin más preámbulos, resulta menester realizar un menudo bosquejo del origen del 

Derecho Administrativo en el Ecuador, frente a estos conceptos y definiciones, se puede 

considerar la presencia del Derecho Administrativo en el Ecuador desde épocas anteriores a la 

existencia misma de la República, en donde surgieron las normas del Estado y las instituciones 

públicas, porque el derecho administrativo nace justamente del derecho público y funciona con 

normas propias; se debe señalar que éste ha ido evolucionando con el fin de adaptarse a las 

necesidades de los ciudadanos, he ahí la existencia de varias constituciones en la historia 

republicana del Ecuador, en donde se ha ido implementando normas y creado instituciones 

públicas para la administración y control del quehacer público.  

En palabras del Doctor Antonio Rodríguez (1994), en su libro “Manual de Historia del 

Derecho Indiano”, los antecedentes de la Justicia Administrativa en el Ecuador y en 

Latinoamérica son: 

La justicia administrativa tiene su inicio en el “Derecho de Indias”, cuando en este 

se crea como la primera institución encargada de regular las actividades de la 

Administración Pública a las “Audiencias Reales de las Indias” a las cuales los 

Virreyes podían acudir ante la insistencia de ejecutar los acuerdos que eran 

impugnados. (Antonio Rodríguez, 1994, p. 193)  

Siguiendo la línea de investigación bibliográfica, más adelante aparecen las “Juntas 

Superiores de Hacienda”, que es el antepasado de lo que ahora se conocemos como Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, en razón de que esta institución que también fue parte del 

“Derecho de Indias”, conocía sobre las resoluciones controvertidas de la administración, 

convirtiéndose con esto en la primera entidad en sustanciar impugnaciones en contra de 

manifestaciones de voluntad del poder público. Ya en la época republicana, y con la influencia 
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de los postulados liberales de la Revolución Francesa y de la Constitución de Cádiz de 1812, el 

tratadista José Alfaro Vásquez, (1994) menciona que: 

En los sistemas latinoamericanos, y en el presente caso, en el Ecuador se implantó 

en primer orden un sistema de justicia administrativa proveniente del Derecho 

Francés, toda vez que se creó un Consejo de Estado, adscrito al gobierno central, 

que era el encargado de conocer las impugnaciones a los actos del ejecutivo y 

también hacia las funciones de un órgano consultivo de gobierno. Posteriormente 

la legislación ecuatoriana se fue más a la corriente judicialista española, creando 

órganos independientes de la Administración Pública Central, para conocer las 

impugnaciones en contra de esta. (José Alfaro Vásquez, 1994, p. 245) 

A finales del siglo XVIII, cuando en el Derecho Francés nació la institución del Consejo 

de Estado, como un ente fiscalizador de la actuación del poder público, la legislación 

ecuatoriana adoptó esta institución, como un órgano consultivo de gobierno, que formaba parte 

de la función ejecutiva y que ejercía el control de la legalidad de los actos administrativos en 

calidad de juez y parte. Posteriormente, la legislación ecuatoriana desarrolló un sistema 

judicialista, impulsado por la Constitución de Cádiz, creando órganos independientes para 

conocer las impugnaciones a las actos de la Administración Pública, hasta tener un sistema 

combinado entre el impulsado con el Derecho Francés, que se aplica mediante consejos de 

estado y el sistema judicialista español, sistema combinado que se aplica hasta la actualidad, en 

vista que por un lado tenemos órganos independientes que ejercen jurisdicción contencioso 

administrativa, pero también se ejerce justicia administrativa en los propios órganos que 

expiden los actos y actúan como el Consejo de Estado Francés, en calidad de juez y parte. 

En la época republicana del Ecuador, se puede resaltar como los hechos o innovaciones 

más importantes, en lo que a la historia de justicia administrativa se refiere, en primer orden a 

la Constitución Política de 1945 durante la etapa velasquista, que crea al Tribunal de Garantías 

Constitucionales, como una entidad autónoma, conformada por representantes de todas la 

funciones del Estado y de asociaciones gremiales de gran representatividad en la República, 

como un órgano que a más de velar por la constitucionalidad de las actuaciones 

gubernamentales, velar por la constitucionalidad y legalidad de actos normativos, también 

ejercía jurisdicción contencioso administrativa. Con el golpe de estado, propiciado por el Dr. 

José María Velasco Ibarra, se redacta en 1946 una nueva carta magna. En lo que a justicia 

administrativa se refiere, esta constitución incorpora nuevamente a la legislación ecuatoriana al 

Consejo de Estado, que se le asignaron la mayoría de funciones del anterior Tribunal de 

Garantías Constitucionales, un año antes se expidió la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. Hasta 1960 la única vía para impugnar los actos del poder público era ante el 
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Consejo de Estado, toda vez que tampoco se había regulado la impugnación de actos en sede 

administrativa, que es el tema central de esta investigación. El Consejo de Estado estuvo vigente 

hasta la expedición de la carta política de 1967, instrumento que creó el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, como un órgano independiente de la Corte Suprema de Justicia, 

con jurisdicción especial en materia contencioso administrativa.  

Empero, es apenas en 1960, que se expide la Ley de Régimen Administrativo, que crea 

el régimen de impugnación de actos administrativos para la Función Ejecutiva y posibilita al 

administrado impugnar los actos de la administración que le afecten, principalmente de los 

ministerios de Estado, ante las propias entidades emisoras de los actos. Este cuerpo legal que 

estuvo vigente hasta el año de 1993, año en que se publica la Ley de Modernización del Estado 

y Prestación de Servicios por parte de la iniciativa privada, que realmente moderniza los 

principios de justicia administrativa, ya que los de la Ley de Régimen Administrativo eran 

realmente caducos, porque ponían al gobierno en total ventaja frente al particular, al momento 

de impugnar sus resoluciones, e implanta normas que equipararon la desventaja que tenía el 

particular frente a la autoridad pública.  

A decir del Dr. Joffre Campaña, (2004) en su ensayo, “Una visión sobre el Derecho 

Administrativo en el Ecuador”. 

En 1994 entre en vigencia el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva, que regula los procedimientos administrativos en general y la 

impugnación de actos como parte de este. Es en el año 2003, durante el Gobierno 

del Doctor Gustavo Noboa, que se expide las Normas de Procedimiento Común de 

la Función Ejecutiva, y por primera vez se unifica los procedimientos de 

impugnación de actos administrativos, dentro de la Administración Pública Central. 

(Joffre Campaña, 2004, p. 6) 

Es con la expedición de la Constitución del 2008, que se convierte a los tribunales 

distritales en Salas de las Cortes Provinciales y la Sala Especializada de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, como tribunal de casación, además de la 

creación de varias normas alusivas a la práctica jurídica administrativa, entre las que encuentran 

la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento, y otras que regulan la actividad de esta 

importante rama del derecho, tales como el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía, y Descentralización y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

2.2. Marco teórico doctrinal. 

La doctrina es una de las fuentes del Derecho más importantes en el ámbito de la teoría 

y praxis jurídica, consistiendo en los aportes de los tratadistas del Derecho que han centrado su 
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esfuerzo en el análisis e investigación de un área determinada del Derecho. Es así que, respecto 

a la doctrina en la que se enmarca la investigación en desarrollo es menester empezar señalando 

que se encuentra dentro del Positivismo Jurídico, en razón del estudio de normas determinadas 

por el legislador sin sujeción a la moral o a la interpretación subjetiva de una de ellas, puesto 

que las normas del Derecho Administrativo tienen el carácter de ser normas positivas; sobre 

todo al caso al que se atañe, y dejan de lado toda forma de interpretación moral que no esté 

contemplada en un ordenamiento jurídico. Kelsen es quizá el mayor representante del 

positivismo jurídico con su obra más emblemática que responde a la “Teoría Pura del Derecho”, 

es por eso que en palabras del Dr. Ulises Schmill Ordóñez (2002), catedrático de la UNAM, en 

su ensayo acerca del “Positivismo Jurídico”, afirma que: 

Hans Kelsen afirma que por positivismo jurídico debe entenderse toda teoría del 

derecho que concibe o acepta como su exclusivo objeto de estudio al derecho 

positivo y rechaza como derecho a cualquier otro orden normativo, aunque se le 

designe con ese nombre, como es el caso del derecho natural. (Ulises Schmill 

Ordóñez, 2002, p. 137) 

Empero, no se puede desconocer los aportes a la doctrina del Iuspositivismo de autores 

como Herbert Hart o Alf Roos, que a pesar de las diferencias entre las corrientes del derecho 

positivo se mantienen dentro del esquema doctrinario propuesto. Entendiendo la corriente 

doctrinaria filosófica que se sigue, y avanzando con la línea de investigación, es preciso 

recordar que en la división clásica del derecho, se encuentra el Derecho Público, así como el 

Derecho Privado, cabe recalcar que los dos son conjuntos normativos.  

Elvia Arcelia Quintana Adriano (2011), catedrática de la UNAM expone al respecto: 

La clasificación, en la doctrina, del derecho positivo, muestra efectivamente la 

existencia de la división en público y privado, pero, lo importante es saber si esta 

clasificación tiene los fundamentos necesarios para justificarla de forma científica 

y jurídicamente racional. (Elvia Arcelia Quintana, 2011, p. 375) 

No obstante, en esta ocasión es el Derecho Público en el que aterriza el presente trabajo, 

determinando que esta es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las 

personas o entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos 

últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas; las cuales pueden ser 

jurisdiccionales o administrativas, según la naturaleza del organismo que las ejerce; y de 

acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, y de los órganos de la Administración 

Pública entre sí. Para Eduardo García Máynez (1989), en su obra “Introducción al Estudio del 

Derecho”: 
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Es Derecho Público el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones 

supraordenadas de coordinación entre entidades soberanas, las relaciones de supra 

a subordinación entre entidades soberanas y entidades no soberanas y las relaciones 

de sub a supraordenación entre entidades no soberanas y entidades soberanas. 

(Eduardo García Máynez, 1989, pp. 127-128) 

El Dr. Carlos Arellano García contextualiza al Derecho Público desde dos términos 

diferentes. En el primero de ellos, se refiere a la distinción romana, en su origen, que hace 

alusión al interés que se presenta en la relación jurídica. Es decir, si el interés es colectivo, 

dentro de la relación jurídica, estaremos en presencia del Derecho Público y si dicho interés es 

individual, en la correspondiente relación jurídica, nos hallaremos dentro del Derecho Privado. 

En segunda instancia, menciona que si el Estado interviene en la relación jurídica estamos frente 

al Derecho Público, mientras que si no interviene en ella es Derecho Privado. Sin embargo, 

citando al mismo autor y en términos más sencillos, la acepción que dilucida el tema versa de 

la siguiente manera:  

El Derecho Público es un conjunto de normas que regulan  jurídicamente la 

organización y funcionamiento del estado, así como las relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado. En suma, son las normas jurídicas sobre la propia 

organización del aparato estatal, y todas sus funciones. El fin que persigue el 

Derecho Público es el interés de la colectividad, de la organización social, a fin de 

lograr armonía en la convivencia humana. (Carlos Arellano García, 2012, p.15) 

Es así que dentro del ámbito del Derecho Público, se encuentra el Derecho 

Administrativo, el mismo que a decir de algunos tratadistas se encarga del estudio entre el 

Estado como ente “Administrador” y la relación con los sujetos de derecho, que para el efecto 

recaen sobre los servidores públicos como “Administrados”, o en su defecto con personas 

jurídicas que prestan servicios públicos; no siendo este el caso nos remitimos a los primeros en 

razón de la temática en desarrollo.   

Roberto Dromi, (2012) en su “Tratado de Derecho Administrativo”, señala: 

El derecho administrativo es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen 

el ejercicio de una de las funciones del poder, la administrativa. Por ello, podemos 

decir que el derecho administrativo es el régimen jurídico de la función 

administrativa y trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo. (Roberto 

Dromi, 2012, p.136) 

Para el tratadista argentino, las normas que forman parte del sistema jurídico 

administrativo, responden a la función de un Estado administrador sobre la base de las 

actividades que poseen carácter de servicio administrativo, recayendo estas normas en la 

estructura social del mismo, siendo además las normas que regirán las actuaciones jurídicas de 

los administrados que cumplan dichas funciones como servidores públicos y como individuos 
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que hacen uso de los servicios ofertados por el Estado. Empero, el tratadista argentino Agustín 

Gordillo (2017), en el “Tratado de Derecho Administrativo-Tomo I, Parte General” señala la 

siguiente definición:  

El Derecho Administrativo es la rama del derecho público que estudia el ejercicio 

de la función administrativa y la protección judicial existente contra ésta, 

entendiendo que función administrativa es toda la actividad que realizan los órganos 

administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativos y 

jurisdiccionales, excluidos respectivamente los actos y hechos materialmente 

legislativos y jurisdiccionales, como así también las funciones de poder jurídico o 

económico ejercidas por particulares merced a una potestad conferida por el Estado. 

(Agustín Gordillo, 2017, p.133)   

En otras palabras, el derecho administrativo estudia toda la actividad que realizan 

órganos estructurados jerárquicamente o dependientes de un poder superior. De esta forma el 

derecho administrativo y el servicio público van de la mano, en razón de que al hablar de este 

último, se considera como tal todas las actividades que ejerce directa e indirectamente la 

Administración Pública, a través de las autoridades públicas embestidas de la facultad de vigilar 

y sancionar que el Estado como ente rector le entrega, para satisfacer necesidades colectivas, 

las mismas que están sujetas a un régimen jurídico especial y al control de autoridad 

competente, por lo que estas normas jurídicas administrativas supeditan las actividades que 

realizan los servidores públicos, que pare el presente caso se consideran a los docentes fiscales 

como sujetos de derecho o administrados y regulados bajo las normas administrativas que 

regulan su actividad administrativa, siendo estas, la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) y su respectivo Reglamento. 

Por último, es importante mencionar que la Doctrina Jurídica, siendo una fuente formal 

del Derecho, es demasiado amplia en la rama del Derecho Administrativo, por lo que resultaría 

insuficiente e incluso inoportuno indicar que la que se ha citado para el acápite precedente sea 

la más adecuada, más bien es la que guarda relación con la línea de investigación que se sigue, 

y que se encuentran bajo los parámetros del Positivismo Jurídico, del Derecho Público, del 

Derecho Administrativo y del servicio público, sin desconocer la relación directa con el 

Derecho Constitucional. 

2.3. Marco legal. 

El presente trabajo se sustenta jurídicamente en el artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, y los numerales correspondientes, que disponen las garantías básicas 
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del Debido Proceso. Además del artículo 345, Título VII-Régimen del Buen Vivir, Capítulo I-

Educación, del mencionado cuerpo legal que dispone: 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el 

marco del sistema de inclusión y equidad social. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 232) 

A esto, es importante señalar la disposición constitucional que versa en el artículo 349 

de la Constitución del Ecuador que trata de las garantías del personal docente. Siguiendo el 

orden jerárquico de las normas que se encuentra dispuesto en el artículo 425 de la Carta de 

Derechos Fundamentales, el presente estudio también se ampara legalmente en el artículo 10, 

literal (d), Título II, de la Ley Orgánica de Educación, que señala: 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos: 

d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de presuntas faltas 

a la Constitución de la República, la Ley y reglamentos. (Ley Orgánica de 

Educación, 2011, p.12) 

Es preciso señalar también el artículo 136 de la Ley Orgánica de Educación en el que se 

determina: 

Art. 136.- De las garantías y principios del proceso disciplinario.- El proceso 

disciplinario deberá observar todas las garantías y derechos constitucionales, el 

respeto a la dignidad de las personas, el debido proceso. 

En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se admitirá la indefensión legal de 

la persona natural o jurídica investigada administrativamente. Todo lo actuado en 

el proceso bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta. 

En el reglamento a la presente Ley, definirá los procedimientos y mecanismos de 

exigibilidad a fin de sancionar y erradicar todo tipo de delito sexual en contra de 

los estudiantes.  

Como se observa en al artículo anterior, en los procesos disciplinarios y sancionatorios, 

debe observarse el debido proceso con el fin de no vulnerar los derechos de los docentes 

fiscales, en concordancia con el art. 142 que señala los recursos a interponerse frente a un 

proceso de esta naturaleza. El Reglamento a la Ley de Educación Intercultural, en el Título X, 

Capítulo IX-Del Debido Proceso, reconoce en el artículo 344 y siguientes: 

Art. 344.- Debido proceso. En los procesos sancionatorios o disciplinarios previstos 

en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en este reglamento, se debe dar 

estricto cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 136 y en el 76 de la Constitución 

de la República. 
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El proceso disciplinario debe observar todas las garantías y derechos 

constitucionales, el respeto a la dignidad de las personas y el debido proceso. 

En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se debe admitir la indefensión de 

la persona natural o jurídica investigada administrativamente. Todo lo actuado en 

el proceso bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta. (Reglamento 

a la Ley de Educación, 2011, p. 101) 

Resulta importante mencionar que se hará uso de este cuerpo legal para el análisis de 

los procesos que han iniciado antes de entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo, 

que contempla los procedimientos administrativos sancionatorios a partir del art. 134 y 

siguientes del mismo. Se tiene además como sustento legal los Acuerdos y Resoluciones de los 

organismos y de la autoridad competente. Por último, cabe hacer mención que el presente 

trabajo también tendrá como base legal la Jurisprudencia en materia administrativa, así como 

también la Doctrina Jurídica Administrativa que para el caso sea aplicable.  

2.4. Marco referencial. 

Respecto a la objetividad de trabajos de contenido análogo al tema de la presente 

investigación y en base a la información que se extrae de las bibliotecas y repositorios digitales 

de varias facultades de Derecho, son exiguos los trabajos que guardan relación con la 

problemática propuesta, siendo estos los que a continuación se indican. El trabajo que consta 

como tesis doctoral del Dr. Marco Vinicio Guerra Naranjo de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, de mayo del 2012 que lleva como tema: “La sanción administrativa del profesor 

o docente” en el cual aborda la temática referente a las sanciones de las que pueden ser objeto 

los docentes en materia jurídico-administrativa. Empero, hay que recalcar que el procedimiento 

está dado para la fecha por la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en razón de que no 

se encontraba en vigencia la LOEI y el Reglamento a la citada ley.   

Siguiendo con las investigaciones que constituyen el marco referencial del trabajo en 

curso se encuentra el trabajo del Dr. Mauricio Raúl Oliveros Grijalva para titulación de maestría 

en la Universidad Andina Simón Bolívar en el año 2010, con el tema “La Potestad Sancionadora 

Disciplinaria en El Magisterio Nacional.- Estado Actual y Perspectivas” que tiene como 

propósito establecer, si el procedimiento administrativo sancionatorio aplicable a los 

profesionales de la educación que se encuentra bajo el ámbito de la Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional y sus posteriores reformas, cumple con lo establecido en 

materia de garantías constitucionales en la nueva Constitución de la República. 
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Como referencia también se considera el trabajo del Dr. Carlos Luzuriaga Velastegui, 

de la Universidad Técnica Particular del Loja, en el programa de titulación de maestría en 

Derecho Administrativo, cuyo tema es “El sumario administrativo en la administración pública 

de acuerdo a la legislación ecuatoriana”, que tiene como propósito realizar un análisis jurídico 

y doctrinario del Sumario Administrativo como institución jurídica y como vía para la 

autorregulación de la conducta de las personas que brindan su servicio en las entidades estatales, 

quienes por su condición de servidores públicos se ajustan al Derecho Administrativo y a los 

procedimientos que para el efecto de instituyen.  

El trabajo de la Dra. María Suárez Fernández de la Universidad Andina Simón Bolívar, 

en el programa de titulación de maestría en Derecho Administrativo, en el año 2010 plantea un 

estudio acerca del “Procedimiento Administrativo Disciplinario”, aunque el desarrollo del 

mismo va dirigido a los servidores de la Función Judicial, los elementos característicos de la 

mencionada investigación sirven de referencia teórica para la prosecución del presente trabajo 

al considerar el estudio de los procesos de carácter administrativo que pueden seguirse en contra 

de los funcionarios judiciales.  

Por último, es trascendental manifestar que no se registran investigaciones que guarden 

estricta relación con el tema que es objeto de estudio, en razón de que no poseen un enfoque 

direccionado a la indebida aplicación del Debido Proceso en las sanciones administrativas a los 

servidores públicos; docentes fiscales. Como se ha señalado en este acápite, las referencias 

citadas corresponden a trabajos de posgrado, que si bien es cierto tienen un estudio alusivo al 

procedimiento administrativo, no vinculan el mismo al debido proceso y tampoco al análisis de 

la Ley Orgánica de Educación y de su Reglamento, así como también a la parte referente al 

procedimiento que dispone el Código Orgánico Administrativo, y no contemplan como objeto 

de estudio a los docentes fiscales. En pregrado, se presupone la falta de interés de los estudiantes 

por desarrollar esta importante rama del derecho, al no tener referencia investigativa alguna. 

2.5. Marco Conceptual. 

Acto Administrativo: Es la declaración unilateral realizada en ejercicio de la función 

administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. (Agustín Gordillo, 

2017, p. 199) 

Administración Pública: La administración pública es la autoridad común que ejecuta 

las leyes de interés general que se estatuyen sobre las relaciones necesarias de cada 

administrado con la sociedad, y de la sociedad con cada uno de ellos; así como sobre las 
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personas, los bienes y las acciones, como interesantes al orden público. (Juan Carlos Bonnin, 

1984, p. 91)  

Debido Proceso: El debido proceso es un derecho fundamental contentivo de principios 

y garantías que son indispensables de observar en diversos procedimientos para que se obtenga 

una solución sustancialmente justa, requerida siempre dentro del marco del estado social, 

democrático y de derecho. Es un derecho de toda persona a participar en un procedimiento 

dirigido por unos sujetos con unas cualidades y funciones concretas, desarrollado de 

conformidad con las normas preestablecidas en el ordenamiento jurídico, en los que se debe 

decidir conforme al derecho sustancial preexistente, siempre y cuando se dé la oportunidad de 

oír o escuchar a todos los sujetos que puedan ser afectados con las resoluciones que allí se 

adopten. (Martín Agudelo Ramírez, 2004, p.89) 

Derecho Administrativo: El Derecho Administrativo regula la organización y 

funcionamiento del Poder Ejecutivo, otros, que únicamente se encarga de la administración 

Pública y de las personas administrativas que surgen de ella, mientras un tercer grupo señala 

que el Derecho Administrativo será aquél que regule las relaciones del Estado con los 

particulares. (Gabino Fraga, 2001, p.90) 

Derecho Público: Es aquél derecho generado por los órganos públicos mediante actos 

políticos y administrativos, y principalmente a través de las leyes públicas, para regular la esfera 

de asuntos públicos, es decir, de la sociedad y de su organización de poder, que ahora es el 

Estado. (Alejandro Guzmán Brito, 2015, p.15)   

Docentes Fiscales: El docente es aquella persona que se dedica de forma profesional a 

la enseñanza. La docencia es una profesión cuyo objetivo principal es transmitir la enseñanza a 

otras personas, se puede hablar en un marco general de enseñanza o sobre un área en específico. 

El carácter de fiscal lo adquiere cuando presta sus servicios profesionales a instituciones 

educativas que pertenecen al sector público, conocidas también como fiscales y que se 

encuentran reguladas por el Ministerio de Educación.    

Positivismo Jurídico: Es aquella teoría jurídica que únicamente concibe como 

“derecho” al derecho positivo, por lo que no concede validez alguna a ningún otro orden social, 

no obstante que en el lenguaje corriente se le conozca con el nombre de derecho, 

particularmente el llamado derecho natural. (Hans Kelsen, 1982, p. 131) 
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Sanción Administrativa: La sanción administrativa es el acto impuesto por un órgano 

estatal que deriva de un evento dañoso, actuando en función administrativa, como consecuencia 

de la violación de un deber impuesto por una norma. Este concepto deriva de la Potestad 

Sancionadora de la Administración; limitada por el principio de legalidad y por el principio de 

discrecionalidad que establece un marco de posibilidades para la imposición de la sanción, una 

vez verificado la trasgresión. (Victoriana, López Agüero, 2001, p. 1)  

Servicio Público: Servicio público es la actividad Estatal, o bajo su control, que tiene 

por objeto reglamentar tareas de necesidad pública, cuya utilidad efectiva surge de la forma 

regular y continua de su prestación, conforme a una regla de derecho preestablecida por la 

autoridad competente de carácter público. (José Canasi, 1981, p. 19) 

Servidor o Funcionario Público: Para efectos de la Ley, entiéndase por servidor 

público al ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la Administración Pública 

con nombramiento o contrato de autoridad competente, con las formalidades de ley, en jornada 

legal y sujeto a retribución remunerativa permanente en períodos regulares. (Adriana de los 

Santos Morales, 2012, p.165) 

Sumario Administrativo: El sumario administrativo es el procedimiento de 

investigación que se utiliza para establecer responsabilidades derivadas del accionar de un 

servidor público que ha faltado a sus deberes y obligaciones. El propósito de realizar este 

proceso dentro del campo administrativo es reparar el orden constituido, identificar al culpable 

y sancionarlo conforme a Derecho. Entonces, el sumario administrativo se puede definir como 

la forma en la que se investiga si un funcionario ha cometido o no una falta, en relación a las 

obligaciones que por su cargo le han sido encomendadas, o si dicha falta va contra el Régimen 

Jurídico vigente en el Estado. (Mario Pincheira Barros, 2007, p. 64) 

2.6. Idea a defender o pregunta de investigación. 

La deficiente aplicación del Debido Proceso en la emisión de actos administrativos 

sancionatorios a los Docentes Fiscales, de las Unidades Educativas de los cantones Cayambe-

Pedro Moncayo, del Distrito Educativo 17D10, durante el año lectivo 2017-2018, que ha 

provocado que sus derechos como ciudadanos y administrados se vean vulnerados, generando 

consecuencias de diversa índole.  
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TÍTULO I 

ACERCA DEL DEBIDO PROCESO 

1.1. Origen y definición del Debido Proceso. 

1.1.1. Origen del Debido Proceso. 

La doctrina jurídica enseña que el Debido Proceso tiene como punto de partida 1215, 

año en el que se expide la Carta Magna Inglesa por el Rey Juan I de Inglaterra, cuyo apelativo 

común es Juan sin Tierra. En esta primera petición los barones ingleses exigen al monarca la 

protección a la libertad, a la vida, entre otros, frente a los abusos de la autoridad, en razón de 

que en aquella época el rey podía encarcelarlos e incluso matarlos sin previo juicio.  

Esta Carta en la cláusula 39 reconoce el due process of law, que indica: 

Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o 

de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de 

cualquier otra forma, ni se usará la fuerza contra él, ni se enviará a otros que lo 

hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del 

reino. (De la Rosa Rodríguez Paola Iliana, 2010, p. 2) 

Es a criterio de muchos tratadistas, la primera vez que se consagra el debido proceso 

dentro de una Constitución, sin embargo, no se conocería así, sino hasta la Carta Magna de 

1354 bajo el mandato de Eduardo III. El establecimiento de esta institución del derecho 

sustantivo que años más tarde sería reconocido como derecho fundamental y una garantía del 

procedimiento, nace de la necesidad de la protección de los hombres; en ese entonces, en razón 

de que hablar de derechos igualitarios resultaba absurdo; frente a los abusos del poder 

monárquico, lo que sin duda constituye un gran avance en materia jurídica, puesto que se va a 

regular por primera vez los procedimientos legales cuando existe alguna causa en contra de 

algún hombre.  

Cuando se suprimió el antiguo procedimiento arbitrario del rey y se dio inicio a un 

procedimiento que escuchaba a las partes y admitía el desahogo de las pruebas, Inglaterra 

implementó la institución del debido proceso. En esa época y contexto, el debido proceso se 

consideraba como una ley que escucha antes de condenar, que procede después de haber 

investigado el hecho y que juzga sólo después de un proceso judicial. Por lo que a criterio 

propio, cuando se implementa el debido proceso, se conceptualiza un derecho fundamental que 

pertenece a los ciudadanos y que el Estado debe reconocer.  

En Norteamérica, el due process of law o debido proceso se traslada a modo de una 

conmutación jurídica de la Carta Magna de Inglaterra y se encuentra tipificada en la conocida 
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5ª Enmienda de la Constitución estadounidense, en donde se determina el derecho de todo 

ciudadano a tener un proceso judicial. Considerando que el sistema jurídico norteamericano 

proviene directamente del Common Law o derecho anglosajón. En palabras de Paola Iliana de 

la Rosa Rodríguez, docente de la Universidad del Centro de México: 

En Inglaterra el significado del debido proceso desde su reconocimiento inicial se 

refería a las reglas básicas a que debía someterse el derecho de defensa, y su 

objetivo era obtener una limitación del poder absolutista del rey; sin embargo, el 

concepto evolucionó, y las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de 

América introdujeron innovaciones importantes que deben ser reconocidas por el 

nuevo Estado. Como resultado de ello, los jueces tienen que preservar las garantías 

del proceso y ser razonables en las decisiones que adopten. (De la Rosa Rodríguez 

Paola Iliana, 2010, p. 4) 

En Latinoamérica, que tiene un sistema Continental o neorromanista, el debido proceso, 

de acuerdo a Adolfo Alvarado: “La mayoría de las códigos políticos no contemplan el 

calificativo debido, y especifican solamente un procedimiento racional y justo, lo cual ha dado 

lugar a que se conceptualice como una garantía innominada”. (Alvarado, 2004, pp. 167-170). 

Esto, en razón de que el primer antecedente del debido proceso en Latinoamérica se encuentra 

en el artículo 287 de la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en 1812, 

más conocida como Constitución de Cádiz, que a la letra dice: “Ningún español podrá ser preso 

sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca, según la ley, ser castigado 

con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito que se le notificará en el 

acto mismo de la prisión”. Lo que significó el primer antecedente del debido proceso en la 

Constitución Mexicana.  

Es así que este derecho fundamental se expande al resto de legislaciones de la región y 

en cada una de ellas con una particularidad única. Por ejemplo, en Argentina, el concepto del 

debido proceso responde a la forma en que debe substanciarse un procedimiento. En Chile, 

constituye un elemento esencial del sistema de protección de los derechos humanos y es, por 

excelencia, la garantía de los derechos humanos y un requisito sine qua non para la existencia 

de un estado de derecho. En el resto de países latinoamericanos, ente ellos Ecuador, tendría una 

connotación similar a los ya señalados, y comprende una serie de garantías tales como el 

derecho del procesado a ser escuchado, la facultad de efectivizar su derecho a la defensa y a 

que se pronuncie una decisión fundada y motivada. Con ello se está asegurando la obtención 

de una decisión justa, a través de un juez imparcial que respeta las reglas del Debido Proceso 

en un sistema que por demás, desconocía los derechos de los hombres; término propio de aquel 

entonces; lo que conllevaba a la vulneración de estos.   
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1.1.2. Definición. 

Por último, cabe precisar una definición de Debido Proceso, para lo que citando a Cecilia 

Medina Quiroga (2003):  

El debido proceso se entiende como un proceso judicial justo, que es aplicable no 

sólo a los procesos penales, sino además a todos los procesos sancionadores 

judiciales o administrativos. El debido proceso no es ni más ni menos que el proceso 

que respeta sus propios principios. (Medina Quiroga, 2003, p. 267). 

Es decir, este derecho que nace desde las primeras cartas constitucionales inglesas y que 

se ha ido consagrando con el paso del tiempo, en la actualidad no solo es considerado como 

derecho fundamental, sino también como una garantía para la efectivización del mismo, para el 

cumplimento expreso en los casos en los que exista un proceso en contra de un ciudadano, y 

como lo señala Medina Quiroga, no solo se aplica en procesos penales, sino también en 

procesos administrativos, como es el caso del presente estudio. En conclusión, este derecho 

obedece al tipo de sociedad en que los individuos se desenvuelven, debido a que cada país tiene 

sus prácticas y contexto propio, cada sociedad lo precisa de forma diferente, conservando rasgos 

comunes en las legislaciones latinoamericanas, con algunas variaciones respecto de los Estados 

que conservan el Common Law. 

1.2. El Debido Proceso como derecho fundamental y como garantía constitucional. 

1.2.1. Acerca de los Derechos Fundamentales. 

Para entender este acápite, es necesario explicar la diferencia que existe entre derecho 

fundamental y garantía constitucional desde la doctrina, en razón de que el Debido Proceso es 

para muchos tratadistas considerado como derecho, y para otros como garantía. Para Miguel 

Carbonell en su obra “Derechos Fundamentales y Garantismo” (2015), existen tres teorías 

respecto a la definición de derechos fundamentales, sin embargo, la primera de aquellas, que es 

la que parte desde la teoría del derecho, es a criterio del autor, “la que se identifica con los 

derechos que están adscritos universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos 

o personas con capacidad de obrar, y que son por tanto indisponibles e inalienables”. (Carbonell 

Miguel, 2015, p. 17).  

Con esta apreciación, resulta menester indicar que desde la dogmática constitucional, 

que tiene su origen en la escuela alemana e italiana, los derechos fundamentales son todos 

aquellos establecidos en las cartas constitucionales de los Estados, y en los tratados 

internacionales de derechos humanos, diríamos entonces que un derecho fundamental es erga 
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omnes, y que su cumplimento es obligatorio y su disposición es vinculante en el ámbito infra y 

supra constitucional.  

1.2.2. Garantías constitucionales. 

Por otro lado, una garantía constitucional; en términos sencillos; se entiende como el 

instrumento que la Constitución posee y que tiene como finalidad proteger los derechos de los 

ciudadanos frente a las arbitrariedades de la autoridad, o a la vulneración de estos por las 

acciones u omisiones en derecho. En palabras de Samuel Abad Yupanqui:  

Jurídicamente, las garantías son 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. (Abad Yupanqui Samuel, 2013, p. 21) 

Además, de acuerdo a la doctrina jurídica y como alcance a la explicación anterior, 

existen varios tipos de garantías, unas consideradas normativas, otras institucionales y otras 

jurisdiccionales. Todas estas con el único fin de proteger efectivamente los Derechos 

Fundamentales que reposan en la Constitución y en los Tratados Internacionales firmados y 

ratificados por los Estados democráticos. Desde el punto de vista de Antonio Pérez Luño, estos 

tres tipos de garantías se engloban en un solo concepto, el cual responde a Garantías 

Constitucionales. Las garantías normativas son aquellas que se presentan cuando una 

Constitución contiene expresos dispositivos cuyo objeto es asegurar el cumplimiento de los 

derechos fundamentales, evitar su modificación, así como velar por la integridad de su sentido 

y función, verbigracia, se puede citar la fuerza vinculante de los derechos constitucionales, la 

rigidez en los procedimientos de reforma constitucional, e incluso la reserva de ley del 

legislador.  

Según Manuel Aragón Reyes (2014):  

Las garantías jurisdiccionales, son los procesos destinados a la protección de los 

Derechos Humanos que se ventilan ya sea ante el poder judicial o ante un órgano 

especializado. Estos pueden ser indirectos cuya finalidad es proteger derechos 

ordinarios pero que en ocasiones podrían tutelar derechos humanos; los 

instrumentos complementarios que sancionan la violación de los derechos cuando 

ésta ha sido consumada; y los instrumentos procesales específicos, que tienen por 

objeto proteger los derechos humanos en forma inmediata y directa, el hábeas 

corpus y el amparo, tutela o recurso de protección. (Aragón Reyes Manuel, 2004, 

p. 36) 

Por las últimas, se entienden que son instrumentos de protección institucional destinados 

a la tutela de los Derechos Humanos. Con la explicación expuesta, se puede determinar una 
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deferencia sustancial entre derechos y garantías, lo que permitirá de cierto modo establecer un 

criterio que defina al debido proceso legal como derecho o como garantía. La doctrina 

constitucional alemana, a través de uno de sus máximos exponentes como Robert Alexy, define 

a las garantías como los dispositivos que permiten efectivizar la aplicación de los derechos 

fundamentales. Ferrajoli; jurista italiano, sostiene que: “Los derechos fundamentales son todos 

aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en 

cuanto dotados al status de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar”. 

(Ferrajoli Luis, 2011, p. 37). Por lo que en este sentido existe una gran diferencia entre derecho 

fundamental y garantía constitucional.   

1.2.3. Debido Proceso; derecho o garantía. 

Es de esta forma, que a criterio del investigador, el Debido Proceso es un derecho 

fundamental que se efectiviza a través de una garantía constitucional, ¿de qué forma?, 

entendiendo que los derechos son en sentido sustantivo lo que poseemos cada uno de los seres 

humanos, verbigracia, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la tutela judicial efectiva 

y con merecidas razones, el derecho al debido proceso.  

Y para que este derecho sea reconocido en un proceso legal; de cualquiera naturaleza 

procesal; en el evento en el que se haya restringido, inobservado o a causa de este, menoscabado 

otros derechos, se cuentan con las garantías de estos derechos, ya que son el instrumento 

procesal de tutela de los propios derechos. Es por eso que no se pueden confundir los derechos 

fundamentales con sus medios de protección, haciendo énfasis en que uno comprende el marco 

sustantivo y el otro el marco adjetivo o procesal.   

Otro criterio que permite sostener que el Debido Proceso es un derecho y no garantía es 

la explicación desde la evolución normativa del mismo, recordando que este nace como una 

petición en 1215 y es consagrado como tal en el la monarquía de Eduardo III, 1354. De los hitos 

mencionados, el debido proceso se fue consagrando como derecho a través de los años, es así 

que después apareció en la “Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

de 1789”, en “V enmienda constitucional estadounidense de 1791”, para luego posicionarse ya 

en la “Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948”. Desde ahí, se ha plasmado y 

reconocido en varios tratados regionales e internacionales, a los que los países se han ratificado, 

y en el caso del Ecuador; de los muchos que suscribió y ratificó; se tiene la “Convención 

Americana en San José de Costa Rica de 1969”, hasta las cartas constitucionales que han regido 
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el mismo desde la fundación de la República, siendo la última la Constitución del 2008, Art. 76 

y 77, en donde se indica las garantías básicas del derecho al debido proceso.  

A pesar de que existen criterios doctrinarios que ponen en discusión la naturaleza misma 

del debido proceso, indicando que a pesar de que hay un consenso de carácter conceptual en 

reconocerlo como derecho, para algunos es más un principio, lo que nos llevaría a la necesidad 

de resolver sobre aquello, en virtud de que los principios tiene su definición y características 

propias que distan de los derechos y garantías. Es por eso que algunos tratadistas del derecho 

constitucional indican que es demasiado complicado y ambiguo entender el debido proceso, 

que es tratado como un concepto jurídico indeterminado que conlleva a que sea aplicado de 

diferente forma de acuerdo a las legislaciones propias de cada país, eso sí, en el sentido que 

más se apegue a la protección de derechos y libertades de los ciudadanos.  

En conclusión, y después de la síntesis expuesta, en términos de Helio Juan Zarini, en 

su tratado de “Derecho constitucional” (1992), señala que: 

Las garantías constituyen técnicas de protección, diferentes a los derechos mismos. 

Se encuentran, ciertamente, íntimamente relacionados, pues, ¿de qué sirve un 

derecho si no puede ser exigido su respeto, su ejercicio o reparación en caso de 

violación? Los Derechos Humanos sin garantías de protección constituyen tan solo 

"letra muerta", precisamente por eso surgen como alternativa las garantías que 

ponen al alcance de los afectados, las vías y medios efectivos, rápidos y eficaces, a 

fin de que los órganos jurisdiccionales deparen tutela oportuna, que haga realidad 

el ejercicio de los derechos constitucionales. (Zarini, Helio Juan, 1992, p. 521) 

Es decir, sirve de poco tener muchos derechos pero no tener formas de proteger los 

mismos, si no se establecieran garantías, o estas seas escasas o ínfimas. El debido proceso legal, 

a pesar de ser un término algo ambiguo, es reconocido como un derecho y este puede 

efectivizarse a través de una garantía. 

1.3. El Debido Proceso en el Estado Constitucional de Derechos. 

1.3.1. Síntesis del origen de los Estados. 

Para abordar este tema, es necesario entender la idea de Estado, desde su origen, las 

formas de Estado y el nacimiento del Estado Moderno como hoy lo conocemos, cada uno con 

su estructura y características propias. Es así que las primeras ideas de Estado, nacen en Grecia, 

siglo V-IV a.C., bajo la idea de polis, Platón fue el encargado de idear este término y su 

discípulo Sócrates de compilar el mismo en los conocidos “Diálogos de Platón”, en donde se 

desarrolla la idea de polis o Ciudad-Estado, por lo que en la Grecia clásica ya se manejó una 

estructura primigenia de lo que es Estado. Lo que causa estupor, es que la historia de la humidad 
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tiende a ser en algunas etapas bastante inusual e incluso irrisoria, y es que después de concebir 

en la Edad Antigua una primera idea de Estado y de democracia, años más tarde en la Edad 

Media se observa un retroceso, en razón de que se instauran las Monarquías, se pierde la 

democracia y el autoritarismo y la idea de concebir al Estado en una persona se vuelve más 

común, y para esto se precisa lo que indicaba Luis XVI; emperador francés; en su famosa frase 

célebre: “El Estado soy yo”, o más aún, Felipe II; emperador español; cuando indicaba que: 

“En mi reino nunca se pone el sol”. Como se puede observar, en esta etapa la idea de Estado se 

encontraba bajo el poder magnánimo per se del emperador.  

Con la Modernidad y los rezagos reformistas, más aún con los acontecimientos que en 

materia de derechos se iban generando en Europa, nacen las ideas de algunos de los pensadores 

más acuciosos de la época, el mismo Nicolás Maquiavelo empieza a concebir la idea de Estado 

en su obra “El Príncipe”, bajo la premisa de la autoridad que representa el mismo al mantener 

subordinado al pueblo. Pero no sería sino hasta la “Ilustración Europea”, en la que se define el 

Estado como un ente supremo, más allá de la teoría de Hobbes y la analogía del Leviatán como 

representación misma del Estado, se habla de un organismo que dirige la vida de los ciudadanos.  

A criterio propio, el francés Sieyés es el que funda esta premisa al concebir al pueblo 

como el “Tercer Estado”, a esto hay que sumar el aporte de Montesquieu y la teoría de la 

división de poderes, Rousseau y el “Contrato Social”, y el mismo Maximiliam Robespierre 

cuando plantea la idea de poner límites al poder estatal, son los que dan paso al nacimiento de 

los Estados Modernos. Plasmada la idea, y con las primeras cartas constitucionales en vigencia; 

Bill of Rights; Declaración de Derechos del hombre y del ciudadano en Francia, y la 

Declaración de Derechos del ciudadano en Estados Unidos, entre otras; los derechos y el 

reconocimiento de los mismos sería el siguiente paso.  

Empero, es importante considerar que con los Estado Modernos, también nacen las 

formas que de ahí se desprenden, para lo cual, Max Weber (1979) se refiere al mismo de la 

siguiente manera: “El Estado es la coacción legítima y específica. Es la fuerza bruta legitimada 

como última ratio, que mantiene el monopolio de la violencia” (Weber Max, 1979, p. 92). Una 

definición apropiada considerando algunos elementos. Más tarde, se concibe el Estado Social 

de Derecho, un ente que nace de la doctrina alemana y que genera ciertos beneficios; llamados 

también derechos; para los ciudadanos este Estado representó un avance en derechos; sobre 

todo económicos; para la época en la que se instituyó el mismo, permaneciendo en Europa hasta 

mediados del siglo XIX.  
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1.3.2. Estado Constitucional de Derechos; Debido Proceso. 

Dejando atrás el Estado Social de Derecho y el mismo Estado Legal; que funcionó en 

el Ecuador hasta el 2008; las teorías neoconstitucionalistas alemanas dan paso al nacimiento 

del Estado Constitucional de Derechos. En Europa, esta forma de Estado se pone en marcha 

después de la Segunda Guerra Mundial; 1945; y como antecedente inmediato el juzgamiento 

de los “crímenes nazis” en los Tribunales de Núremberg fortalecen la idea de este último. 

El jurista español; Joseph Aguiló Regla (2010), afirma que: 

En estos momentos es ya un lugar común hablar del “Estado constitucional de 

derecho” como algo diferente del “Estado legal de Derecho” y referirse a los 

cambios que esta transición está suponiendo en la concepción del derecho y de la 

política. Si el modelo clásico del Estado de Derecho (o Estado legal de Derecho) 

operaba con una separación fuerte entre derecho y política, de forma que 

jurídicamente gravitaba en torno a la idea del imperio de la ley (o reserva de ley) y 

políticamente, en torno a la de soberanía (las leyes eran plenamente revisables), el 

modelo del Estado constitucional acaba con esa separación y gravita en torno a las 

nociones de constitución normativa o regulativa. (Aguiló Regla Joseph, 2010, p. 

235) 

Las afirmaciones del jurista muestran que se concibe una nueva idea de Estado, no solo 

en cuanto a la estructura misma de este, sino también a ciertas características que son propias 

de este tipo de Estado; la supremacía de la Constitución sobre la ley, los derechos fundamentales 

y libertades individuales y colectivas como base normativa de los instrumentos jurídicos de una 

nación, el reconocimiento del pluralismo jurídico, entre otros aspectos que son propios del 

Estado Constitucional de Derechos. En América Latina, la concepción de este tipo de Estado 

ha sido tardía, es apenas después de las primeras constituciones; legislaciones constitucionales 

de México y Colombia; que se empieza a difundir las teorías neoconstitucionalistas y la idea de 

tener un Estado con esas características. El mismo Eugenio Raúl Zaffaroni (2010), afirma que:  

Es alarmante comparar el curso institucional de América Latina con el de Europa. 

En líneas generales, las últimas décadas nos están mostrando que los países 

europeos culturalmente más próximos a nosotros van marchando del Estado de 

derecho legal al Estado de derecho constitucional, quedando relegado el anterior a 

un modelo de preguerra. América Latina parece encaminarse en dirección opuesta. 

(Zaffaroni Eugenio Raúl, 2010, p.18)  

En ese marco, tanto de la legislación europea como de la latinoamericana, es en donde 

se conciben los derechos fundamentales de una forma distinta, y es en ese mismo sentido en 

donde el derecho al Debido Proceso Legal asume un rol protagónico para el efectivo 

cumplimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y es que este derecho en la 

normativa de los Estados anteriores al que se está tratando, es decir, en el Estado Social y Legal, 
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constantemente era vulnerado, ahora bien, no se puede solamente argüir que fue debido a la 

inobservancia de oficio o por interés de los operadores de justicia; aunque existe cierto grado 

de responsabilidad compartida; que se afectaba este derecho.  

De aquello, se puede manifestar que existen algunos casos en donde es de conocimiento 

que no se seguía el debido proceso legal cuando se tenía alguna causa de por medio, y es que 

el estar bajo un Estado Legal en donde la “ley era ley”; lex dura lex; el juez portavoz de la ley, 

y por sobre esta no había un solo instrumento que pueda efectivizar de mejor forma la aplicación 

de la justicia, no solo se inobservaba este derecho fundamental, sino que adquiría el carácter de 

“letra muerta”, al estar dentro de la constitución, pero no aplicarse ni efectivizarse cuando era 

necesario. Ya en el Estado Constitucional, este derecho; además del amplio bagaje de derechos 

fundamentales que acompañan al texto constitucional; no solo se reconoce, sino que además se 

vuelve de estricto cumplimiento y deja de reposar como simple cita gramatical para convertirse 

en derechos fundamental. 

El Debido Proceso en el Estado Constitucional de Derechos se vuelve garantía de 

cumplimiento de un proceso justo, que observa y cumple con las disposiciones básicas e 

imprescindibles para que el sistema de justicia y todos sus elementos observen los derechos 

fundamentales que poseen las partes que se encuentran dentro de un proceso. Y es que todos 

estos, adquieren el carácter de supremos sobre cualquier disposición legal, pasan a ser 

vinculantes, e incluso permiten que los operadores de justicia antes de ser “jueces de la ley”, 

sean “jueces constitucionales”, y sea un derecho que sobrepase cualquier barrera normativa que 

intente menoscabar o restringir derechos.        

1.4. El Debido Proceso en la Constitución del Ecuador del 2008. 

El neoconstitucionalismo llega como teoría relativamente nueva al Ecuador, bajo las 

premisas ideológicas de los más grandes juristas europeos. Zagrebelsky, Ferrajoli, Alexy y la 

influencia magnánima del derecho mexicano con Carbonell y Carlos Bernal Pulido; este último 

jurista colombiano. Esta teoría; como ya se explicó antes; adquiere fuerza en las Constituciones 

Latinoamericanas a partir de las últimas décadas, se trasmutan y dejan de ser simples 

instrumentos subordinados por ley, a ser instrumentos jurídicos sólidos que subordinan a la ley.   

En Ecuador, y como ya se señaló anteriormente, es apenas en el año 2008; con la 

propuesta de una nueva Constitución y aprobación de la misma; que se afianza la idea de tener 

un Estado Constitucional de Derechos. No solo por el tenor literal que afirma en el Art. 1 que: 

El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, social,…; sino que además 
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por la estructura dogmática y orgánica de la misma. Entiéndase por la parte dogmática aquella 

donde se reconocen los derechos fundamentales y las garantías constitucionales; normativas, 

institucionales y jurisdiccionales; que permitan efectivizar los mismos. Por otro lado, la parte 

orgánica, supone la estructura misma del Estado, sus elementos, funciones e incluso forma de 

organización. Al respecto de las funciones, el hecho de que en la Constitución del Ecuador se 

hayan creados dos funciones más, la Función de Transparencia y Control Social, Art. 204, en 

concordancia con el Art. 217, Función Electoral, es una muestra más de que el Ecuador es parte 

de un nuevo Estado Constitucional de Derechos. Actualmente hablar de este tipo de Estado, 

implica dejar de lado los contenidos teóricos del Estado Legal, incluyendo al positivismo 

jurídico estricto. Así lo entiende Zagrebelsky (2012), afirmando que: 

Quien examine el derecho en nuestro tiempo seguro que no consigue descubrir en 

él los caracteres que constituían los postulados del Estado de derecho legislativo. 

La importancia de la transformación debe inducir a pensar en un auténtico cambio 

genético, más que en una desviación momentánea en espera y con la esperanza de 

una restauración. (Zagrebelsky Gustavo, 2012, p. 134) 

Cuando se afirma que se deja atrás los postulados de un Estado legalista, se afirma que 

se debe reconocer derechos, garantías e incluso principios. Y al indicar que también se deja de 

lado el raigambre positivista; no en su totalidad, sino más bien en el ámbito de la ponderación, 

aplicación e interpretación de ciertas normas; es aceptar la teoría de Ronald Dworkin, en donde 

no solo importan las normas jurídicas, sino también los principios, entendiendo estos últimos 

como elementos subjetivos distinto de las normas que no provienen de la creación del 

legislador, sino que son parte del constructo social que se ha ido desarrollando con el paso del 

tiempo.   

Entonces, el Debido Proceso se consagró como derecho en la Constitución del Ecuador 

a partir del 2008, y con esto no se arguye que en las legislaciones anteriores no se haya 

concebido de esta forma; al contrario se lo hizo, de otro modo no se podría hablar de una Justicia 

Constitucional. El punto de inflexión es que en las anteriores constaba como “letra muerta”, 

estaba reconocido pero no se garantizaba su cumplimiento, a diferencia de la Constitución del 

2008, que se obliga a que se observe su cumplimiento. Tal es así que, el Art. 75 de la 

Constitución del Ecuador, dispone: 

Art. 75.- Derecho al acceso gratuito a la justicia.- Toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley. (Constitución del Ecuador, 2008, p. 62). 
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Citando el presente artículo, no es que interese por el momento al acceso gratuito a la 

justicia, sino la expresión que hace referencia a la tutela judicial efectiva, esto es la garantía de 

que los derechos fundamentales de los ciudadanos serán protegidos y reconocidos cuando estos 

entren en conflicto de algún modo, y dentro de estos derechos se encuentra el derecho al debido 

proceso. A esto, es importante notar que el artículo hace mención a que, las personas, en ningún 

caso pueden quedar en indefensión, por lo que los derechos deben ser reconocidos, garantizados 

y aplicados en su momento, de forma estricta y obligatoria, por lo que siempre que exista una 

causa que implique seguir un proceso, debe observarse las garantías básicas del mismo. 

Por su parte, el artículo 76 de la carta constitucional del Ecuador, indica que: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso…” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 62), y este incluye algunas 

garantías básicas que permiten el cumplimiento del derecho mencionado. Analizar cada una de 

estas resultaría algo contraproducente, si bien es cierto, deben ser observadas en todos los 

procedimientos y materias en los que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

no todas las reglas son vulneradas en un mismo proceso, lo que implica que de alguna manera 

analicemos solo aquellas que son aplicables en materia administrativa. 

A breves rasgos, es importante considerar el numeral 1 del artículo 76 de la Constitución 

del Ecuador, que determina que la autoridad administrativa o judicial garantice el cumplimiento 

de las normas y derechos de las partes. A esto, el numeral 3, sobre todo la parte última, que 

dispone que: “Solo se podrá juzgar a una persona, ante un juez o autoridad competente, y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento”. (Constitución del Ecuador, 2008, p. 

64). En esta parte, es importante entender que en materia administrativa, sobre todo en el caso 

que es objeto de investigación, no se observa el trámite a seguir, tal es el caso que incluso no 

existe notificación antes de iniciar el sumario administrativo, como lo dispone la LOEI y su 

reglamento. 

  El numeral 4, del artículo 76 de la Constitución hace referencia a la validez de las 

pruebas que son obtenidas violando la ley o las disposiciones constitucionales, declarándolas 

inválidas. Así como el numeral 5 del mismo artículo por el cual se reconoce el principio pro 

actione, que es más utilizado en materia constitucional y administrativa, por el que en caso de 

duda se debe resolver a favor del interesado o del administrado. Respecto a establecer una 

proporción debida entre las infracciones penales o administrativas, está contemplada en el 

numeral 6 de dicho artículo, no obstante, cuando existe un proceso de naturaleza administrativa 
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en contra de los servidores públicos docentes fiscales, no solo que no se observa esta 

disposición, sino que no se la aplica.  

Por último, el artículo 76, numeral 7, indica que el derecho a la defensa incluye algunas 

garantías, de las cuales hay que destacar el literal a, h, y sobre todo el numeral k, en razón de 

que se dispone que la persona debe ser juzgada por un juez o jueza imparcial, independiente y 

competente, y en el caso que se analiza, este derecho no se observa de forma absoluta, tema que 

será tratado posteriormente. Además del literal l, que indica: 

Art. 76, Núm. 7, Literal l: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación 

a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. (Constitución del Ecuador, 2008, p. 65)     

La motivación es importante y está reconocida como garantía básica del Debido 

Proceso, por lo que si esta no es suficiente, la resolución administrativa o judicial es nula, y es 

de conocimiento que algunos procesos en materia administrativa no tiene la motivación 

suficiente que justifique la sanción impuesta al servidor público docente fiscal, en razón de que 

la autoridad encargada de emitir el fallo no adecua su criterio a derecho y por lo tanto no 

resuelve observando los derechos, sino más bien observando intereses que responden a 

individualidades de las partes, que generalmente no son los docentes fiscales. 

1.5. El Debido Proceso en las Sanciones Administrativas: alcances y limitaciones. 

1.5.1. Acerca del Procedimiento Administrativo. 

Para entender la aplicación del Debido Proceso en las sanciones administrativas, es 

importante empezar dilucidando ciertos conceptos que son necesarios para la concreción del 

tema en cuestión, es por esta razón que en primera instancia se procede a esclarecer que 

significado tienen los procedimientos administrativos. Al escuchar el término procedimiento, 

viene a nuestro entendimiento que se trata de un conjunto de pasos que se debe cumplir para 

alcanzar un objetivo, lo mismo sucede cuando se habla de un procedimiento judicial, y en este 

caso de un procedimiento administrativo, al concebir al mismo como un conjunto de pasos de 

orden normativo o jurídico en el que determinen derechos y obligaciones de los administrados. 

El jurista Agustín Gordillo, en su obra “Tratado de Derecho Administrativo y obras 

selectas-Tomo IV" (2016), se refiere al procedimiento administrativo de la siguiente manera: 
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Definimos al procedimiento administrativo como la parte del derecho 

administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los 

interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. Estudia 

por lo tanto la participación y defensa de los interesados (un particular, un 

funcionario o una autoridad pública; una persona jurídica), en todas las etapas de la 

preparación de la voluntad administrativa (sea de tipo individual como general; en 

este último caso es específicamente el procedimiento de audiencia pública el que 

debe también seguirse, sin perjuicio del trámite administrativo corriente) y desde 

luego, cómo debe ser la tramitación administrativa en todo lo que se refiere a la 

defensa, participación e intervención de dichos interesados. (Gordillo Agustín, 

2016, p. 394) 

Se puede decir entonces que estudia la defensa de los interesados; administrados o 

ciudadanos; y como consecuencia lógica de aquello la impugnación de los actos y 

procedimientos administrativos por parte de éstos; se ocupa pues de los recursos, reclamaciones 

y denuncias administrativas, cuando el proceso aún se ventile en sede administrativa, y con los 

recursos judiciales, sus condiciones formales de procedencia, el trámite que debe dárseles, los 

problemas que su tramitación acarrea, y la reparación de derechos cuando sea en vía 

contenciosa-administrativa. 

Así, el procedimiento administrativo es la serie o secuencia de actos a través de los 

cuales se desenvuelve la actividad principalmente de los organismos administrativos. Es por 

eso que Gordillo afirma: “Toda actividad estatal de tipo administrativo se manifestará a través 

del procedimiento administrativo y por ello existe una coincidencia entre el concepto de función 

administrativa y el de procedimiento administrativo”. (Gordillo Agustín, 2016, p. 396) 

En el marco de la función administrativa es en donde básicamente se desenvuelve toda 

la actividad que realizan los órganos administrativos, es precisamente en donde se ponen en 

controversia derechos y obligaciones de los administrados. Es por eso que el procedimiento 

administrativo debe carecer de vicios, y sobre todo debe observar las reglas básicas del debido 

proceso legal como derecho constitucional y como garantía de cumplimiento de los derechos y 

obligaciones que se discuten. De ahí que el debido proceso debe estar inmerso en todos los 

procedimientos de cualquier naturaleza, y en el presente caso, en materia administrativa.  

1.5.2. Alcances y limitaciones del Debido Proceso en las Sanciones 

Administrativas. 

El derecho al debido proceso tiene incidencia en los procedimientos administrativos, en 

razón de que guarda estrecha relación con el derecho a la defensa, y en todo procedimiento de 

cualquier naturaleza, y en este caso en los que son ventilados en vía administrativa, debe 
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observarse el cumplimiento de los mismos, con la finalidad de alcanzar una buena 

administración de justicia, provocando como efecto inmediato, la protección integral de los 

derechos de los ciudadanos reconocidos constitucionalmente. 

Dicho de otra manera, es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, 

condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material que se 

discute en materia administrativa. Este derecho no solo se encuentra determinado en la 

Constitución de la República, sino que también en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, párrafos 117 a 120, al hablar del debido 

proceso manifiesta que éste no solamente se restringe a las instancias judiciales, sino que se 

constituye en un eje transversal en todos los procedimientos que tengan como resultado final 

una decisión, por lo que la interpretación lleva a que debe respetarse dicho derecho en los 

procedimientos administrativos. Es así como la Corte IDH ha establecido que las decisiones 

que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar 

debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. 

Como se puede observar, las garantías mínimas del debido proceso no solo se aplican 

en procedimientos judiciales, sino que también son de estricto cumplimiento en todos los 

procesos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos 

de las personas, a fin de que esta no sea arbitraria, al contrario, sea legal y legítima. 

El debido proceso en materia administrativa interesa en razón de que constituye el 

resguardo por el cual se asegura con mayor efectividad los bienes jurídicos tutelados por el 

Estado hacia los administrados o ciudadanos, el derecho a la defensa de la persona y el respeto 

de su dignidad. En palabras de la jurista uruguaya Graciela Ruocco (2013), el debido proceso 

administrativo tiene una doble finalidad:  

Por un lado, garantizar la objetividad, neutralidad e independencia de la decisión 

administrativa; y por otro, asegurar la realización de un fin público por la misma 

Administración con arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia, y dentro 

del respeto debido a los derechos de los particulares. (Ruocco Graciela, 2013, p. 4) 

Es decir, la regulación del procedimiento administrativo persigue fundamentalmente 

dos finalidades, la de encauzar la actividad de la Administración conforme a postulados de 

buena administración para satisfacción del interés público, y la de otorgar adecuadas garantías 

a los sujetos eventualmente afectados en sus derechos o intereses por la actuación 

administrativa. Para entender mejor la finalidad del debido proceso en el procedimiento 
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administrativo citamos a Juan Cajarville (2008), quien afirma el carácter del doble sentido del 

procedimiento administrativo de la siguiente manera:  

En cuanto opera como garantía de la defensa, que no vale por sí, sino por los 

derechos e intereses sustanciales agredidos o eventualmente lesionados; y también 

respecto de la eficiencia administrativa, ya que el conocimiento previo de las 

razones del destinatario de su accionar coadyuva a su legalidad, conveniencia y 

oportunidad. La defensa del interesado sirve para decidir mejor. (Cajarville Juan, 

2008, p. 224) 

El debido proceso en vía administrativa supone que la Administración, en ejercicio de 

sus poderes, no puede, ni debe adoptar resolución definitiva sin que antes los interesados tengan 

cabal conocimiento de las actuaciones administrativas, producir prueba y formular sus 

descargos. Sin embargo, este derecho también tiene alcances y limitaciones en los 

procedimientos administrativos. El alcance que tiene el mismo es sin duda alguna extensivo, 

propio de un derecho fundamental reconocido en una Constitución de un Estado Constitucional 

de Derechos. Por lo que no se limita a una rama especifica del derecho; como se pensaba antes 

que era propia del derecho penal; sino que adquiere el carácter de norma erga onmes 

vinculándose a todos los procedimientos judiciales y administrativos, en donde se determinen 

derechos y obligaciones. 

Otro criterio referente al alcance normativo del debido proceso en materia 

administrativa; después de un criterio constitucional; es aquel que se limita al ámbito legal, 

puesto que se va a involucrar en todos los aspectos del derecho administrativo como tal, en 

razón del que se maneja en cada país. En Ecuador, todas las normas de carácter administrativo; 

el derogado ERJAFE y la Ley de Modernización del Estado, contemplaban normas 

administrativas que obligaban a observar el debido proceso, y las que se estudian para el 

presente trabajo, como la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Reglamento a dicha ley, 

contemplan normas que observan el cumplimiento del debido proceso. En otras palabras, tiene 

un alcance inmediato a las normas jurídicas de naturaleza administrativa. 

Por último, respecto al alcance de este derecho, es aquel que proviene de la doctrina y 

legislación supraconstitucional, como ya se ha indicado antes, desde la Jurisprudencia de la 

Corte IDH, que obliga a observar y respetar este derecho en todo proceso, jurídico o no. En 

cuanto a las limitaciones del mismo, la doctrina sugiere que es posible imponer ciertas 

restricciones a las garantías del debido proceso cuando este es aplicable a la administración 

pública, mas en el caso de; cuando se supone la aplicación del juicio de proporcionalidad y del 
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principio pro hominen, para evitar que, so pretexto de una restricción, se esté prácticamente 

desconociendo toda fuerza vinculante a este derecho. En palabras de Graciela Ruocco (2013): 

Al tener la calidad de fundamental, el debido proceso administrativo no puede dejar 

de aplicarse del todo. Sea cual sea la mutación en las labores que la administración 

deba realizar, ora actuando unilateralmente, ora definiendo la regulación aplicable 

a los operadores dentro de un sector determinado, e incluso cuando en uso de sus 

competencias deba solucionar un conflicto entre dos o más partes, la historia de las 

limitaciones al debido proceso en los procedimientos administrativos deberá ser la 

historia de la determinación y posterior respeto de los límites a dichas restricciones. 

(Ruocco Graciela, 2013, p. 4) 

De esta manera, el equilibrio entre el poder de la autoridad administrativa y los derechos 

y libertades de los administrados sigue siendo una premisa que caracteriza el derecho 

administrativo. Este presupuesto jurídico comienza y termina, con la aplicación del principio 

del debido proceso y sobre todo con la garantía de cumplimiento efectivo del mismo. 

TÍTULO II 

DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR 

2.1. Definición, naturaleza jurídica y alcances del Derecho Administrativo. 

2.1.1. El Derecho Administrativo; definición. 

Se puede aseverar que el Derecho como tal, tiene su origen en el nacimiento de las 

primigenias idas de sociedad, es decir, va de la mano con la evolución de la humanidad, las 

primeras relaciones sociales, el clan, la horda, la tribu y demás formas de organización que se 

transformaron para dar paso a la civilización, el imperio y el Estado en su expresión máxima, 

parafraseando a Sánchez Morón: “el Derecho en sí es una creación social” (2015, p.44). Así 

como los griegos son considerados padres de la democracia, los romanos por su parte son padres 

del “Derecho”; ciertamente del Derecho Occidental, por el contrario, las civilizaciones 

orientales tienen un tratamiento distinto del derecho, desde su génesis hasta su formación y 

consecuente evolución; por consiguiente, el Derecho con el transcurso del tiempo se fue 

expandiendo hasta encontrarnos con sus diferentes disciplinas. En palabras de Miguel Sánchez 

Morón (2015): 

Todas las disciplinas jurídicas tienen su referente histórico y su propia evolución. 

Está claro, por ejemplo, que los orígenes del Derecho Civil vigente se encuentran 

en el Derecho romano recogido y adaptado por los glosadores medievales y 

refundido con ciertas instituciones de matriz germánica; o que el Derecho Mercantil 

tiene su origen en los usos comerciales de la Baja Edad Media y se desarrolla con 

la evolución del capitalismo. El  Derecho Administrativo como tal tiene un origen 

más reciente, pues se consolida con la división de poderes y la garantía de los 



41 
 

derechos de los ciudadanos ante los poderes públicos, es decir, en el marco del 

Estado Constitucional. (Miguel Sánchez Morón, 2015, p. 44) 

No obstante, con el preámbulo expuesto y con la síntesis del origen del derecho, la 

disciplina jurídica administrativa, tiene como punto de partida las revoluciones liberales del 

siglo XVIII; tal como la Independencia norteamericana y la Revolución Francesa; es decir el 

Derecho Administrativo nace en Francia en 1789 cuyo fin fue terminar con el Feudalismo, así 

mismo evoluciona con las revoluciones antedichas, por cuanto el régimen liberal requería la 

existencia de normas jurídicas, aprobadas por las primeras asambleas, con carácter abstracto, 

general y permanente que permitieran a los monarcas regular la relación entre Estado y 

ciudadanos. Es así que surgen las primeras asambleas; que más tarde se convertirían en 

constituyentes en razón de que son las encargadas de elaborar las primeras constituciones; y a 

la par existe la necesidad de establecer un límite a la potestad sancionadora del Estado, algo 

que de cierta forma se alcanzó con la división de poderes y con el nacimiento de normas 

constitucionales y legales que empiezan a regular la actividad jurídica entre el Estado y los 

ciudadanos. Con el antecedente expuesto, se hace imprescindible mencionar una definición de 

Derecho Administrativo, por lo que el jurista Guido Zanobini (1999), se refiere al respecto: 

El Derecho administrativo es aquella parte del Derecho público que tiene por objeto 

la organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones 

públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos. 

(Zanobini Guido, 1999, p. 348) 

El jurista argentino Dromi (1998), por su parte expone que:  

El derecho administrativo es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen 

el ejercicio de una de las funciones del poder, la función administrativa que es el 

régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre el circuito jurídico del 

actuar administrativo. (Dromi Roberto, 1998, p. 56) 

En este sentido, el Derecho administrativo es una rama del derecho público, que se 

encarga de regular las administraciones públicas; es decir, todos los órganos que compone la 

función pública; y de limitar la potestad sancionadora del Estado, teniendo como contrapeso 

los derechos de los ciudadanos o administrados. Como se observa, los dos juristas coinciden en 

la función que tiene este derecho de normar las funciones del poder público y del actuar 

administrativo.  

2.1.2. Naturaleza jurídica. 

La naturaleza jurídica misma del Derecho Administrativo, radica en su esencia ad 

populum, al ser parte del derecho público, siendo una rama autónoma del derecho, tiene sus 
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propios principios generales, se autoabastece; es decir es un sistema jurídico autónomo que 

surge de las normas administrativas que crea la misma administración pública y los órganos 

que son parte de la misma. A esto se suma las características que son propias de la actividad 

jurídica administrativa tales como el jus novum, al ser un derecho relativamente nuevo, al ser 

mutable, en razón de que continúa en constante transformación porque sigue siempre al interés 

público y el de los órganos del sector público; y por último, excede la órbita del derecho privado, 

debido a que responde a la organización estatal en donde el derecho administrativo es esencial., 

por lo que es exorbitante. 

2.1.3. Alcances del Derecho Administrativo. 

El alcance del Derecho Administrativo es amplio, en virtud de que trasciende de la 

esfera pública, por decirlo así, se aplica tanto a la Administración del Estado como a las 

administraciones públicas integradas en el mismo. Los fines de interés público se satisfacen, o 

bien por la llamada Administración General del Estado, persona jurídica de Derecho público o 

bien a través de la actuación de una serie de organismo y entidades, con personalidad jurídica 

propia, distinta e independiente del Estado, que por motivo del fin que persiguen pueden 

integrarse indirectamente como órganos propios. En consecuencia, el derecho administrativo 

comprende también en su seno el régimen de estas personas jurídicas de Derecho público que 

constituyen la administración indirecta del Estado. Asimismo, el Derecho administrativo es 

aplicable a la administración de los Gobiernos Autónomos y demás entidades territoriales 

dotadas constitucionalmente de autonomía administrativa. 

El alcance del Derecho administrativo, se ve reflejado en la función administrativa de 

los Poderes del Estado, en este caso de las Funciones del Estado; Legislativa, Ejecutiva y 

Judicial, y demás órganos constitucionales del Estado, a esto, hay que sumar las dos funciones 

creadas con la entrada en vigencia de la Constitución del 2008; Trasparencia y Control Social 

y Electoral. Esta inclusión se hace necesaria, debida a la ampliación y el alcance de esta rama 

del derecho en el ámbito de la jurisdicción administrativa, y más aún en la Jurisdicción 

Contenciosa-Administrativa.  

2.2. Origen y fuentes del Derecho Administrativo en el Ecuador. 

2.2.1. Origen del Derecho Administrativo en el Ecuador. 

El Derecho Administrativo en el Ecuador, como se explicó en líneas anteriores, tiene 

como base las constituciones liberales europeas; sobre todo la de Francia, a través de las 

primeras asambleas constitucionales, y constituyentes, y los Consejos de Estado. Es ese mismo 
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derecho que se trasladó a España y a las Cortes de Cádiz, que sería el que empezará a regular 

el actuar jurídico administrativo de la Real Audiencia de Quito cuando aún era colonia del 

imperio español. Ya en la época republicana del Ecuador, es a través de varias constituciones 

que se va dando forma a la idea de Derecho Administrativo como tal, entre las que se puede 

citar la Constitución Política de 1945, en la que se crea el Tribunal de Garantías 

Constitucionales. Para 1946, en esa constitución se incorpora nuevamente a la legislación 

ecuatoriana al Consejo de Estado y a la par se expidió la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.  

En 1960 se expide la Ley de Régimen Administrativo, y con la Constitución de 1967, 

se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ya para el año de 1993 se publica la Ley 

de Modernización del Estado y Prestación de Servicios Públicos, y no sería hasta 1994 que 

entró en vigencia el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, y 

es con la expedición de la Constitución del 2008, que de alguna forma se moderniza el Derecho 

Administrativo en el Ecuador, se crean los Tribunales Distritales de lo Contencioso-

Administrativo, y se expiden normas de carácter administrativo que van a regular la actividad 

pública de los diferentes órganos de la administración del Estado.   

2.2.2. Fuentes del Derecho Administrativo en el Ecuador. 

Conforme es la esencia de todas las disciplinas del derecho, no puede ser diferente con 

la actividad jurídica administrativa, y es que nos referimos a las fuentes de esta importante rama 

del derecho público, en otras palabras, a las fuentes del Derecho Administrativo, las mismas 

que son la base sobre las cual se va asentar todo la función administrativa, jurídica y pública 

que compone un Estado, de las cuales se precisan a continuación las siguientes. 

2.2.2.1. La Constitución. 

La más importante fuente del derecho administrativo es la Constitución, que según la 

doctrina y la práctica tiene dos partes principales, la dogmática y la orgánica, la primera está 

conformada por los derechos y libertades de las personas, así como también de las garantías 

jurisdiccionales, instituciones, normativas y constitucionales; en otros términos, en esta parte 

reposan los derechos fundamentales mientras; que la segunda señala la estructura política del 

Estado y establece las funciones y los órganos con sus atribuciones y deberes, sin embargo la 

Constitución de 2008, contiene una tercera parte principal que es la supremacía, sobre la cual 

el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador señala:  
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La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los acto de del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 

276) 

La no existencia de una norma suprema que regule a la sociedad y a las instancias 

públicas, generaría una anarquía normativa y social, en donde no se garantizaría los derechos y 

las libertades de la ciudadanía, precisamente para eso la figura de la supremacía, toma mayor 

impacto e importancia en nuestra constitución y nadie ni nada está por encima de ella. Para esto 

es necesario citar a Ricardo Guastini (2007), quien se refiere a la Constitución como: 

La Constitución puede entenderse, por ejemplo, como un ordenamiento jurídico de 

tipo liberal; como un conjunto de normas jurídicas que contiene las disposiciones 

en algún sentido fundamentales de un Estado; como un documento normativo que 

tiene ese nombre; y como una norma dotada de ciertas características, es decir, que 

tiene un régimen jurídico particular. Además, hay conceptos absolutos, relativos, 

positivos, ideales, pactistas, históricos, sociológicos, materiales, racional-

normativos, etc., de Constitución. (Guastini Ricardo, 2007, p. 15) 

Siendo importante la Constitución de un Estado, que es el cimiento jurídico sobre el 

cual se levantan el resto de normas de toda naturaleza, y más aun con el tema en cuestión, 

normas relativas a la función pública y a la actividad jurídica administrativa, encontrándose en 

esta los derechos y prohibiciones de los funcionarios públicos, y los organismos que 

comprenden el sector público, por citar algunos tópicos.  

2.2.2.2. Normas Legales. 

Sin embargo, existen otras fuentes del Derecho Administrativo, tales como las normas 

legales, que dentro del orden jerárquico de la Constitución, son las que le siguen en su 

aplicación normativa. Estas normas son las que regulan la organización y funcionamiento de 

las instituciones creadas por la Constitución, el ejercicio de los derechos y garantías 

fundamentales y la organización y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, 

éstas pueden ser orgánicas y ordinarias, las leyes orgánicas necesitan ser aprobadas por una 

mayoría absoluta mientras que para las ordinarias basta una mayoría simple para su aprobación, 

esto debido a que las leyes orgánicas prevalecen sobre las ordinarias, tal como dispone el 

artículo 133 de la Constitución del Ecuador. 

2.2.2.3. Normas administrativas. 

Las normas administrativas son otras que se conciben como fuentes del derecho 

administrativo y pueden ser los reglamentos dictados por el ejecutivo, quien conjuntamente con 
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otras entidades con personalidad jurídica se manifiesta a través de actos administrativos que se 

dictan en aras de satisfacer los intereses colectivos, también se incluyen en estas fuentes a los 

reglamentos que pueden ser expedidos solamente por el Presidente de la República, excluyendo 

a los reglamentos orgánicos funcionales que son expedidos por las instituciones públicas de 

acuerdo a las actividades asignadas; a su vez existen varios tipos de reglamentos, los cuales en 

palabras del Dr. Efraín Pérez, (2014), son lo que a continuación se detallan:  

a. Reglamentos de ejecución: Son dictados por el ejecutivo, y sirven para normar 

aspectos específicos de una ley.  

b. Reglamentos autónomos: Son también dictados por el ejecutivo y no dependen de 

otras leyes, regulan el servicio administrativo.  

c. La reglamentación delegada o de integración: Se trata simplemente de un poder 

normativo conferido singularmente para el caso concreto por el órgano legislativo en 

favor del órgano ejecutivo, es decir le otorga la potestad de expedir una normativa 

generalmente obligatoria con el carácter de ley.  

d. Reglamentos con necesidad y urgencia: Son leyes bajo la denominación de “decretos 

leyes de emergencia en el orden económico”, se utilizan para el caso de disolución de 

la Asamblea Nacional, en donde el Ejecutivo tiene la potestad de emitir estos 

reglamentos, previo un dictamen favorable de la Corte Constitucional. 

En suma, otra importante fuente del Derecho Administrativo, sobre todo en el ámbito 

en el que se desarrolla el trabajo en curso, son los decretos y acuerdos ministeriales que expide 

el Ministerio de Educación y que son de obligatorio cumplimiento para las Coordinaciones 

Zonales, los Distritos Educativos y las Unidades Educativas que conforman el organismo en 

mención.    

2.2.2.4. Otras fuentes del Derecho Administrativo. 

Las fuentes racionales del Derecho Administrativo, constituyen aquellos 

pronunciamientos razonados, no incorporados a la legislación ecuatoriana, que carecen de valor 

obligatorio, pero que influyen en el régimen jurídico de la administración, entre los que destacan 

la costumbre, entendida como como los precedentes que conducen al legislador, a reglamentar 

formalmente un servicio o una institución, por ejemplo, la costumbre actúa como suplemento 

jurídico, en los casos de silencio administrativo de la ley o cuando se produce un vació de ley. 

La Jurisprudencia, entendida como los fallos de triple reiteración de la Corte Nacional de 

Justicia, la jurisprudencia dictada por el Contencioso Administrativo, el Tribunal Fiscal, las 
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resoluciones dictadas por la Contraloría General del Estado, por la Procuraduría General del 

Estado, entre otros. Y como última fuente racional del derecho administrativo, se encuentra la 

Doctrina, que se refiere a la opinión de los estudiosos de la rama jurídica administrativa.   

Como se logró evidenciar, son varias las fuentes principales del derecho administrativo, 

y además de ellos se pueden incluir también los estatutos, las ordenanzas y los decretos; todos 

estos, a su vez se constituyen en instrumentos que se puede utilizar para la ejecución y 

cumplimiento de las garantías constitucionales; se torna importante el estudio del derecho 

administrativo porque mantiene una relación directa con la eficacia y eficiencia en la 

administración del estado, en donde debemos señalar que su aspiración máxima es el interés 

público y no solamente se rige como un derecho interno, sino también como un derecho 

transfronterizo que ha podido extenderse, conjuntamente con las legislaciones otros estados, 

con el fin de aportar a la solución de los problemas en común. 

2.3. Formas jurídicas del Derecho Administrativo. 

Varias son las figuras jurídicas que contempla el Derecho Administrativo, no solo en la 

legislación del Ecuador, sino también en las legislaciones de otros Estados que han codificado 

de alguna forma la actividad jurídico-administrativa, misma que es la encargada de regular las 

relaciones entre el Estado y los ciudadanos o administrados. Estas figuras jurídicas permiten 

entender de mejor forma el accionar de la administración pública en cada una de las actividades 

en las que a diario se desempeñan los funcionarios públicos, y son precisamente los actos 

administrativos, los actos de simple administración, los actos normativos, los hechos 

administrativos, y los contratos administrativos, las formas que a continuación se analizan. 

2.3.1. Actos administrativos. 

Parafraseando al jurista argentino Agustín Gordillo (2016), el acto administrativo es: 

“una declaración realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos 

jurídicos directos” (Gordillo Agustín, 2016, p. 197), aunque la definición es bastante clara, no 

dista de ser básica, por lo que se entendería que es aquella declaración de la voluntad de la 

autoridad pública que produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata. De esta forma, 

Efraín Pérez (2014), manifiesta que el acto administrativo se encuentra en tres artículos de la 

Constitución, siendo los mismos, el art. 76, literal (l), el art. 173 y el 136, por lo que a criterio 

del autor, se norma los actos administrativos desde el seno de la carta fundamental de derechos, 

como es la Constitución. 
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Por otro lado, el Código Orgánico Administrativo, al igual que el ya derogado Estatuto 

de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), da una definición más 

amplia de lo que es Acto Administrativo, manifestando en el artículo 98: 

Art. 98.- Acto administrativo.- Acto administrativo es la declaración unilateral de 

voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos 

jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de 

forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y 

quedará constancia en el expediente administrativo. (Código Orgánico 

Administrativo, 2018, p. 25) 

Con esta definición, se entiende con claridad que la autoridad pública es la única que 

puede emitir actos administrativos, de cualquier naturaleza, bajo la premisa de que se debe 

encontrar envestida del poder público, es decir, debe fungir como autoridad pública, y ese acto, 

se debe dirigir a un funcionario público, es decir, debe causar efectos jurídicos sobre quien está 

dispuesto el acto. No obstante, la ley reconoce también que pueda causar efectos jurídicos 

generales, lo que diferencia de lo dispuesto en el ERJAFE, ya que los únicos actos que causaban 

efectos generales eran los normativos. Como se puede observar, existen ciertos cambios 

jurídicos en materia administrativa, que si bien es cierto son de conocimiento general, no por 

eso dejan de ser importantes. 

Para finalizar, es el artículo siguiente del mismo cuerpo normativo que dispone los 

requisitos de validez del acto administrativo, los cuales son la competencia, el objeto, la 

voluntad, el procedimiento, y la motivación, requisitos sine qua non, se podría hablar de que el 

acto administrativo, a pesar de la presunción de legalidad del mismo, sea considerado como tal 

y produzca efectos jurídicos. Y en ejercicio del trabajo que se investiga, un ejemplo de acto 

administrativo constituyen, los nombramientos, las acciones de personal, los escritos firmados 

por la autoridad competente en el que se determinan derechos y responsabilidades, y más aún 

las resoluciones sancionatorias.   

2.3.2. Actos de simple administración. 

Por otro lado, los actos de simple administración, son aquellos producidos por un órgano 

unipersonal, es decir por un órgano que se encuentra dentro de un organismo administrativo, 

por lo que en reiteradas ocasiones, este acto simple suele coincidir con el acto administrativo, 

que se produce con la integración de un criterio y una voluntad única. Son ejemplos de estos 

actos de simple administración, aquellos que refieren su contenido a la aprobación o 

desaprobación. El Código Orgánico Administrativo (2018), dice al respecto: 
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Art. 120.- Acto de simple administración.- Acto de simple administración es toda 

declaración unilateral de voluntad, interna o entre órganos de la administración, 

efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales y de forma indirecta. (Código Orgánico Administrativo, 2018, p. 31)  

En otros términos, son toda declaración unilateral interna o interorgánica, y es aquí 

cuando se da una primera diferencia con el acto administrativo, en vista de que este acto 

trasciende la estructura orgánica de la institución pública. Los actos de simple administración, 

se realiza en el ejercicio de la función administrativa, y este produce efectos jurídicos 

individuales; no generales como el acto administrativo; de forma indirecta, en vista de que solo 

afectan a los administrados a través de los actos, reglamentos y hechos administrativos, dictados 

o ejecutados en consecuencia. Para el trabajo en cuestión, un de ejemplo acto de simple 

administración sería la petición interinstitucional que pueden realizar dos Unidades Educativas, 

cuando requieran cooperación y asistencia pedagógica interorgánica, además de los 

documentos informativos que el Distrito Educativo emite hacia las Unidades Educativas. 

2.3.3. Actos normativos. 

Los actos normativos; como lo indicaba la normativa jurídica administrativa 

ecuatoriana; son la manifestación de voluntad excepcional de la administración que nace del 

ejercicio de una potestad legislativa material, atribuida a un órgano del Estado específicamente 

determinado. Estos actos normativos siempre serán de carácter general, y se manifiestan por la 

facultad de la autoridad pública; con jerarquía superior; de crear legislación, de crear normas 

administrativas que se dirijan a normar la actividad pública administrativa. El COA, por su 

parte indica: 

Art. 128.- Acto normativo de carácter administrativo.- Es toda declaración 

unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce 

efectos jurídicos generales, que no se agota con su cumplimiento y de forma directa. 

(Código Orgánico Administrativo, 2018, p. 33) 

Es decir, el acto normativo, es toda declaración efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos generales de forma directa, ya que proviene de la 

facultad normativa de la autoridad pública. Los ejemplos más comunes de estos actos son los 

reglamentos, cuya facultad está asignada solo al Presidente de la Republica, y siendo más 

enfáticos, el Ministro de Educación, al emitir acuerdos y resoluciones, que son de estricto 

cumplimiento para las Coordinaciones Zonales, los Distritos Educativos, y más aún, las 

Unidades Educativas. Para finalizar, una característica propia del acto normativo, y que permite 

no confundir su contenido con el acto administrativo, es aquella que indica el primero de 
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acuerdo a la doctrina, crea derecho, crea normas, mientras que el segundo, es el resultado de 

una creación normativa, a través de la voluntad de la autoridad pública. 

2.3.4. Hechos administrativos. 

El Código Orgánico Administrativo, en el artículo 127, se refiere a los hechos 

administrativos de la siguiente manera: 

Art. 127.- Hecho administrativo.- Es toda actividad material, traducida en 

operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función 

administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos, sea que exista 

o no un acto administrativo previo. 

Los hechos administrativos, contrarios al acto administrativo presunto que resulte 

del silencio administrativo positivo, conforme con este Código, son ilícitos. 

Las personas afectadas por hechos administrativos pueden impugnar las 

actuaciones de las administraciones públicas mediante reclamación o requerir las 

reparaciones a las que tengan derecho, de conformidad con este Código. (Código 

Orgánico Administrativo, 2018, p. 32)  

Roberto Dromi (1998), indica: 

El hecho administrativo es toda actividad material, traducida en operaciones 

técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, 

productora de efectos jurídicos directos o indirectos. Objetivamente, el hecho 

administrativo exterioriza función administrativa, con prescindencia de que sea el 

efecto ejecutorio de un acto administrativo que le sirva de antecedente, o que se 

trate simplemente del desarrollo de la actividad que dicha función requiere en el 

cumplimiento de sus cometidos propios, en cuyo caso la ejecutoriedad viene dada 

por una norma de alcance general. (Dromi Roberto, 1998, p. 516) 

Los hechos administrativos, dan cumplimento a los actos administrativos, y un buen 

ejemplo de aquello, en la investigación en curso, puede ser la implementación de la Unidades 

Educativas, la reconstrucción y reparación, o mantenimientos de las mismas, y toda acción que 

se desprenda de un acto administrativo o normativo, sin embargo, son más visibles a través de 

los actos administrativos.  

2.3.5. Contratos administrativos. 

Recordando lo dispuesto para el efecto en el Código Civil, un contrato se entiende como 

el acuerdo que existe entra las partes, que se obligan unas a otras a dar, hacer o no hacer algo. 

Aunque si bien es cierto el criterio es algo escueto, solo sirve para dar noción de lo que es un 

contrato. Así como también, es necesario entender que el contrato administrativo tiene 

elementos propios y dista su definición y contenido de un contrato civil. Sin más preámbulos, 

la doctrina jurídica administrativa dice que: 
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El contrato administrativo es un acto jurídico bilateral que se constituye por el 

acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias 

jurídicas (creación o transmisión de derechos y obligaciones) debido al 

reconocimiento de una norma de derecho. (Cornejo Francisco, 2014, p. 312) 

Dromi (1998), es más sencillo cuando afirma que: de relaciones “El contrato público o 

el negocio jurídico de derecho público, es un acuerdo creador de obligaciones jurídicas”. 

(Dromi Roberto, 1998, p. 575). Por lo que, se puede definir al Contrato Administrativo, como 

un acuerdo de la Administración Pública, que establece una relación contractual de voluntad, 

con un ente que funge como prestador de servicios, productos, o bienes, con objeto de satisfacer 

una necesidad del colectivo ciudadano. El COA menciona: 

Art. 125.- Contrato administrativo.- Es el acuerdo de voluntades productor de efectos 

jurídicos, entre dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una función 

administrativa. 

Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico específico en la 

materia. (Código Orgánico Administrativo, 2018, p. 32)  

En el caso que se investiga, un contrato es visible cuando surge la necesidad de 

implementar, modificar, renovar, y más aún construir, requerimientos de cualquier naturaleza, 

que representen demandas educativas y respondan al interés y necesidad de la ciudadanía, y 

también de la Comunidad Educativa. 

2.4. La Administración Pública en el Ecuador. 

El Derecho Administrativo va de la mano con la Administración pública, en razón de 

que son los bienes y servicios del Estado los que están administrados por los funcionarios 

públicos, y estos a su vez, son sujetos de derechos y obligaciones. Como se ha venido 

precisando, los docentes fiscales son quienes para el tenor literal de la presente investigación, 

son los funcionarios públicos en los que se ha centrado el análisis respectivo de la realidad en 

la que actualmente se desenvuelve la actividad pública de los mismos, sin embargo, es 

fundamental conceptualizar algunos criterios básicos de los temas que se están desarrollando. 

Para eso, cabe realizar una retrospección del concepto de Administración Pública desde su 

origen, hasta la realidad contemporánea en el Ecuador. Y es que el objeto del Derecho 

Administrativo es la Administración Pública, en todas sus manifestaciones, sean éstas externas 

o internas, vale decir jurídicas o no jurídicas; de ahí que, antes de definir aquel derecho, resulte 

aceptable saber qué ha de entenderse por Administración Pública. Para el tratadista argentino 

Miguel Marienhoff (1992), este término significa: 
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La noción conceptual de Administración Pública, considerada ésta como una de las 

funciones esenciales del Estado, es controvertida en el terreno doctrinario. La 

doctrina predominante, con todo acierto, al referirse a la Administración Pública no 

considera a ésta en sentido orgánico o subjetivo, sino desde el punto de vista 

material, substancial u objetivo; vale decir, la Administración resulta caracterizada 

en base a la naturaleza jurídica interna del acto administrativo, con total 

prescindencia de la índole del órgano o del agente productor del acto. Puede, 

entonces, haber “Administración" no sólo en la actividad del ejecutivo, sino 

también en parte de la actividad del órgano legislativo o de la del órgano judicial. 

(Marienhoff Miguel, 1992, p. 77) 

La Administración Pública; en términos generales; es por lo tanto, el sistema 

administrativo de un estado, que existe principalmente para prestar servicios públicos a la 

comunidad a quien se debe, y ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad dentro 

del territorio del Estado, es de esta forma, que ese mecanismo de control se ejerce a través de 

la actividad jurídica administrativa que tiene un Estado, y que por consiguiente, se encuentra 

normada por el Derecho Administrativo. 

En el Ecuador, apenas se empieza a tener ciertos elementos de la Administración Pública 

a partir de 1923, que es el año en el que se crea la Caja de Pensiones, para dar protección social 

en particular a los empleados públicos. Sin embargo, a medida que fueron transcurriendo los 

gobiernos republicanos, se fue ampliando la idea de tener una administración pública que se 

instituya, de tal forma que puedan ser reconocidos los derechos de los servidores públicos, es 

así que para 1928 se promulgó la Ley Orgánica de Hacienda, para regular sus nombramientos, 

salarios, responsabilidad, entre otros, precisamente de estos últimos.  

Ya en 1959 se publica la Ley de Carrera Administrativa que establece la estabilidad de 

funcionarios públicos; su capacitación técnica; el sistema de selección, y de ahí, varias normas 

se han publicado y se han dirigido a normar la actividad administrativa, a pesar de que en la 

actualidad muchas de ellas se han derogado, es el caso de la Ley de Modernización del Estado, 

del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, entre otros, y que 

bajo la premisa de modernizar el sistema de justicia en el país, se han ido codificando todas 

estas normas en cuerpo normativos únicos, tal es el caso que para la materia en cuestión, apenas 

hace un par de meses entró en vigencia el Código Orgánico Administrativo. 

Actualmente en los diferentes organismos públicos del estado existen una gran cantidad 

de empleados públicos, de los cuales la mayoría son profesionales de nivel superior, que ejercen 

funciones directrices, de supervisión y de planificación. Un estado moderno no puede existir si 

no dispone de una administración pública también moderna. Esta administración moderna por 
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otro lado, tampoco puede existir si no es conducida por funcionarios públicos altamente 

capacitados y actualizados en las dos funciones básicas de  un Estado: suministrar  servicios y  

ejercer control  de las personas y de la propiedad. 

2.5. El Derecho Administrativo y Función Pública en el Ecuador. 

Como se ha venido revisando, toda la actividad administrativa de un Estado, se 

encuentra normada por el Derecho Administrativo, en virtud de que ejerce su potestad jurídica 

en el amplio espectro del sector público, es decir, de la función pública. Para Efraín Pérez, 

(2014):  

El aspecto legal  servicio público; de la función pública; no ha sido tratado en su 

extensión en el Ecuador, por lo que; a criterio del autor, no se ha conceptualizado 

aún ciertos temas que son relevantes para entender de mejor forma el actuar 

administrativo de Estado” (Pérez Efraín, 2014, p. 236)  

Por esta razón, se vuelve imprescindible que dediquemos unas líneas a estudiar la 

administración pública en el Ecuador. Y es que la relación se vuelve sustancial cuando de plano 

se conoce que el Derecho Administrativo norma la función pública, y que esta última, necesita 

de normas jurídicas administrativas para poder funcionar correctamente. La Función Pública, 

es el conjunto de organismo de carácter estatal que se puede dirigir, administrar, normar, entre 

otras facultades que el Gobierno Central le asigne, de ahí que en la función pública, quienes 

ponen en marcha esta actividad, sean los funcionarios públicos.  

La Administración Pública en el Ecuador, tiene su origen desde la fundación misma de 

la República y sin temor a equivocarnos diríamos que desde que formábamos parte del Imperio 

Ibérico como colonia americana. Sin embargo, es desde inicios de la Republica que se tiene la 

primigenia idea de que el Estado debe responder a las necesidades de la población, de la 

ciudadanía, y de esta forma se tiene los primeros rezagos de Administración Publica en el país, 

lo que dio paso a que exista la necesidad de crear normas que regulen este tipo de actividades, 

para lo que se recurrió al Derecho Administrativo. Es el conjunto de organismos encargados de 

cumplir esta función, y a todo este conjunto le corresponde subsanar las necesidades de un 

colectivo, dirigido a las áreas estratégicas que son de prioridad para el Estado, entre ellas, la 

educación. Esta función actúa normalmente revestida de autoridad, sujeta al derecho 

administrativo, la rama específica del derecho público que le es propia; es esa la relación 

implícita que existe entre el Derecho Administrativo y la Función Pública. En el Ecuador, esta 

relación se ve reflejada en la cotidianidad de los organismos, Ministerios, Secretarias, Distritos, 
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ente otros, que son los encargados de dirigir la actividad pública, en representación del 

Administrador que es el Estado, y de los administrados que son los ciudadanos. 

TÍTULO III 

LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ECUADOR 

3.1. De las Sanciones Administrativas. 

García de Enterría define a la Sanción Administrativa como: “Un mal infligido por la 

Administración al administrado como consecuencia de una conducta ilegal”. (Eduardo García 

de Enterría, 2004, p. 163). El Estado es quien tiene la potestad sancionatoria de los actos 

administrativos en contra de los administrados, por lo que, es quien da inicio al proceso que 

terminará con una resolución que disponga una sanción administrativa. En virtud de aquello, se 

puede definir a la sanción administrativa como un tipo de acto administrativo que consiste en 

una represalia por parte del Estado, consecuencia de una conducta ilícita del administrado.  

A su vez, Bermejo Vera (1999), la ha calificado como:  

Una resolución administrativa de gravamen que disminuye o debilita; incluso 

elimina; algún espacio de la esfera jurídica de los particulares, bien porque se le 

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

consecuencia de la generación de una responsabilidad derivada de la actitud de los 

mismos. (José Bermejo Vera, 1999, p. 81)  

En otras palabras, se puede entender como cualquier afectación realizada por parte de 

la Administración a un administrado o ciudadano, como consecuencia de una conducta que no 

está apegada a derecho, que deviene en un procedimiento administrativo, con una finalidad 

puramente sancionadora.  

Por su parte, Gamero Casado (2005) menciona que: 

La sanción administrativa es la irrogación de un mal, la sanción administrativa es, 

como se sabe, un acto de gravamen, un acto, por tanto, que disminuye o debilita la 

esfera jurídica de los particulares, bien sea mediante la privación de un derecho; 

interdicción de una determinada actividad, sanción interdictiva; bien mediante la 

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

sanción pecuniaria. (Gamero Casado Eduardo, 2005, p. 365) 

A pesar de que esta es una definición más amplia, ya que incluso contempla la 

imposición de una sanción pecuniaria y de suspensión de dicha actividad; debido a que es una 

definición que tiene un alcance al derecho tributario; contiene los mismos elementos que son 

comunes en todos los intentos de conceptualizar esta expresión jurídica. Con ello nos referimos 

a la carga que se le impone al individuo; la afectación que debe ser consecuencia de una 
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conducta lesiva a un bien jurídico protegido en una infracción administrativa, y el poder que 

ostentan las autoridades administrativas para imponerla, de acuerdo con las normas y principios 

que rigen la potestad sancionadora. No obstante, la doctrina jurídica administrativa prevé dos 

elementos más, como lo son: la finalidad represora por parte del Estado; que es quien tiene la 

potestad sancionadora; y la observancia de un procedimiento administrativo, que sin duda 

alguna, debe observar y respetar el Debido Proceso. 

Existe una relación directamente proporcional entre la gravedad de las medidas que 

adopta el Estado, y que afectan la esfera jurídica de los particulares, y el abanico de garantías 

al cual se encuentran sometidas, por lo que se entiende que de las conductas que se puedan 

observar, las sanciones deben actuar bajo el principio de proporcionalidad, que daría como 

resultado una correcta administración de justicia en favor de los administrados o del Estado, 

según sea pertinente resolver la infracción administrativa. 

En la doctrina jurídica contemporánea, se pude distinguir de mejor forma las sanciones 

administrativas, ya que para algunos tratadistas del derecho, eran análogas con las penales, por 

poseer ese elemento coercitivo, lo que ha llevado a que estén sujetas a un sistema de principios 

y garantías más atenuados o matizados; es decir, que sean menos coercitivas, puesto que el fin 

del derecho administrativo no es la coerción propiamente dicha; que se debe respetar en el 

respectivo procedimiento administrativo sancionador. Este criterio, es corroborado por el jurista 

Adolfo Carretero Pérez (1995), cuando indica que:  

Existen una serie de actos desfavorables que emanan de los órganos de la 

Administración del Estado, pero que no constituyen sanción en sentido estricto. 

Este sistema escalonado que asocia la gravedad de las consecuencia jurídica 

respecto de los procedimientos y garantías que se van a seguir para hacerlas 

efectivas, es lo que ha obligado a deslindar cada uno de estos niveles. A su vez, 

siguiendo este camino se ha podido ir delineando por la doctrina un concepto de 

sanción administrativa, que las separa de las penas penales y de los actos 

desfavorables que emanan de la propia Administración. (Carretero Pérez Adolfo, 

1995, p. 172) 

De este modo, la sanción es un signo de la autoridad represiva, que se acciona frente 

cualquier tipo de perturbación que se ocasione en el marco de la esfera administrativa, y se 

traduce en la potestad para coaccionar a los ciudadanos, sin antes entablar una distinción entre 

particularidades de carácter general y especial, que puedan generarse de cada proceso 

administrativo por las infracciones cometidas a la norma administrativa, siendo en el presente 

estudio la administración pública educativa frente a los docentes fiscales. Manteniendo un 

objetivo en común, que es el de sancionar una conducta contraria a Derecho y restablecer el 
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orden jurídico previamente quebrantado por la acción del administrado, y asimismo, el de 

producir un efecto disuasorio que siente precedentes para una posible resolución de casos 

similares, hasta el punto que algunos tratadistas del derecho administrativo, han llegado a 

manifestar que estas medidas tienen un carácter intimidatorio y desconocen los derechos de los 

administrados. 

3.2. El Acto Administrativo sancionador en la legislación administrativa ecuatoriana. 

Resulta menester empezar definiendo el acto administrativo, consecuentemente se 

abordarán los elementos del mismo, y se finalizará con el estudio del acto administrativo 

sancionador en la legislación administrativa ecuatoriana. El jurista argentino Roberto Dromi 

(1998), menciona que: “El acto administrativo es una manifestación de voluntad, unilateral 

dictada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y 

directos”. (Dromi Roberto, 1998, p. 353). Prosiguiendo la misma línea doctrinaria, el jurista 

ecuatoriano Efraín Pérez, menciona que la definición jurídica de Dromi, es de la que se ha hecho 

uso en el ya derogado Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE), y para contextualizar el criterio con la legislación actual ecuatoriana, se expone a 

continuación lo que señala para el efecto el Código Orgánico Administrativo (COA):  

Art. 98.- Acto administrativo.- Acto administrativo es la declaración unilateral de 

voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos 

jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de 

forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y 

quedará constancia en el expediente administrativo. (Código Orgánico 

Administrativo, 2018, p. 12)  

No obstante, el COA hace referencia a que este acto administrativo puede ser expedido 

a través de un medio documental, físico o digital, algo que no se encontraba prescrito en el 

ERJAFE y que es objeto de varias críticas, tales como el hecho de que se estaría afectando el 

derecho a la defensa por precautelar el principio de economía procesal. Por consiguiente, el 

acto administrativo posee algunos elementos, o como la legislación lo ha llamado, requisitos de 

validez de los actos administrativos, que están dispuestos en el artículo 99 del COA y que son: 

competencia, objeto, voluntad, procedimiento y motivación. Empero, a falta de explicación 

jurídica, se acudirá a la doctrina para dilucidar cada uno de estos. 

Efraín Pérez (2014), se refiere a la competencia de la siguiente manera: “La competencia 

es el conjunto de facultades y obligaciones atribuidas a los entes y órganos de la 

Administración, los cuales pueden y deben ejercerla legítimamente, y que son determinadas por 

el derecho objetivo” (Pérez Efraín, 2014, p. 547). En otras palabras, son las atribuciones que 
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tienen los órganos administrativos, conferidas por la Constitución y las leyes. El objeto del acto 

administrativo, es el contenido mismo dicho acto, entendido por el tratadista Miguel Acosta 

Romero como “el motivo y el fin del acto administrativo”, (Acosta Romero Miguel, 2010, p. 

259), es decir, se considera que el objeto del acto administrativo se identifica como la materia 

o contenido del acto, el cual debe ser cierto y jurídicamente posible, es decir que la materia a la 

que se refiere el acto sea real y pueda ser objeto de la actuación de la Administración, de acuerdo 

a la Ley. 

La voluntad del acto administrativo se manifiesta en que se encuentre libre de vicios de 

error, dolo o violencia. Galindo Camacho menciona: “Para la formulación de la voluntad puede 

concurrir una voluntad o varias voluntades de diferentes órganos que participen del proceso, 

pero que componen una única y sola voluntad”, (Galindo Camacho Miguel, 2009, p. 207). En 

este sentido, la voluntad del acto administrativo puede ser expresa o tácita y está compuesta, 

tanto por la voluntad subjetiva que consiste en el aporte intelectual del órgano administrativo, 

como con la voluntad objetiva, que por su parte consiste en el resultado de las normas procesales 

administrativas. 

La forma se entiende como el modo en que se instrumenta y se da a conocer la voluntad 

administrativa, es decir, el modo de exteriorización de la voluntad administrativa a través de 

los actos administrativos, y por último, se analiza la motivación, en vista de que el acto 

administrativo debe basarse siempre en hechos ciertos, verdaderos y existentes al momento de 

emitirse; de lo contrario estaría viciado por falta de causa o motivo. Asimismo, a más de las 

razones de la emisión del acto, la administración deberá expresar claramente las razones o 

fundamento de derecho que justifican la imposición o declaración de obligaciones para el 

administrado, indicando siempre la norma que le da sustento, eso es cumplir con la motivación, 

no solo como principio de la legislación administrativa, sino también como principio 

constitucional.  

Entendida esta breve miscelánea de lo que es el acto administrativo, se puede pasar 

analizar cómo funciona el acto administrativo sancionador en la legislación ecuatoriana. El acto 

administrativo en la legislación actual, esta contenido solo en un cuerpo normativo, el cual es, 

el Código Orgánico Administrativo, como ya se indicó anteriormente, estos actos al ser de 

naturaleza administrativa, proceden de la autoridad envestida para el efecto, y pueden ser los 

documentos que reconocen un derecho o desconocen otro, las acciones de personal; en el 

presente estudio estos actos están entre los más comunes; los nombramientos a servidores 
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públicos, sean estos definitivos o provisionales, y más aún las notificaciones a los administrados 

cuando hayan incurrido en una sanción administrativa. Este acto administrativo, se convierte 

en sancionador cuando su naturaleza coacciona, detrime, o limita los derechos de los 

administrados, y dentro de estos están las destituciones, las amonestaciones escritas, las 

suspensiones, entre otros. 

Estos actos, cumplen como regla general el que se encuentren en todo el sector público, 

por lo que es la autoridad pública administrativa la encargada de expedir y ejecutar los mismos. 

El punto de inflexión se da, cuando por uno u otro motivo, no se cumple con la notificación de 

este acto administrativo, lo que conlleva a que se violente el debido proceso, y más aún, vicia 

el procedimiento administrativo y la potestad administrativa sancionadora del Estado quedaría 

sin efecto, sin embargo, estas omisiones son parte del quehacer jurídico administrativo del país, 

sobre todo en la actividad que vincula al derecho administrativo con la educación en el Ecuador, 

sin querer sonar displicentes, no son omisiones de derecho, en varias de las ocasiones son 

omisiones de hecho, realizadas por los representantes de la administración pública del Estado.    

Por último, los órganos públicos en el ejercicio de sus atribuciones o potestades 

constitucionales o legales, en la esfera de su jurisdicción y competencia ejecutan estos actos 

jurídicos de Derecho Público, o sea, actos administrativos. En consecuencia, siempre se va a 

manifestar a través de estos la voluntad de la función administrativa del Estado, voluntad que 

vulnera derechos como el debido proceso y derecho a la defensa, e incluso el principio de 

imparcialidad. 

3.3. Del Sumario Administrativo. 

La doctrina; conjuntamente con la acotación argumentativa personal; define al sumario 

como aquel procedimiento, de naturaleza administrativa, que tiene como fin el ejercicio de la 

actuación procesal para conocer una falta provocada por una conducta reprochable, a un 

servidor público. En otras palabras, el sumario administrativo no funge como sanción 

propiamente dicha, es de otro modo, el mecanismo procesal que se inicia para indagar un hecho 

que haya sido motivo de una sanción, durante esta indagación, las partes involucradas están 

facultadas para recopilar elementos de cargo, y de descargo, con el fin de que en la audiencia 

que sigue después del sumario, estos sean puestos a consideración de la autoridad que este 

facultada para resolver el mismo. 

Para el tratadista Miguel Acosta Romero (2010): “El sumario administrativo puede ser 

definido como el procedimiento necesario para la acreditación de la existencia de conductas 
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irregulares de los administrados con la finalidad de singularizar a los responsables”. (Acosta 

Romero Miguel, 2010, p. 315). En cambio, la información sumaria es una investigación 

preliminar, a fin de verificar la existencia de responsabilidades patrimoniales o disciplinarias. 

Siempre la información sumaria servirá para comprobar, si están dados los supuestos que 

permitan ordenar posteriormente el sumario.  

Se comparte plenamente el criterio doctrinario que manifiesta que la iniciación de la 

información sumaria o del sumario administrativo, se concreta a través de un acto de 

administración, el cual no es acto administrativo en sentido estricto, a tal punto que no 

constituye, altera o modifica derechos subjetivos, por lo que errado sería tratar el tema desde la 

óptica que se contrapone a este criterio doctrinal, sin embargo, para efectos del tema en 

cuestión, es necesario que se conozcan este tipo de argumentos, que no solo sirven como 

criterios de defensa jurídica, sino también como elementos procesales que son los mecanismos 

que permiten accionar el mismo.  

Previo al análisis en la normativa jurídica del Ecuador, es importante señalar que es la 

administración pública a quien se le ha otorgado la facultad de regular que los funcionarios 

públicos no extralimiten su actuar dentro del ámbito de sus funciones, por lo que los 

funcionarios públicos están sujetos a determinados deberes y obligaciones que derivan 

directamente de su cargo.  

En este contexto, es donde se hace necesario el estudio del denominado sumario 

administrativo, entendido como el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la 

administración pública determinará o no el cometimiento, de las faltas administrativas, por 

parte de una servidora o servidor público, mismo que se ejecutará en aplicación de las garantías 

al debido proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio pro actione; 

dejando en claro que en el caso de determinarse responsabilidades administrativas, se 

impondrán las sanciones correspondientes; y de igual forma de establecerse responsabilidades 

civiles o penales, la autoridad competente correrá traslado a los órganos de justicia 

correspondientes. 

En la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP); se cita la norma al actuar como 

supletoria de los instrumentos jurídicos que se están analizando; el sumario administrativo se 

encuentra tipificado en el artículo 44, que para el efecto menciona:  

Art. 44.- Del sumario administrativo.- Es el proceso administrativo, oral y 

motivado por el cual la administración pública determinará o no el cometimiento, 
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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. 

(Ley Orgánica del Servicio Público, 2016, p. 23) 

Como se puede observar, el criterio normativo es concordante con la doctrina jurídica, 

al manifestar que es un proceso por el cual se determina si la conducta del servidor público, es 

subsumible a los hechos que son objeto de investigación, y más aún, señala que su ejecución 

debe observar las garantías del debido proceso. El sumario administrativo también se encuentra 

dispuesto en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tipificado en el 

artículo 354 que establece lo siguiente: 

Art. 345.- Competencia.- Dentro del término previsto en el inciso segundo del 

artículo 92 de la Ley Orgánica de Servicio Público, la Junta Distrital de Resolución 

de Conflictos o el Director Distrital pueden disponer el inicio y la sustanciación del 

respectivo sumario administrativo e imponer la sanción correspondiente a través de 

la expedición de la respectiva resolución. (Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2012, p. 101) 

Considerando lo que dispone el artículo antecedente, en el que se desarrolla el debido 

proceso, la sustanciación de este sumario administrativo se lo realiza conforma a las reglas 

establecidas del artículo 344 de la LOEI, y 76 de la Constitución de la Republica. Además de 

las subsiguientes a la norma citada, en la que se dispone la sustanciación del mismo.  

Para finalizar, es la potestad sancionatoria del Estado la que se frena cuando se inicia un 

sumario administrativo, en razón de que obliga a la Administración a que ajuste su accionar; en 

otros términos, la facultad de sancionar; a los principios de legalidad y de juridicidad, más 

amplio el último en cuanto impone la observancia de la Constitución de la República, las leyes 

y los reglamentos y principios generales del derecho. Por lo tanto, la Administración sólo puede 

actuar si, en forma previa, está habilitada para el ejercicio de la potestad sancionadora que el 

ordenamiento jurídico le confiere. 

3.4. De la amonestación administrativa verbal y escrita. 

De acuerdo a la definición expuesta por Guillermo Cabanellas de Torres (2009), en su 

Diccionario Jurídico Elemental, Amonestación se define como: “Requerimiento, advertencia, 
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reprensión; acción y efecto de amonestar. En el orden judicial, amonestación es sinónimo de 

reprensión y apercibimiento”. (Cabanellas de Torres Guillermo, 2009, p. 25). En otros términos, 

Amonestación, en su sentido más genérico, es una crítica hecha con la intención de evitar que 

se repita un comportamiento indeseable, en el presente caso, el comportamiento debe venir de 

un administrado, y contravenir alguna norma de carácter administrativo.   

La doctrina sugiere que existen dos tipos de amonestación; verbal y escrita. La 

amonestación verbal se refiere a una sanción por alguna falta que se considere leve; de acuerdo 

al instrumentos jurídico que norma las conductas administrativas; con la que se advierte al 

administrado, servidor público o ciudadano de la posibilidad de ser sancionado más gravemente 

si persiste en su conducta infractora. La amonestación por escrito menciona que es una sanción 

por alguna falta más grave; que esté contemplada en la norma administrativa que para el efecto 

está contemplada; la misma debe ser notificada expresando el serio descontento de la 

administración pública, y consignando los fundamentos de hecho y derecho que motivan dicha 

amonestación.   

Las amonestación, está contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público, que en su 

artículo 43, regula las sanciones disciplinarias, entre las que se encuentran: la amonestación 

verbal; amonestación escrita; sanción pecuniaria administrativa; suspensión temporal sin goce 

de remuneración; y, destitución. Además, esta norma contempla, ciertos requerimientos para 

que se apliquen las formas de amonestación que en ella se indican. 

La amonestación escrita y verbal, se encuentra también en el Título X, “De la 

regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos”,  Capítulo VI, que trata 

acerca de las faltas de los docentes, y está contemplado en el artículo 334 del Reglamento a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

Art. 334.- Competencia.- La máxima autoridad del establecimiento educativo debe 

ejercer la potestad sancionadora correspondiente al personal docente. De acuerdo 

con las faltas cometidas, y de conformidad con el Código de Convivencia, puede 

imponer las siguientes sanciones: 

1. Amonestación verbal; 

2. Amonestación escrita; y, 

3. Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento (10 %) 

de la remuneración básica unificada del docente para las prohibiciones 

prescritas en el artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

literales a, d, e y f. 

Cuando la falta amerite ser sancionada con suspensión temporal sin goce de 

remuneración o destitución del cargo, el directivo del establecimiento educativo 
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debe notificarlo a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la 

sustanciación y la resolución respectiva. (Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2012, p. 99) 

A diferencia de las faltas de connotación más grave, la amonestación verbal y escrita 

puede ser ejecutada por la autoridad máxima de la institución, es como competente para ejercer 

la potestad sancionadora de la administración. Además, el Reglamento a la LOEI, contempla la 

posibilidad de una sanción pecuniaria al administrado, que no exceda del diez por ciento de una 

remuneración básica unificada. El artículo 335 del mismo cuerpo legal, establece el 

procedimiento para imponer una sanción de amonestación escrita, o en su defecto de la multa 

prescripta en al artículo antecedente. De lo actuado se debe dejar constancia escrita, adjuntando 

los documentos de cargo y descargo que se hayan presentado en la sustanciación del 

procedimiento.  

3.5. De la Destitución y la Suspensión. 

3.5.1. Destitución. 

El análisis de la potestad sancionadora de la que están atribuidas las autoridades de la 

Administración, a pesar de la importancia que reviste esta y las serias y graves implicaciones 

en los derechos de las personas que contempla; servidores públicos; no se le ha dado el mérito 

académico e investigativo que necesita, empero, tanto la destitución como la suspensión, son 

figuras dentro del derecho administrativo sancionatorio, que devienen de una investigación 

previa, es decir, del sumario administrativo en cuestión, que determine responsabilidad de una 

conducta reprochable de un servidor público. 

La doctrina jurídica administrativa, prevé a la destitución de la siguiente manera: 

La destitución, se asume, como la sanción reservada, para quien ha cometido la falta 

administrativa disciplinaria más repulsiva, más grave, lo cual implica la 

expectoración sin posibilidad de reingreso no sólo de la entidad sino de toda la 

Administración Pública de forma permanente, de manera parcial, o por un plazo 

determinado por la autoridad que resuelve la destitución. (Galindo Camacho 

Miguel, 2009, p. 423) 

En otras palabras, la destitución hace referencia a la cesación del encargo del servidor 

público de modo definitivo, culminando la relación de trabajo entre las partes, o de modo 

parcial, como lo dispone la Ley Orgánica del Servicio Público, que aunque no se expresa 

taxativamente en la norma, deja la posibilidad abierta a interpretación, cuando en el artículo 49 

menciona que el servidor o servidora, que ejerce cargos públicos, quedará inhabilitado para 

ejercer cargos de la misma naturaleza, si incurriere en asuntos relacionados con una indebida 
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administración, manejo, custodia o depósito de recursos públicos, bienes públicos o por delitos 

relacionados con estos asuntos. Lo que permite pensar que si la destitución se da por el 

cometimiento de delitos o infracciones de otro orden, es decir, que de cierta forma resulten 

menos graves, podría el sancionado volver a ocupar un cargo público, sin antes mencionar que 

las causales de destitución se encuentran previstas en el artículo 40 del citado cuerpo legal. 

Por otro lado, se cita la norma antedicha debido a que como bien lo señala el artículo 

353 del Reglamento a la Ley de Educación Intercultural, la LOSEP actúa como norma 

supletoria, y para los casos en los que de por medio exista una resolución que determine 

destitución de un servidor o servidora público; llámese este docente fiscal; esta norma puede 

ser de aplicación inmediata observando las causales que la misma prevé para la figura en 

cuestión. 

En la LOEI, en el artículo 132, tipifica algunas prohibiciones; que no solo están dirigidas 

a los docentes fiscales, sino también a directivos y autoridades; que son objeto de sanciones por 

parte de la autoridad competente, en este caso, la Junta de Resolución de Conflictos, que tendrá 

que resolver en base al procedimiento determinado en el Reglamento a la LOEI, y con apego a 

derecho, y valga la observación puntual, para las consideradas como más graves, previo sumario 

administrativo, en razón de que en las sanciones disciplinarias; sin que por esto las otras no lo 

sean; la autoridad del plantel tiene la competencia para resolverlas, y de no llegar a una 

resolución por parte de esta, será competencia del Distrito.  

Es así que el literal (b), del artículo 133 de la LOEI, dispone: 

Art. 133.- De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior 

imputables a los representantes legales, directivos y docentes se sancionarán, según 

su gravedad, previo sumario administrativo, y siguiendo el debido proceso, de la 

siguiente manera: 

b. Destitución, en el caso de los establecimientos públicos, a quienes incurran 

en las infracciones determinadas desde la letra ‘p’ hasta la ‘cc’ del artículo 

anterior de la presente ley. 

En el reglamento a la presente Ley, definirá los procedimientos y mecanismos de 

exigibilidad a fin de sancionar y erradicar todo tipo de delito sexual en contra de 

los estudiantes. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, p. 39) 

Como se observa, la destitución es viable siempre y cuando la conducta del docente 

fiscal se ajuste a las prohibiciones enumeradas en el artículo antecedente, y es específica con 

algunos literales; desde el literal (p), hasta el (cc); en los que, si se hace una breve síntesis, 

destacan, afectación al servicio público en el ámbito de la educación, agraviar los derechos 
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constitucionales de los estudiantes, e incluso cometer infracciones de acoso, abuso, violencia 

sexual u otros delitos sexuales. Por otro lado, la normativa que refiere a las sanciones a los 

docentes fiscales, en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, está a partir 

del Art. 334 del mencionado cuerpo legal, sanciones que son resueltas por la máxima autoridad 

del establecimiento educativo. Sin embargo, cabe señalar que solo el Art. 337 reconoce 

nuevamente la destitución de un directivo o docente por abandono injustificado o inasistencia 

a su lugar de trabajo: 

Art. 337.- Inasistencia y abandono injustificado.- Los directivos o docentes 

deben ser sancionados con multa o destitución, de conformidad con lo prescrito en 

la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento, por inasistencia injustificada 

o abandono injustificado del cargo. 

La sanción de multa debe ser impuesta por la máxima autoridad del establecimiento 

educativo y debe ser notificada para su ejecución al responsable del pago a los 

docentes. 

La sanción de destitución debe ser impuesta de conformidad con el procedimiento 

prescrito en el presente reglamento, según corresponda. (Reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación, 2012, p. 98) 

Respecto a la destitución, la norma indica que debe observarse el procedimiento 

dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público, en el reglamento a la LOSEP, no obstante 

también obliga a que se observe lo dispuesto en el Reglamento a la LOEI, lo que sin duda 

alguna, resulta ser una inconsistencia legal al momento de aplicar e interpretar la norma. Para 

finalizar, hay que mencionar también que los docentes fiscales pueden ser destituidos si han 

incurrido en el mismo periodo lectivo en varias suspensiones temporales, disposición que se 

encuentra en el artículo 133, literal (d), por último y no menos importante en el literal (f) que 

indica:  

Art. 133.- De las sanciones.- (f).- Quienes hubieren reprobado la evaluación de 

desempeño obligatorio por dos (2) veces consecutivas, serán destituidos 

inmediatamente del cargo, con la opción de reingresar al magisterio a través de los 

concursos de méritos y oposición; o con opción de jubilarse en el caso de cumplir 

los requisitos necesarios, o de recibir una liquidación de conformidad con la 

normativa vigente. (Ley Orgánica de Educación, 2011, p. 39) 

Con estas aclaraciones, lo que realmente se debe entender, es que el término destitución 

se aplica para hacer referencia al acto de quitar a una persona del puesto que ocupa, 

generalmente a causa de un accionar negligente, que por supuesto impacta de manera negativa 

en el buen funcionamiento del cargo que desempeñan, sin que por esto, el procedimiento este 

viciado, y se de paso a una clara vulneración del Debido Proceso. 
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3.5.2. Suspensión. 

Por su parte, la suspensión es una figura administrativa sancionatoria que también se 

encuentra normada en los instrumentos legales hasta ahora señalados, no obstante, a 

continuación algo de doctrina que permita tener una idea de lo que es la suspensión. Guillermo 

Cabanellas de Torres, (2011), define a la suspensión en términos generales de la siguiente 

manera: “Es la detención de un acto. Interrupción, aplazamiento de una vista, sesión, u otra 

reunión o audiencia” (Cabanellas de Torres, 2011, p. 356). Lógicamente no es una definición 

que en materia administrativa de una idea clara de lo que en esencia es la suspensión, pero es 

necesario tener una idea general del término. El mismo autor, al referirse a la suspensión en 

materia administrativa menciona que: “Es una sanción administrativa que priva del sueldo y a 

veces temporalmente del empleo”. Sin lugar a dudas este es un criterio que se ajusta a las 

necesidades del trabajo de investigación por la naturaleza del mismo, y por consiguiente, 

desarrollando la idea, se entiende que una suspensión en materia administrativa es una 

detención o interrupción de un derecho que le pertenece al administrado o al ciudadano, en este 

caso al servidor público docente fiscal, que de igual forma se configura por el hecho de haber 

incurrido en alguna de las prohibiciones que la ley para el efecto a establecido. 

Por otro lado, Miguel Galindo Camacho (2009), entiende a la suspensión de la siguiente 

manera: 

Es un poder otorgado a ciertas autoridades administrativas, ya para aplazar 

temporalmente la ejecución de un acto jurídico dispuesto por otra autoridad, ya para 

privar provisionalmente de sus funciones a determinados agentes o a determinadas 

autoridades, ya suspender derechos y funciones de los funcionarios públicos. 

(Galindo Camacho Miguel, 2009, p. 470) 

Como se infiere, esta definición es más amplia y ajustada estrictamente a la doctrina 

jurídica-administrativa contemporánea. La suspensión es una sanción por alguna falta cometida 

por los servidores públicos, que afectan de manera directa los derechos de los mismos, sin 

embargo, esta afectación es legal, por decirlo así, ya que está normada y se aplica como una 

sanción a una conducta reprochable. Para el grupo que se está investigando; docentes fiscales; 

la suspensión está definida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Art. 133, 

específicamente en los literales (a) que indica: Suspensión temporal sin sueldo hasta por un 

máximo de setenta (70) días si el establecimiento es público, a quienes incurran en las 

infracciones determinadas desde la letra ‘g’ hasta la ‘o' del artículo anterior de la presente Ley; 

el literal (c), que menciona: Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones 

sancionadas con multa, serán suspendidos temporalmente en sus funciones por un período de 
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treinta (30) días sin derecho a sueldo; y el literal (d) que señala: Quienes reincidan en un mismo 

período lectivo en infracciones sancionadas con suspensión temporal serán sancionados con la 

remoción definitiva de sus funciones mediante acción de personal.  

A pesar de que este último literal hace mención a la destitución, es importante 

mencionarlo, en virtud de que esta procede por incurrir en reiteradas ocasiones con suspensión 

temporal. Tal como se expresa, la suspensión está reconocida como mecanismo de coacción 

que suspende los derechos de los docentes, por lo que el procedimiento a seguir es el mismo 

que se ha señalado para destitución y que se encuentra consagrado en el Reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

TÍTULO IV 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS DOCENTES FISCALES EN EL 

ECUADOR 

4.1. Del Sistema Nacional de Educación. 

La Constitución del Ecuador (2008), en el artículo 343 indica: 

Art. 343.- Sistema Nacional de Educación.- El sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. (Constitución del Ecuador, 2008, p. 

231) 

En otros términos, el sistema nacional de educación, tiene una visión holística de los 

componentes que integran el mismo, teniendo como eje principal al sujeto que aprende; a los 

estudiantes; dentro del marco de la interculturalidad y plurinacionalidad. Los Estados, dentro 

de sus sistemas de organización, han diseñado programas de servicio para los ciudadanos, y 

esto se efectiviza a través de las políticas públicas que promueven cada uno de los órganos que 

componen el aparataje estatal. La educación es uno de los pilares fundamentales de todo Estado, 

pues de ella dependen la escolarización y formación de todos quienes integran este sistema, así 

como también depende cumplir con las directrices que exige el Inc. 1, del artículo 27 de la 

Constitución respecto a la educación al indicar que:  

Art. 27.- Directrices de la educación.- La educación se centrará en el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
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humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

En ese sentido es en donde se engloba la premisa de educación para los ciudadanos, y 

siendo más específicos, para todos quienes integran la Comunidad Educativa. De otra manera, 

un Sistema de Educación lleva implícito las características y directrices que se indican tanto en 

la Carta Constitucional, como en las normas especiales para la materia; LOEI y reglamento. Sin 

embargo, antes de dirigirnos estrictamente al estudio de cada de una de ellas, es menester que 

definamos que es un sistema de educación, para lo cual se entiende por sistema todo aquello 

que tiene una sistematización y estructura adecuada de un tópico en particular, y como 

educativo, todo aquello que guarda relación con la educación, es por eso que citando a Julián 

Pérez Porto y María Merino (2016): 

Un sistema educativo, es una estructura formada por diversos componentes que 

permiten educar a la población. Las escuelas, las universidades, las bibliotecas y 

los docentes, entre otros, forman parte de este sistema. El Estado es el responsable 

de la gestión y la regularización del sistema educativo. A través del Ministerio de 

Educación o de organismos similares, el Estado sienta las bases para el desarrollo 

de la educación en un territorio. De esta manera se definen los programas de estudio 

y se establecen las pautas básicas de la escolaridad, entre otras cuestiones. (Pérez 

Porto Julián y Merino María, 2016, p. 54) 

El sistema educativo compone el Sistema Nacional de Educación de un Estado, en este 

caso del Ecuador, en donde están involucrados desde el ente rector de la educación, hasta los 

miembros de la Comunidad Educativa; autoridades zonales y distritales, autoridades de las 

Unidades Educativas, docentes y administrativos, estudiantes y padres de familia. Es decir, la 

concepción de sistema educativo en la actualidad es incluyente en todos los ámbitos, ya que de 

acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, y teniendo como base legal 

la Constitución del Ecuador del 2008, la educación en Ecuador está reglamentada por el 

Ministerio de Educación, dividida en educación pública o fiscal, fiscomisional, municipal, y 

privada o particular; laica o religiosa; hispana o bilingüe intercultural. A esto, hay que indicar 

que la educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria y gratuita hasta el bachillerato 

o su equivalente.  

Complementando lo antedicho, cabe recalcar que la educación en el Ecuador se concibe 

como servicio público, tal como lo indica el artículo 345 de la Constitución: 



67 
 

Art. 345.- La educación como servicio público.- La educación como servicio 

público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

(Constitución del Ecuador, 2008, p. 232) 

Al ser un servicio público, responde al interés de la ciudadanía y no de grupos 

determinados o particulares. El Sistema Nacional de Educación está contemplado en el Título 

III, Capítulo I, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde se señalan los objetivos 

contemplados en el artículo 19 del mismo cuerpo legal, que responden  al cumplimiento de los 

objetivos, principios y fines de la Constitución y la LOEI. El mismo, forma parte del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad, en razón del criterio de educación incluyente en todos los 

niveles considerando criterios técnicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales, lingüísticos, de 

compensación de inequidades y territoriales de demanda, que están dirigidos a todos quienes 

integran este sistema de educación. 

Por último, un sistema de esta naturaleza define también los niveles de organización y 

funcionamiento de quienes están a cargo del mismo, con la finalidad de asignar competencias 

y coordinar las actividades pertinentes al Sistema Nacional de Educación. 

4.2. Docentes; derechos y obligaciones. 

El concepto docente deviene de la actividad que cumple una persona en función de la 

enseñanza a otros individuos, etimológicamente la palabra proviene del término latino docens, 

que a su vez procede de docēre, que traducido al español quiere decir “enseñar”. No obstante, 

con frecuencia se utilizan términos como profesor o maestro para referirse a las personas que 

se han involucrado en el ámbito de la enseñanza. Un docente entonces, es una persona, por 

consiguiente es un sujeto de derechos, tal como reza el artículo 10 de la Constitución en donde 

se reconoce a las personas como titulares de los derechos consagrados en el cuerpo legal en 

mención y en los tratados internacionales de derechos humanos.  

Un docente puede pertenecer al sector público, privado, fiscomisional o municipal, sin 

embargo, en el caso en mención, nos referiremos solos a los docentes que prestan sus servicios 

en el sector público o docentes fiscales. El artículo 225 de la Constitución se refiere a todos los 

entes que conforman el sector público, dentro de los cuales se encuentran los organismos y 

dependencias de las funciones, es decir, los ministerios, en este caso, el Ministerio de Educación 

que responde a la Función Ejecutiva, por lo que quienes prestan servicios a este organismo son 

denominados servidores públicos. El artículo 229 del mencionado cuerpo legal indica: “Art. 
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229.- Derechos de los servidores públicos.- Serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerza un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 164). Corroborando lo expuesto, se entiende cuando un sujeto de derechos adquiere el 

carácter de servidor público. El Inc. 2 del mismo artículo, indica:  

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones 

de sus servidores. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 164) 

Por lo que, los derechos que les pertenecen a los servidores públicos no pueden ser 

vulnerados de ningún modo. A pesar de que la Constitución no determina taxativamente cuales 

son los derechos de los servidores públicos, es clara cuando manifiesta que la ley definirá el 

organismo rector en cuanto a recursos humanos y demás, por lo que, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural es la encargada de normar todos los aspectos que guarden relación con 

la actividad educativa y sus integrantes dentro de esta. Antes de entrar en materia de la ley que 

compete analizar, cabe mencionar que en la mayoría de casos varios docentes se encuentran 

supeditados a las disposiciones normativas de la Ley Orgánica de Servicio Público, en razón de 

que la LOEI apenas entra en vigencia el 31 de marzo de 2011, ley que fue publicada en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 417 y sus reformas subsiguientes, y en el 

respectivo Reglamento emitido a través del Decreto Ejecutivo 1241, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 754 de 26 de julio de 2012 y sus reformas subsiguientes, 

por lo que, hasta hoy no se ha dado una homologación que permita que todos los docentes se 

rijan a la LOEI.  

De todas formas, en las dos normativas se encuentran derechos, mismos que no pueden 

ser por ninguna razón desconocidos y mucho menos vulnerados por las autoridades que están 

obligados a respetarlos y garantizarlos. El artículo 10 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural indica cuales son los derechos que tienen los docentes, dentro de los cuales se 

destacan con motivo de la presente investigación: “Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del 

sector público tienen los siguientes derechos: literal (d).- Ejercer su derecho constitucional al 

debido proceso, en caso de presuntas faltas a la Constitución de la República, la Ley y 

reglamentos” (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, p. 15). Se cita el mencionado 

numeral, solo por que guarda estrecha relación para con los fines del trabajo investigativo, que 
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es determinar las consecuencias que se originan de la ineficiente aplicación del debido proceso 

cuando se dan sanciones administrativas en contra de los docentes.   

Como se puede observar, el debido proceso, no solo está reconocido en la carta de 

derechos fundamentales, sino también, en las leyes especiales; en este caso en la LOEI y en su 

reglamento; que para la investigación se encuentran en vigencia. Por otro lado, un docente no 

puede ser solo sujeto de derechos, sino también de obligaciones, y como tal debe cumplirlas 

con total apego a lo que dispone el artículo 11 de la presente ley, entre las que se destacan: 

“Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones. (a) Cumplir 

con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos inherentes a 

la educación”. ((Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, p. 16). Cabe mencionar que se 

contemplan un cumulo de derechos y obligaciones en los citados cuerpos legales, empero, se 

ha puesto en conocimiento, no los más importantes, en razón de que la importancia es la misma 

con todas las disposiciones, sino más bien las que a criterio del investigador nos dan una idea 

general de lo que se analiza. 

4.3. Estudiantes; derechos y obligaciones. 

Los estudiantes por su parte, constituyen; al igual que los docentes; un eje primordial 

del sistema educativo en el que se desarrolla todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y al ser 

sujetos de derechos como lo son los docentes, también son sujetos de obligaciones y 

responsabilidades propiamente del ámbito educativo, por lo que en las siguientes líneas 

abordaremos el tema de los estudiantes dentro del Sistema Nacional de Educación. El término 

“estudiante”, hace referencia al individuo, sea de género masculino o femenino que se dedica a 

aprender algo, que es expectante dentro de un proceso que involucra la trasferencia de 

conocimientos en un sin número de actividades propuesta por quien las imparte; de un docente. 

En consecuencia, esta palabra también permite entender a quienes se dedican a la aprehensión, 

puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. Como se 

puede observar, mantiene una relación diaria y consecuente con el docente, más la temática no 

tiene tintes pedagógicos, por lo que no es necesario que se aborde sobre aquello. 

El Sistema Nacional de Educación reconoce a los estudiantes dentro de la Comunidad 

Educativa, la Ley y el Reglamento corroboran lo expuesto. La LOEI contempla una 

participación activa de este grupo de personas denominados estudiantes, así como también 

contiene una serie derechos y obligaciones que son específicas para el grupo en cuestión. El 

punto de inflexión, es que los derechos que se encuentran determinados en estos instrumentos 
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jurídicos, mantienen concordancia plena con las disposiciones constitucionales y de normas 

especiales, como es el caso del Código de la Niñez y Adolescencia, al considerar el 

denominador común estudiante, a un niño, niña, o en su defecto a un adolescente. Y es que la 

Constitución reconoce a este grupo humano, como grupo vulnerable o de atención prioritaria 

en el artículo 35 del mencionado instrumento jurídico, además de reconocer el interés superior 

del mismo en el siguiente artículo: 

Art. 44.- Derechos de los niños y adolescentes.- El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 29) 

Esta disposición constitucional también se encuentra señalada en el artículo 11 del 

Código Orgánico de la Niñez y adolescencia, y en las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Educación y su respectivo reglamento. El hecho no es que se quiera desconocer este derecho, 

o que exista alguna retaliación en contra de aquellos, es controversial el asunto cuando de la 

presunta violación de los mismos, se derivan una serie de sanciones administrativas en contra 

de quienes se presume provocaron la afectación de estos. Aun así, no se desconoce que ciertas 

conductas sean típicas con lo antes señalado, sino que en muchos de los procesos que se siguen 

en contra de los presuntos infractores, no se respeta las reglas básicas del Debido Proceso, 

resultado de esto, es que los accionados sean puestos en total indefensión, frente a un organismo 

que actúa como ente de persecución inmediata hacia los implicados en la causa. 

Los estudiantes tienen consagrados sus derechos en el Capítulo III, de los Derechos y 

Obligaciones de los estudiantes, artículo 7, para cuyo caso se señala: “Art. 7.- Derechos.- Las 

y los estudiantes tienen los siguientes derechos: a.- Ser actores fundamentales en el proceso 

educativo…”, entre otros derechos que reposan en la LOEI. Consecuentemente, las 

obligaciones de estos, se estipulan en el artículo 8 del instrumento jurídico mencionado, 

determinando de igual manera, una serie de aquellas que son propias del grupo señalado. En 

suma, frente a la problemática que se origina de las sanciones administrativas en contra de 

docentes fiscales, cabe mencionar que el juicio de ponderación de derechos conlleva a que la 

afectación de unos, tenga el mismo beneficio para los otros, es por eso que tiende a ser 

cuestionable el principio de interés superior del menor en todos los casos en los que sus 

derechos estén en controversia contra los de otro titular de estos. 

4.4. Procedimientos sancionatorios regulados en la LOEI y su Reglamento. 
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Dentro de las prerrogativas con las que cuenta la Administración Pública para el 

cumplimiento de sus fines y cometidos, se encuentra la potestad sancionadora, la cual se 

desarrolla y materializa a través de procedimientos administrativos sancionatorios. Esta 

potestad sancionadora, impone sanciones tanto a servidores públicos como a particulares, pero, 

en el referido estudio, nos dirigimos solo a los servidores públicos. Aunque con mucha 

frecuencia las faltas, las sanciones y los procedimientos para imponer estas últimas son 

desconocidos por muchos de los implicados en la presunta falta, no divulgados, e incluso 

estudiados muy poco por la academia y la doctrina jurídica-administrativa. En palabras del 

jurista Alejandro Nieto (2012): 

En el Estado convergen diferentes potestades y prerrogativas, de las cuales, una de 

las más relevantes es el iuspuniendi o potestad sancionadora. Esta potestad 

sancionadora del Estado no se circunscribe, como muchos piensan, al derecho penal 

y a las atribuciones que tienen las diferentes autoridades penales, pues existen otras 

manifestaciones del iuspuniendi estatal, como el poder sancionador que ejercen las 

autoridades administrativas e, incluso, algunos particulares. (Nieto Alejandro, 

2012, p. 341) 

Por lo que, el Estado no solo tiene a su arbitrio la potestad sancionadora que deviene de 

un proceso penal, sino también de los procesos que se ventilan en otras ramas del derecho, 

como es el caso que se está analizando, la potestad sancionadora administrativa a través de las 

procesos administrativos sancionatorios. De acuerdo con lo anterior, la potestad sancionadora 

no es ejercida exclusivamente por los jueces, sino también por diversos funcionarios 

administrativos a quienes se les ha asignado la facultad de investigar e imponer sanciones con 

el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del servicio público. 

En el presente estudio, la Administración Pública, o como se prefiere llamarlos, la 

autoridad competente; que vienen a ser las autoridades jerárquicas; tienen la potestad que 

imponer sanciones a los docentes fiscales siempre y cuando su conducta sea reprochable a los 

ojos de quienes proponen la norma; el legislador; o de quienes sancionan la norma; autoridades 

administrativas y jueces en vía contenciosa administrativa; para el efecto el procedimiento 

sancionatorio administrativo se encuentra estipulado en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y regulado a través de su respectivo Reglamento, es así que el Título VI, que lleva 

por nombre “De la Regulación, Control, Infracciones, Sanciones y Recursos Administrativos”, 

en ejercicio de sus funciones dispone el ámbito de las competencias de quien ejerce la potestad 

administrativa sancionadora:  

Art. 129.- Ámbito.- La Autoridad Educativa Nacional autorizará, regulará y 

controlará el funcionamiento de todas las instituciones públicas, municipales, 
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particulares y fiscomisionales en el ámbito de su competencia, así como las políticas 

emitidas y los recursos asignados de conformidad con la presente Ley y el 

Reglamento. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, p. 38)  

Empero, una sanción administrativa; desde la Doctrina Jurídica; se entiende como: “Un 

mal infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta 

ilegal”. (García de Enterría Eduardo, 1999, p. 163). Para lo cual, en el artículo 131 del citado 

instrumento jurídico, se define que las infracciones son: “Art. 131.- De las infracciones.- Se 

consideran infracciones en el ámbito educativo, aquellas acciones que se opusieren a las 

disposiciones establecidas en este cuerpo legal, sin perjuicio de la tipicidad establecida en la 

Ley”. Señalado esto, toda conducta que esté sujeta a una sanción administrativa, debe respetar 

el principio al Debido Proceso.  

Ahora bien, el artículo 132 de la LOEI, contempla una serie de conductas que están 

sujetas a una sanción cuando un docente incurra en una de ellas, y en el siguiente artículo, se 

establecen las sanciones que son las siguientes:  

Art. 133.- De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior 

imputables a los representantes legales, directivos y docentes se sancionarán, según 

su gravedad, previo sumario administrativo, y siguiendo el debido proceso, de la 

siguiente manera: 

a. Suspensión temporal sin sueldo hasta por un máximo de setenta (70) días si 

el establecimiento es público, a quienes incurran en las infracciones 

determinadas desde la letra ‘g’ hasta la ‘o' del artículo anterior de la presente 

Ley; 

 

b. Destitución, en el caso de los establecimientos públicos, a quienes incurran 

en las infracciones determinadas desde la letra ‘p’ hasta la ‘cc’ del artículo 

anterior de la presente ley. 

 

En el reglamento a la presente Ley, definirá los procedimientos y 

mecanismos de exigibilidad a fin de sancionar y erradicar todo tipo de delito 

sexual en contra de los estudiantes; 

 

c. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones sancionadas 

con multa, serán suspendidos temporalmente en sus funciones por un 

período de treinta (30) días sin derecho a sueldo; 

 

d. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones sancionadas 

con suspensión temporal serán sancionados con la remoción definitiva de 

sus funciones mediante acción de personal; 

 

e. Multa equivalente al diez por ciento (10%) de su remuneración, a quienes 

incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘a’ hasta la ‘f’ del 

artículo anterior de la presente Ley; y, 
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f. Quienes hubieren reprobado la evaluación de desempeño obligatorio por 

dos (2) veces consecutivas, serán destituidos inmediatamente del cargo, con 

la opción de reingresar al magisterio a través de los concursos de méritos y 

oposición; o con opción de jubilarse en el caso de cumplir los requisitos 

necesarios, o de recibir una liquidación de conformidad con la normativa 

vigente. 

Las acciones y sanciones previstas en este artículo no sustituyen ni limitan las 

acciones penales a que hubiere lugar en caso de tratarse de hechos que pudieren 

constituir delito. 

La Autoridad competente del Sistema Educativo Nacional tendrá la obligación de 

asegurar y proveer toda la información que los organismos judiciales requirieren 

para el impulso de las acciones. ((Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, 

p. 40) 

Las sanciones que se establecen en el artículo anterior, conllevan a que exista un debido 

proceso legal, tal como lo señala el literal (d), del artículo 10 de la LOEI, y como expresamente 

lo contempla el artículo 140, del mismo cuerpo legal, al mencionar que en caso de destitución 

o suspensión, los docentes deben ser notificados con dicha resolución, previa sustanciación de 

los sumarios administrativos respectivos. El Reglamento a la LOEI por su parte, indica desde 

el artículo 334, todo lo concerniente a las sanciones y procesos a seguirse cuando exista una 

sanción administrativa en contra de un servidor público docente fiscal.  

El artículo 344 del Reglamento a la LOEI, menciona que: 

Art. 344.- Debido proceso.- En los procesos sancionatorios o disciplinarios 

previstos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en este reglamento, se 

debe dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 136 y en el 76 de la 

Constitución de la República. 

El proceso disciplinario debe observar todas las garantías y derechos 

constitucionales, el respeto a la dignidad de las personas y el debido proceso. 

En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se debe admitir la indefensión de 

la persona natural o jurídica investigada administrativamente. Todo lo actuado en 

el proceso bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta. (Reglamento 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012, p. 101) 

Como es visible, el Reglamento a la Ley, obliga a que se observe lo dispuesto en cuanto 

al Debido Proceso, en una causa de la que pueda derivarse una sanción administrativa, siendo 

un principio y un derecho sine qua non se puede garantizar el efectivo cumplimiento del 

derecho a la defensa que poseen los docentes fiscales, como servidores públicos y como 

administrados. De la resolución de la autoridad administrativa, cabe la interposición de recursos 

como lo indica el artículo 142 de la LOEI en vía administrativa, y como lo dispone el artículo 

173 y el literal (m), del numeral 7, del artículo 76 de la Constitución de la República del 
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Ecuador, considerando que la impugnación de recursos no solo puede ser en vía administrativa, 

sino también en la jurisdicción contenciosa administrativa. En conclusión, en este orden de 

ideas, la potestad sancionadora es la facultad que tiene la Administración Pública, y ciertos 

particulares habilitados por la Constitución o la ley, para imponer sanciones de acuerdo con el 

debido proceso a quienes cometan una falta previamente establecida en una norma jurídica.  

4.5. De la Junta de Resolución de Conflictos. 

En el desarrollo del esquema temático, resulta menester dedicar unas líneas al organismo 

que es el encargado de dictar las resoluciones; sancionatorias o absolutorias; cuando se procesa 

una causa a un docente fiscal, este organismo es la Junta de Resolución de Conflictos, lo que 

dentro de la justicia ordinaria sería el organismo encargado de administrar justicia. Pero esto a 

manera de analogía jurídica, puesto que como es de conocimiento de quienes son afines a esta 

rama del derecho, la presente investigación se enmarca en el ámbito del derecho administrativo 

y los recursos que de ahí se puedan impugnar. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Título III, que refiere su contenido al 

Sistema Nacional de Educación, en el Capítulo Octavo, artículo 63, menciona indica que la 

competencia que tienen las instancias de resolución de conflictos para conocer los reclamos, 

quejas, peticiones o solicitudes que, de conformidad con la Constitución de la República, la ley 

y sus reglamentos, sea de oficio o a petición de parte. Además de conocer y resolver aquellos 

casos que constituyan atentados al pleno goce del derecho a la educación. Adicionalmente, las 

instancias de resolución conocerán y resolverán los conflictos que no puedan constituir delitos, 

por incumplimiento de la ley y en el ejercicio de  sus funciones. (Ley de Educación Intercultural, 

2011, p. 27)  

De ahí que, la potestad sancionadora de la administración pública, en el campo de la 

educación, la ejercen, por una lado las autoridades que integran la Junta de Resolución de 

Conflictos, y por otro lado, las autoridades que están a cargo de los establecimientos educativos, 

tal es el caso que el artículo 64 del cuerpo legal en mención determina que puede sancionar a 

los docentes de acuerdo con la faltas cometidas y respetando el debido proceso y el derecho a 

la defensa, a través de una amonestación verbal, amonestación escrita, y por medio de una 

sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento de la remuneración básica 

unificada del docente. Mientras que la potestad sancionadora para determinar responsabilidades 

y sancionar conductas más graves a través del sumario administrativo es la Distrito Educativo, 



75 
 

por medio de la Junta de Resolución de Conflictos. Es así que el artículo 65 de la Ley Orgánica 

de Educación intercultural, al respecto dispone lo siguiente: 

Art. 65.- Juntas Distritales de Resolución de Conflictos. Las Juntas Distritales 

son el ente encargado de la solución de conflictos del sistema educativo. Tienen una 

conformación interdisciplinaria de tres profesionales que serán nombrados 

directamente por la autoridad competente: el Director Distrital, el Jefe de Recursos 

Humanos y el Jefe de Asesoría Jurídica. 

Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos podrán imponer las sanciones de 

acuerdo a la falta cometida, las que pueden ser: 

a. Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

b. Destitución del cargo. 

Las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos serán 

impugnables de conformidad con el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva. Agotada esta instancia, se podrá recurrir en sede 

contenciosa administrativa. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, p. 27) 

Este artículo menciona que sanciones puede imponer la Junta de Resolución de 

Conflictos, además de la conformación del mismo, la cual estará representada por tres 

miembros que pertenecen al Distrito Educativo y son los encargados de resolver los conflictos 

que se puedan generar en contra de los docentes. A manera de paréntesis, se puede observar 

que la Junta no la integra ni un solo miembro de comunidad educativa, como debería de ser en 

los casos en los que se resuelvan derechos y obligaciones de los docentes fiscales, y nos deja 

de por medio un criterio de que la Junta actúa como juez y parte, violentando el principio de 

imparcialidad que está a nivel constitucional y legal. Por otro parte el artículo 66 del 

mencionado cuerpo legal tiene un acápite especial al remitir su estudio a los deberes y 

atribuciones de las juntas distritales interculturales de resolución de conflictos, que tienen como 

competencia análoga las funciones de las anteriores ajustando ciertos criterios propios de la 

misma. Como en doctrina se conoce, el reglamento; que es instrumento que pone en ejecución 

una ley; pone de manifiesto y complementa lo que la LOEI en su momento indica respecto de 

las Juntas de Resolución de Conflictos. El artículo 338 del Reglamento indica: 

Art. 338.- Juntas Distritales.- Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos 

pueden imponer las sanciones de conformidad con lo prescrito en el presente 

reglamento. 

Un abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica del Distrito debe actuar como 

Secretario con voz informativa y sin voto. En caso de ausencia temporal de este, 

debe actuar excepcionalmente, como Secretario ad hoc, un funcionario delegado 

por el Director del Distrito. (Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2012, p. 98) 
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Reiterando lo señalado por la norma anterior en cuanto a las funciones y a la 

conformación de este organismo, se manifiesta la cita que antecede. Para finalizar, el artículo 

339 del Reglamento tiene a su haber las atribuciones de las Juntas Distritales de Resolución de 

Conflictos, dentro de las que se encuentran las siguientes: 

Art. 339.- Atribuciones.- Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos tienen 

los siguientes deberes y atribuciones: 

1. Vigilar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

su reglamento y más normativa educativa, en su respectiva jurisdicción, así 

como también, el cumplimiento de las disposiciones impartidas por las 

autoridades competentes; 

2. Conocer y resolver los sumarios administrativos instaurados en contra de 

los profesionales de la educación, de conformidad con lo prescrito en el 

presente reglamento; 

3. Resolver las sanciones impuestas a la máxima autoridad de la institución 

educativa en caso de incumplimiento, inobservancia o transgresión de la 

Ley, y remitir el expediente al Nivel Zonal para su ejecución; 

4. Conocer y resolver las apelaciones que presentaren los docentes y 

directivos, de conformidad con lo prescrito en el presente reglamento; 

5. Recibir en audiencia a los docentes y directivos que lo solicitaren por escrito 

o a pedido de uno de sus miembros, cuando se conozca el caso, 

concediéndoles el tiempo máximo de treinta (30) minutos para que realicen 

su exposición; 

6. Aplicar las acciones educativas disciplinarias para los estudiantes, de 

conformidad con lo prescrito en el presente reglamento; 

7. Sancionar todo acto que atentare contra la integridad física, psicológica o 

sexual de los estudiantes, docentes o directivos, sin perjuicio de la 

obligación de denunciar a la autoridad judicial correspondiente; y, 

8. Los demás deberes y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y demás normativa vigente. 

(Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012, p. 99) 

Para finalizar, las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, son 

apelables con efecto devolutivo ante la máxima autoridad del Nivel de Gestión Zonal 

correspondiente, y estas deberán estar suscritas por el Director Distrital de la respectiva 

jurisdicción, y surtirán efectos a partir de la fecha de su notificación al interesado; además, 

dicho organismo posee obligaciones de otro orden cuando se trate de algún caso en el que haya 

vulneración de derechos de los estudiantes, lo que se encuentra normado en el artículo 342 del 

mismo cuerpo legal. 

4.6. Consecuencias de la Sanciones Administrativas. 

Como ya se indicó, las sanciones administrativas son una clase de acto administrativo 

que consiste en una sanción como consecuencia de una conducta ilícita del administrado. Han 
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sido definidas como cualquier mal infringido por la Administración a un administrado como 

consecuencia de una conducta ilegal, que proviene de un procedimiento administrativo. 

Empero, estas sanciones generan consecuencias que pueden ser de diversa índole; jurídicas, 

económicas, laborales, e incluso éticas-sociales. 

Una sanción jurídica conlleva varias de las consecuencias que se pudo observar en el 

acápite anterior, tales como amonestación verbal, escrita, suspensión sin goce de sueldo, e 

incluso destitución del cargo. Estas sanciones afectan a los derechos de los administrados, o 

desde la doctrina administrativa contemporánea, de los ciudadanos, de tal modo, se verán 

afectados a corto plazo, en razón de que de la misma sanción la responsabilidad no solo puede 

ser administrativa, sino además civil e incluso penal. Este tipo de sanciones tienen base legal y 

sobre todo constitucional, por lo que no se descarta que también sean sujetas de impugnación 

en las diferentes vías; administrativa y contenciosa administrativa; y que en muchas de las 

ocasiones vulneren derechos fundamentales de los administrados. 

En palabras de Eduardo García Enterría (1999): 

Las consecuencias jurídicas, son los castigos impuestos por la Administración a un 

administrado con el fin de reprimir una acción u omisión de aquél que ha conllevado 

una infracción de disposición administrativa. El castigo consiste en un mal que, en 

todo caso, nunca podrá consistir, directa ni subsidiariamente, en una privación de 

libertad del sancionado. Podrán constituir sanción, por tanto, la multa, la privación 

del carnet de conducir, el cierre de establecimientos, la pérdida de la carrera 

funcionarial, y la pérdida del curso escolar. Conviene diferenciar las sanciones de 

las medidas preventivas o las dirigidas a impedir una infracción, y de las medidas 

resarcitorias o las dirigidas a reparar las consecuencias dañosas de una infracción. 

(García de Enterría Eduardo, 1999, p. 415) 

Las consecuencias laborales son las más visibles al momento en el que se sanciona a un 

docente fiscal en una sanción administrativa, puesto que la pérdida de la plaza de trabajo en 

muchos de los casos es irreparable si se quiere volver al servicio público educativo, ya que la 

ley es clara al indicar que un docente que haya sido sancionado administrativamente, y que de 

la sanción se haya generado la destitución, jamás podrá volver al sector público. La posibilidad 

para muchos docentes está en la integración al sector privado, en donde la educación tiene 

peculiaridades, así como la forma en la que se maneja, y los sueldos y salarios no son 

competitivos como en el sector público. Lo económico está ligado estrechamente con lo laboral, 

debido a que la plaza de trabajo genera ingresos económicos, y al verse mermado el mismo, 

también se pierden los beneficios económicos para el administrado y por consiguiente para los 

integrantes del entorno familiar en el que se desenvuelven. 
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Por último, las consecuencias éticas-sociales, repercuten en el derecho al honor y al 

bueno nombre consagrado en el numeral 18, del artículo 66 de la Constitución de la República, 

que dispone: “Art. 66.- Derechos de libertad.- Se reconoce y garantizará a las personas.- Núm. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 50). Por lo que aún, si el proceso resulta 

favorable, la afectación a la honra del docente será difícil de reparar, pues a pesar de que la ley 

contemple mecanismos de reparación frente a las decisiones de autoridades administrativas o 

judiciales, si el proceso ha sido fallido, viciado, o en su defecto fue favorable al accionado, la 

estigmatización de la sociedad, del grupo en donde se desempeña laboralmente tiene efectos 

irreparables, puesto que es el fuero interno el que se ve afectado de una u otra forma, y las 

repercusiones distan mucho de las simples consecuencias laborales o económicas.  

4.7. De los mecanismos de reparación integral frente a las sanciones administrativas. 

La reparación integral es un deber del Estado y se encuentra contemplada en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), artículo 11, numeral 9: 

Art. 11.- Principios para el ejercicio de los derechos.- El ejercicio de los derechos 

se regirá por los siguientes principios.- Núm. 9.- El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 10). 

Si bien es cierto el Estado es el encargado de reconocer y garantizar el efectivo goce de 

los derechos de los ciudadanos, no es menos cierto que también existen mecanismo de 

reparación que pueden ser accionados con el fin de obtener la reparación integral de las 

víctimas. El inc. 2, del Núm. 9, del Art. 11 de la carta de derechos fundamentales, indica que:    

Art. 11.- Inc. 2.- El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 

actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de 

sus cargos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 10).  

Es decir, si un ciudadano, incluso si este es servidor público, y que se haya visto afectado 

por la vulneración de sus derechos, está facultado para exigir la reparación inmediata de sus 

derechos, por la falta o deficiencia en la prestación de servicios públicos. El inc. 3, del mismo 

artículo, faculta al Estado accionar en contra de quienes sean responsables del daño, a través 

del derecho de repetición. Más aun, el inc. 4 y 5, indican que: 

Art. 11.- Inc. 4.- El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho 
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a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a 

la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la 

responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos 

o judiciales, se repetirá en contra de ellos. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 10).  

Por lo expuesto, la reparación integral se encuentra garantizada en la Constitución, y es 

clara al señalar las facultades que tiene el afectado para exigir la reparación, o en su defecto el 

órgano estatal para repetir en contra de los funcionarios que hayan provocado el daño. Con esta 

apreciación, es menester definir que es la reparación para el efecto del trabajo en curso. Es así 

que de acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia, reparar es: “Desagraviar, 

satisfacer al ofendido. Remediar o precaver un daño o perjuicio”, (Diccionario de la Real 

Academia, 2016). No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que:  

La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un 

Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido; 

restitutio in integrum, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre 

otras. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1962) 

En términos simples, ha de referirse a la satisfacción que procura reemplazar, atenuar o 

mitigar los daños generados como consecuencia de la vulneración de esos derechos, además de 

responsabilizar al Estado si este es el que causó tal agravio a los derechos de los ciudadanos. 

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos celebrada en San José de 

Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1962, señala en su artículo 63, Núm. 1: 

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 

derecho o libertad transgredidos. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que 

se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 

lesionada. (Organización de Estados Americanos, 1962) 

En este sentido, la reparación consiste en las medidas orientadas a hacer desaparecer los 

efectos de las violaciones cometidas, su monto y naturaleza dependen del daño ocasionado, ya 

sea material o inmaterial, con el fin de retribuir a la víctima, satisfacer a la sociedad, no solo 

imponiendo una pena al infractor, sino como una manera que se establece para enmendar de 

cierto modo los daños que ha causado la falta de cumplimiento de las leyes y normas de 

conducta sancionadas por la ley penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa 

que de ahí pueda derivarse. Como puede observarse, la reparación integral no solo se encuentra 

garantizada en la legislación constitucional, sino también en el ámbito supraconstitucional a 
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través de los Tratados Internacionales de los que el país sea suscriptor, como los mencionados 

anteriormente. 

Ahora bien, toda reparación; de acuerdo al criterio doctrinario; debe cumplir una serie 

de medidas deben ser analizadas por el juez para calcular los daños de una manera prudente, 

acorde al mérito del proceso desde algunas visiones: 

a. El daño emergente: Se debe analizar o considerar el valor del desmedro patrimonial, a 

la fecha en que se produjo el accidente o altercado y reajustarlo hasta el día de la fecha 

en que se dicta la sentencia. 

b. El lucro cesante: El juez debe considerar, la época en que por causa del hecho ilícito, 

se dejó de percibir los valores y reajustarlos hasta el día del fallo. 

c. El daño moral: Es llamado también como no patrimonial o extra patrimonial, es aquel 

que afecta a un bien puramente personal, no susceptible en sí mismo de valoración 

pecuniaria como por ejemplo el honor, la salud, la libertad, tranquilidad, intimidad. 

Adicionalmente, y a efectos de la adopción de medidas tendientes a efectivizar una 

reparación integral, las autoridades judiciales, deben tener presente algunos elementos, tales 

como: 

a. Restitución: Es el restablecimiento de la situación que existió antes del que la ofensa 

fuera cometida. 

b. Restauración de la libertad, bienes o educación: En caso de que esto ocurra se debe 

compensar. 

c. Compensación o indemnización, por cualquier daño económicamente evaluable: 

Incluyendo la pérdida de oportunidades, de forma proporcional o equitativa, cualquier 

daño material o moral sufrido a causa de la violación y costes requeridos por asistencia 

legal o experta. 

d. Rehabilitación: Ayuda médica, psicológica, prestación de servicios legales y sociales. 

e. Satisfacción: La aplicación de sanciones judiciales. 

f. Garantías de no-repetición: Medidas que pretenden asegurar que las víctimas no 

vuelvan a ser objeto de violaciones de Derechos Humanos. 

Por último, es importante considerar que los mecanismos de reparación varían de 

acuerdo a la materia en la que tengan que ser aplicados, de esta manera, la reparación en materia 

penal, guarda ciertas diferencias con la reparación integral en materia civil, de familia, e incluso 

constitucional. Aunque no se puede argüir que existan diferencias sustanciales, si existes ciertos 
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requisitos que son propios de cada una. En materia administrativa, cuando el fallo de una 

resolución; una vez que se haya seguido el debido proceso y las impugnaciones respectivas, 

tanto en vía administrativa, como en la jurisdicción contenciosa-administrativa, el 

administrado, ciudadano; o en este caso docente fiscal; puede ejercer su derecho a la reparación 

integral, pues éstas deben ser tomadas partiendo de la situación presente de la afectación al 

administrado. La LOEI (2011), respecto a la reparación, dispone: 

Art. 139.- De la restitución.- Las personas que hubieren sido afectadas por incurrir 

en las prohibiciones previstas en el artículo 132 de la presente Ley serán reparadas 

y restituidas inmediatamente en sus derechos. Quienes en el ejercicio de su función 

impidan o se nieguen a dar paso a dicha restitución, estarán incursos en infracción 

y serán sumariados administrativamente y destituidos en caso de demostrarse su 

responsabilidad. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, p. 40) 

Aunque la legislación especial lo estipula como restitución, la ley indica que las 

personas serán reparadas y restituidas inmediatamente en sus derechos. No obstante, si son 

derechos constitucionales la reparación debe realizarse en base a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional; artículo 18 y siguientes; si la reparación es en materia 

penal de acuerdo a lo dispuesto en el COIP, y si se acarrea responsabilidad civil de aquello, se 

ajusta a lo que dispone la normativa civil para el caso. Sin embargo, los derechos que se ven 

afectados de los accionados en un proceso sancionatorio administrativo, muchas ocasiones no 

son reparados en su totalidad por el detrimento a los mismos, evidencia de esto es la 

investigación en curso que muestra datos de interés para conocer la realidad en la que se maneja 

la situación de los docentes en la actualidad. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÌA 

3.1. Nivel de investigación. 

El nivel de la investigación está definido como el grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno o un evento de estudio, dicho nivel debe guardar relación con el caso que 

se pretende indagar. De acuerdo a este, reúne las condiciones metodológicas que se requieren 

dentro del área de la Ciencias Sociales y más aun de las Ciencias Jurídicas, para los trabajos de 

investigación, por lo que toma como referencia inmediata la investigación descriptiva, 

explicativa y de campo.  

Resulta importante definir cada una de ellas con el fin de tener una idea concreta al 

respecto de estas, Herbert Hyman (1984) menciona que: “Existen investigaciones descriptivas 

y explicativas, que se denominan metonímicamente como encuestas descriptivas y explicativas 

por cuanto la herramienta principal de recolección de datos es la encuesta” (Hyman, 1984, 

p.25), por lo que, dentro de las ciencias sociales de acuerdo al criterio del autor las que más se 

ajustan al campo de estudio son las citadas anteriormente, empero, a continuación el detalle de 

las mismas.     

3.1.1. Empírica. 

 A través de la investigación empírica se pretende observar, tener evidencias de la 

problemática que está siendo objeto de investigación, en razón de que a través de este tipo de 

investigación se da respuesta a la hipótesis planteada. Esta investigación tiene etapas 

preestablecidas que deben ponerse en marcha para lograr el objetivo de la investigación. En el 

presente caso, las etapas se visibilizan desde la aplicación de la tabla aleatoria para determinar 

el número de docentes a los que se aplicará la encuesta, hasta la etapa de la que se puedan 

obtener conclusiones y recomendaciones. Por último, cabe mencionar que la investigación 

empírica conserva flexibilidad y adaptabilidad en cuanto a sus normas dependiendo de la 

situación, el problema, los intereses, objetivos, es por eso que se hace uso de la misma, en virtud 

de que se va a trabajar directamente con los docentes fiscales, y con el aporte que los 

mencionados puedan generar a través de su experiencia en el campo educativo.  

3.1.2. Descriptiva. 

En primera instancia, posee los elementos de una investigación descriptiva en razón de 

que este tipo de investigación se utiliza para describir la realidad de situaciones, eventos, 
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personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. En este tipo 

de investigación la problemática no va más allá del nivel descriptivo, ya que consiste en plantear 

lo más relevante de un hecho o situación concreta. De todas formas, la investigación descriptiva 

no consiste únicamente en acumular y procesar datos debido a que el investigador debe definir 

su análisis y los procesos que involucrará el mismo. 

Roberto Hernández Sampieri, (1996) se refiere al respecto: 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de describirlas. Los estudios descriptivos sirven para analizar como 

es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes; ejemplo, el nivel de 

aprovechamiento de un grupo, el nivel de conocimiento de este acerca de un tema 

en particular. (Roberto Hernández Sampieri y otros, 1996, 71)  

En el presente caso, la descripción se efectúa a un grupo determinado de personas, los 

cuales responden a los servidores públicos docentes fiscales, en el evento de que se encuentren 

frente a una sanción administrativa y no se haya observado las reglas del debido proceso como 

en derecho corresponde, a través del conocimiento que estos poseen en una situación análoga a 

la ya indicada.   

3.1.3. Explicativa. 

La temática en cuestión ajusta su contenido para que sea la investigación de tipo 

explicativa parte del marco metodológico, debido a que a través de esta ya no solo se describe 

el problema o fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que 

originaron la situación analizada. En otras palabras, es la interpretación de la realidad misma 

de la situación que es objeto de estudio, y la explicación del por qué y para qué la necesidad de 

investigar aquello. La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos 

tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las 

teorías, confirmando o no la tesis inicial que del caso en mención, conviene conocer las causas 

que originaron que los servidores públicos docentes fiscales se vean inmersos dentro de 

procesos sancionatorios administrativos, así como también las consecuencias que se derivan de 

los mismos, siendo estas de diversa índole y acaeciendo en destituciones y pérdida de la plaza 

de empleo, hasta repercusiones éticas y morales en contra de estos. 

3.1.4. Documental. 

Este tipo de investigación está orientada en resolver una situación o problema y obtener 

conocimientos mediante la recopilación, análisis e interpretación de información obtenida 
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exclusivamente de fuentes documentales, lo que demuestra que la investigación en curso tiene 

como precedente la compilación inmediata de documentos como fuentes primarias y las que 

han sido proporcionadas por el Distrito Educativo 17D10 C-PM, entre los que están los datos 

estadísticos del número de Unidades Educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y 

particulares, el número de docentes que prestan sus servicios para este distrito y el número de 

docentes que han sido objeto de procesos administrativos que han derivado en sanciones 

administrativas en su contra.  

Para Roberto Hernández Sampieri (2000):  

La investigación documental consiste en: Detectar, obtener y consultar la 

bibliografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones 

recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que 

puedan ser útiles para los propósitos del estudio. (Roberto Hernández Sampieri, R., 

Fernández, C. & Baptista, P., 2000, p.50) 

Es decir, tiene el carácter de documental debido a que reúne los requisitos que tiene este 

tipo de investigación, esto es, reunir y compilar la información doctrinal, procesal y legal en 

materia administrativa, además de la ya indicada, para luego proceder a contrastar la 

información que se ha obtenido y que aportará a la resolución del problema planteado.  

3.1.5. De campo. 

Este tipo de investigación complementa a la anterior, y se efectúa con la finalidad de 

dar respuesta a algún problema planteado previamente, que en el presente caso responde a la 

necesidad de determinar si en los procesos dirigidos contra los docentes fiscales se aplicó de 

forma correcta las reglas básicas del Debido Proceso cuando existe un procedimiento 

administrativo sancionatorio en su contra, además de identificar la garantía del cumplimiento 

de sus derechos que como ciudadanos y administrados les pertenecen. El proceso de la 

investigación de campo se realiza extrayendo datos e información a través del uso de técnicas 

específicas de recolección, como entrevistas, encuestas o cuestionarios, que en este caso será 

receptar las versiones de los docentes que han sido objeto de sanciones administrativas, además 

de los criterios de los docentes a los que se les aplicará la encuesta, a las autoridades de las 

Unidades Educativas objeto de estudio y de ser el caso las autoridades o delgados del Distrito 

Educativo 17D10.  

3.2. Métodos. 

El método es un procedimiento riguroso, formulado lógicamente, para lograr la 

adquisición, organización o sistematización e incluso la exposición de conocimientos que se 
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han ido compilando a través del desarrollo de la investigación. De ahí que Ezequiel Ander-Egg 

(1987), señala que: “El método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas 

y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un 

determinado fin que puede ser material o conceptual” (Ezequiel Ander-Egg, 1987, p. 41).  

3.2.1. Método científico. 

No obstante, el método cumple un papel fundamental en la realización de cualquier tipo 

de investigación que tenga como fin la búsqueda de conocimientos nuevos, es por eso que el 

presente estudio ciñe su contenido dentro de los parámetros del método científico.  

Según Roberto Hernández Sampieri (2007), el método científico es:  

Un rasgo característico de la ciencia pura o de la ciencia aplicada. Es la manera 

sistemática de adquirir conocimientos con exactitud siguiendo procedimientos para 

descubrir las conclusiones en que se presentan ciertos fenómenos de manera 

tentativa y verificable mediante la observación empírica. El método científico es un 

instrumento que emplea el investigador para resolver varios tipos de problemas que 

se le plantean. (Roberto Hernández Sampieri, 2007, p. 58) 

Como se explica en el párrafo anterior, la base objetiva del método científico se enmarca 

en la exploración y adquisición de conocimientos nuevos a través de una investigación previa, 

sea esta de cualquier tipo, por consiguiente, uno de los ejes centrales del presente estudio es 

indagar si la autoridad administrativa aplicó de manera eficiente las reglas básicas del debido 

proceso cuando se emiten sanciones administrativas dirigidas a los docentes fiscales, así como 

los derechos y garantías que les asisten en el evento de que así sea, por lo que el análisis se da 

en el marco de la inducción y deducción de los casos en los que se hayan vulnerado los derechos 

fundamentales de los administrados o docentes fiscales. 

3.2.2. Método exegético. 

Otro método que coadyuva a la investigación dentro de las ciencias jurídicas es el 

método exegético, este conlleva diferentes pasos o momentos que dependen o se condicionan 

a partir de la situación específica a la que deberá hacer frente la investigación. En un primer 

momento, la investigación jurídica conlleva un simple trabajo de descripción, pues dado que el 

derecho no es más que lo que la norma establece, entonces, ante la claridad del texto legal, la 

investigación se centra en la tarea de reproducir e interpretar lo que esta establece, que para el 

caso serán las disposiciones de la Constitución, Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Reglamento a la LOEI, y el Código Orgánico Administrativo (COA) en lo que respecta a los 

derechos y obligaciones de estos y a las normas procesales que se aplican en un proceso 
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administrativo sancionatorio. Y en un segundo momento, si la norma no es clara, es decir, si es 

oscura o incompleta, entonces el investigador debe proceder a buscar el pensamiento del 

legislador en una serie de fuentes extrínsecas a la norma, pero inmediatamente relacionadas con 

ella, como por ejemplo en el presente caso, la norma que será objeto de estudio es la LOEI, el 

Reglamento a la LOEI y el COA. 

3.2.3. Método sistemático. 

En el presente estudio la sistematización de contenidos se realiza a través de cada una 

de las etapas de la investigación para obtener la información pertinente, en un primer momento 

a través de la indagación en el organismo competente para determinar el número de 

instituciones educativas y de docentes que trabajan en el Distrito 17D10, para luego establecer 

el número exacto de educadores a los que se realizará la encuesta a través del muestreo, además 

de determinar la cantidad de juristas y autoridades o delegados del Distrito Educativo a los que 

se les aplicará la entrevista. 

3.2.4. Método de las construcciones jurídicas.  

En el presente estudio, la consecución del método toma forma desde el primer momento 

en el que son seleccionadas las Unidades Educativas y consecuentemente los docentes que serán 

encuestados respecto a la temática en cuestión, hasta la interpretación de resultados que se 

realizará en base a cada una de las interrogantes de la encuesta o entrevista aplicadas. Rafael 

Sánchez Vásquez (1993), se refiere de la siguiente manera: “Este método jurídico consiste en 

un proceso lógico que permite relacionar las dimensiones jurídicas, orientado a la adquisición, 

sistematización, y transmisión de conocimientos jurídicos, así como a la solución de conflictos 

en el ámbito del Derecho” (Rafael Sánchez Vásquez, 1993, 973). En otras palabras, se trata de 

un acceso a la realidad jurídica, puesto que el derecho es una realidad compleja, integrada por 

varias dimensiones como la normativa, los hechos y la valoración de las mismas, es decir, desde 

el análisis del derecho positivo y la normativa legal pertinente a la investigación; esto es la 

LOEI, el reglamento a la misma y el COA; además de las disposiciones constitucionales y la 

normas supletorias que se puedan observar para el desarrollo del presente estudio. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Una técnica es un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, 

conservar, reelaborar y transmitir datos sobre algún tema que se encuentre en proceso de 

investigación. Fernando Castro Márquez (2005) indica que:  
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Las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener los datos y los 

instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales se hace posible la 

obtención y archivo de la información requerida para la investigación. (p. 149) 

En cuanto a lo que es un instrumento, se aduce que es cualquier recurso del que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información, tal como 

lo señala el autor anterior. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la 

investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los 

indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos. Ezequiel Ander-Egg (1987) considera 

que “los medios e instrumentos de investigación son los elementos que facilitan, amplían o 

perfeccionan la tarea de la observación” (p. 204). En realidad la utilización de las diferentes 

técnicas con sus respectivos instrumentos hacen que la ejecución de la investigación sea factible 

y da la posibilidad de estructurar el trabajo de mejor manera. 

3.3.1. Encuesta. 

Para el presente trabajo se utilizarán técnicas como la encuesta, la entrevista a expertos, 

y el análisis de contenidos. Cada una de las mencionadas técnicas acompañadas de su respectivo 

instrumento. Parafraseando a Livio Grasso (2006): “La encuesta permite explorar la opinión 

pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de 

importancia en las sociedades democráticas”. (Grasso, 2006, p.13), en términos simples, la 

encuesta se traduce en la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos 

datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. 

Para ello, el instrumento de la mencionada técnica es el cuestionario que debe contener 

una serie de preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir, estas preguntas pueden 

ser abiertas o cerradas y deben ceñir su contenido al contexto que se pretende investigar. La 

encuesta se aplicará al grupo determinado de docentes de las Unidades Educativas que se 

seleccionarán a través del muestreo, por lo que para la confiabilidad del instrumento se 

realizarán preguntas de carácter cerrado, permitiendo así que las respuestas sean concretas y el 

análisis e interpretación de las mismas sea factible.  

3.3.2. Entrevista. 

La entrevista consiste en la obtención de información oral de parte de una persona que 

responde al apelativo de entrevistado, lograda por el entrevistador directamente, por lo tanto 
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una entrevista es una conversación entre el investigador y una persona que responde a preguntas 

orientadas a obtener información exigida por los objetivos específicos de un estudio. 

Carlos Sabino (1992), comenta que:  

La entrevista, desde el punto de vista del método es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. El 

investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, 

estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones obvias sólo 

se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias humanas. (Carlos Sabino, 1992, 

p. 116) 

Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo lo que ha 

experimentado de acuerdo al evento que se investiga, y en el referido estudio son los docentes 

fiscales que han sido sancionados administrativamente por parte de la autoridad competente, 

además de la entrevista dirigida a las autoridades de las Unidades Educativas, y a las autoridades 

o delegados del Distrito Educativo 17D10.  

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Todo instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos esenciales de 

validez y confiabilidad. La encuesta, la entrevista, y sus respectivos instrumentos, serán 

aplicados como prueba piloto a un grupo determinado de personas que pueden ser varios de los 

estudiantes de la Facultad, algunos docentes de una de las Unidades Educativas objeto de 

indagación, y en cuanto a la entrevista, a través del criterio de los profesores de investigación 

que validarán o no las mismas.  

Si las respuestas coinciden en más de tres ocasiones se puede aseverar que los 

instrumentos que serán aplicados son válidos y confiables. Empero, existe la posibilidad de que 

en el caso de la entrevista a las a las autoridades de las Unidades Educativas en cuestión, la 

validez y confiablidad esté determinada también por la aceptación de estos. 

3.4.1. Validez. 

La validez de un instrumento consiste en que este mida lo que tiene que medir, es decir 

la autenticidad, ya que al estimar la validez es necesario saber a ciencia cierta qué rasgos o 

características se desean estudiar. Un instrumento de medición es válido, siempre y cuando 

mide aquello para lo cual está destinado, la validez tiene que ver con lo que mide el cuestionario 

cualquier otro instrumento de investigación y cuán bien lo hacen estos. Por último, la validez 
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indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos de la 

investigación realizada. 

3.4.2. Confiabilidad. 

La confiabilidad los instrumentos de recolección de datos se refiere a la consistencia de 

las puntuaciones obtenidas por las personas a las que se les aplicó estos, cuando se las examina 

en distintas ocasiones con los mismos instrumentos, en términos simples es la capacidad del 

mismo instrumento para producir resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en 

condiciones tan parecidas como sea posible. Es decir, el instrumento arroja medidas 

congruentes de una medición a la siguiente, en los distintos momentos en los que fueron 

aplicados los mismos. 

3.5. Definición de variables. 

Variable Independiente: 

 La deficiente aplicación del Debido Proceso en la emisión de actos administrativos 

sancionatorios a los Docentes Fiscales.  

Definición: 

 Por esta variable se debe entender que no existe una correcta aplicación del derecho 

fundamental al Debido Proceso por parte de la autoridad administrativa encargada de 

emitir aun acto administrativo de carácter sancionatorio en contra de los Docentes 

Fiscales, los mismos que al ser ciudadanos y no solo administrados, se ven asistidos por 

derechos y obligaciones que son inherentes a estos. 

Variable Dependiente: 

 Las consecuencias más frecuentes en las Unidades Educativas de los cantones 

Cayambe-Pedro Moncayo, del Distrito Educativo 17D10, de la Provincia de Pichincha 

durante el año lectivo 2017-2018. 

Definición: 

 Por esta variable se debe entender que existen consecuencias que se derivan de las 

sanciones administrativas impuestas a los Docentes Fiscales, las mismas que son de 

diversa naturaleza, siendo los más visibles: las consecuencias jurídicas, laborales, 

económicas, sociales e incluso éticas.
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3.6. Operacionalización de variables. 

Cuadro  1. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÌTEMS O PREGUNTAS 

 

La deficiente aplicación del 

Debido Proceso en la emisión de 

actos administrativos 

sancionatorios a los Docentes 

Fiscales.  

. 

 

 

 

 

 

 

La deficiente aplicación 

del derecho fundamental al 

Debido Proceso por parte 

de la autoridad 

administrativa ha 

conllevado la vulneración 

de derechos de los 

ciudadanos administrados. 

 

Procedimiento Legal que 

garantiza la defensa de 

derechos.  

 

 

 

Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y 

su Reglamento, Código 

Orgánico Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

El Debido Proceso 

 

 

 

 

 

Derechos de los Docentes 

reconocidos en la Ley y el 

Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué entiende usted por Debido 

Proceso? 

¿Conoce en qué momento se 

ejecuta el Debido Proceso? 

 

¿Conoce usted si la 

Constitución garantiza los 

derechos de los servidores 

públicos? 

¿Cuáles son los derechos que le 

asisten como docentes en la Ley 

de Educación y su Reglamento? 

 

¿Conoce usted qué tipo de actos 

jurídicos son competencia del 

Distrito de Educación 17D10? 
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Actos jurídicos de 

competencia del Distrito 

Educativo 17D10. 

 

 

 

 

Tipo de sanciones 

administrativas. 

Actos administrativos, 

sumarios administrativos. 

 

 

 

 

Suspensión, destitución, 

amonestación escrita o 

verbal. 

 

¿Qué entiende por acto 

administrativo? 

¿Qué entiende por Sumario 

Administrativo? 

 

 

¿Conoce cuándo procede la 

suspensión, destitución o 

cualquier tipo de sanción? 

¿Sabe qué acciones puede 

iniciar para efectivizar su 

derecho a la defensa? 

 

Incidencia en los Docentes 

Fiscales de las Unidades 

Educativas de los cantones 

Cayambe y Pedro Moncayo del 

Distrito Educativo 17D10 de la 

Provincia de Pichincha durante 

el año lectivo 2017-2018. 

 

 

 

Los efectos que devienen 

de las sanciones 

administrativas a las 

Docentes Fiscales son de 

diversa naturaleza, pueden 

ser por ejemplo jurídicas, 

laborales, económicas, 

sociales e incluso morales. 

 

Consecuencias Jurídicas. 

 

 

 

 

Consecuencias Laborales. 

 

 

Vulneración de derechos 

constitucionales de los 

Docentes Fiscales.  

 

 

Pérdida de la plaza de 

trabajo. 

 

 

¿Cómo pueden los docentes 

ejercer su derecho al Debido 

Proceso? 

¿Cómo pueden los docentes 

ejercer su derecho 

constitucional a la defensa? 

¿Cuál considera que es la 

incidencia directa que deviene 

de una sanción administrativa? 
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Consecuencias 

Económicas. 

 

 

 

Consecuencias Éticas-

Sociales. 

 

 

 

 

Disminución de la fuente 

de ingresos de los 

Docentes Fiscales. 

 

 

Rechazo del entorno social 

en el que se desenvuelven 

los Docentes Fiscales. 

 

 

 

Afectación al derecho al 

honor y al buen nombre e 

integridad personal. 

 

¿Cree usted que una sanción 

administrativa, cualquiera que 

fuera su naturaleza repercute 

económicamente al docente? 

 

¿Cómo afecta una sanción 

administrativa a la imagen del 

docente dentro de su entorno 

social? 

 

 

¿Cree usted que un proceso 

administrativo repercute en la 

integridad moral del docente? 

¿Considera que una resolución 

favorable al docente después de 

un proceso administrativo 

repara su derecho al honor y al 

buen nombre? 

 

Fuente: Investigación de campo del Autor,  2018. 
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3.7. Población y muestra. 

3.7.1. Población. 

Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. En este 

caso, la población comprenden los Docentes Fiscales del Distrito Educativo 17D10 que 

corresponden a los cantones Cayambe-Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha, que suman 

un total de 1.769 docentes fiscales. No obstante, al tener un universo bastante amplio se aplicará 

en primera instancia la técnica del muestreo aleatorio sistemático, es decir se seleccionará a las 

Unidades Educativas más grandes del cantón Cayambe y Pedro Moncayo, las mismas que son 

la Unidad Educativa “Natalia Jarrin”, “Nelson Torres”, “Cayambe” y “Tabacundo”, que da 

como resultado un total de 360 docentes fiscales que constituyen la población a investigar. 

3.7.2. Muestra. 

La muestra es un subconjunto representativo de la población, y para calcular la muestra 

de la presente investigación, una vez que se aplicó el muestreo aleatorio sistemático y se obtuvo 

como resultado un universo poblacional de 360 personas, luego de esto se aplicará un muestreo 

aleatorio simple, lo que da como resultado una muestra de 187 personas a las cuales se aplicará 

la encuesta como instrumento de investigación. Es decir, al ser 4 Unidades Educativas, se 

seleccionará un promedio de 47 docentes por cada una para obtener el total de la muestra 

indicada. 

Población (N) = 360 docentes  

Nivel de confianza = 95% (p) = 0,95% (p) 

Error estándar = 0,05% (𝑎2) 

𝑎2= 0,05% × 0,05% = 0,0025. 

Desviación estándar (𝑠2) = p (1 - p) = 0,95 (1 – 0,95) = 0,0475  

𝑛1 = 𝑠2/𝑎2 = 0,0475/0,0025 = 19 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑛1

1 +
𝑛1

𝑁
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Reemplazando valores: 

360 =
19

1 +
19

360

= 

n = 19 / 1 + 0,0678 = 

n = 19 / 1,0678 = 

n = 187 

Esto indica que del universo total de 360 docentes, solo a 187 de ellos se aplicará la 

encuesta que es el instrumento de investigación que se va a aplicar. De esta manera se justifica 

la aplicación del muestro sistemático y aleatorio simple, al tener una población bastante amplia. 

Dicho de otro modo, esta muestra que generalmente es representativa, está diseñada para 

obtener datos y generalizarlos a una cierta población, que para recabar datos requiere de 

distintas etapas o procedimientos. Por último, cabe mencionar que estas etapas se refieren a 

diversos criterios que se implementan para llegar a la muestra final, es decir, para llegar a los 

individuos que responderán finalmente la encuesta que será aplicada. 

La muestra también comprende la aplicación de la entrevista a las autoridades del 

Distrito Educativo 17D10, incluido al asesor jurídico de este organismo, a una de las 

autoridades de las Unidades Educativas seleccionadas, y a un jurista experto en la materia. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Datos Generales.  

Los instrumentos de investigación y de recolección de datos que se utilizaron fueron la 

encuesta y la entrevista. Se aplicó 187 encuesta a servidores públicos docentes fiscales, en 4 

Unidades Educativas del Distrito Educativo 17D10 de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, 

de la Provincia de Pichincha, siendo encuestados de la siguiente manera: 

Cuadro  2. Unidades Educativas 
 

 

Fuente: Investigación de campo del Autor,  2018. 

De los datos generales que se obtuvieron, la edad de los docentes encuestados oscila 

entre los 27 a 55 años de edad, además de los siguientes datos que a continuación se exponen: 

a. El Nivel Académico de los docentes encuestados es el siguiente: 

Gráfico 1. Datos Generales-Nivel Académico  

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: Como se observa, de los 187 docentes fiscales encuestados, el 55%; 

poseen título de Licenciados en Ciencias de la Educación; el 24% de ellos tienen Maestría; 

9%

55%
11%

24%
1%

Nivel Académico de los Docentes

Tecnología o afines

Licenciatura

Especialización

Maestria

Doctorado

UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO EDUCATIVO 17D10 C-PM 

NOMBRE FECHA DE 

AUTORIZACIÓN 

NOMBRE DEL 

RECTOR 

DOCENTES 

ENCUESTADOS 

Unidad Educativa 

“Cayambe” 

19 de Septiembre del 

2018 

Msc. Guillermo 

Manangón 

50 Docentes 

Unidad Educativa 

“Nelson Torres” 

19 de Septiembre del 

2018 

Msc. Luis Tayupanta 50 Docentes 

Unidad Educativa 

“Tabacundo” 

19 de Septiembre del 

2018 

Msc. Mónica Peñafiel 47 Docentes 

Unidad Educativa 

“Natalia Jarrín” 

19 de Septiembre del 

2018 

Msc. Freddy Morales 40 Docentes 
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27%

27%
25%

21%

Número de Docentes encuestados

U. E. Cayambe

U. E. Nelson Torres

U. E. Tabacundo

U. E. Natalia Jarrín

cuentan con una Especialización el 11%, equivalente a título de cuarto nivel; el 9% posee 

Tecnologías o títulos afines, debido a que el Ministerio de Educación a través de los concursos 

“Quiero ser Maestro”, ha permitido que profesionales de otras áreas; tales como ingenieros, 

biólogos, entre otros; ocupen plazas como docentes fiscales, por lo que el porcentaje indicado 

se refiere a los mismos. Por último, el 1% de los docentes ostentan títulos de Doctorado.    

b. Los años de servicio docente fiscal de los encuestados es el siguiente: 

Gráfico 2. Datos generales-Años de servicio docente fiscal 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: De los docentes encuestados, el 25% de ellos registra de 1 a 5 años 

dentro del magisterio fiscal; el 23% de ellos de 5 a 10 años; el 16% labora 15 a 20 años; el 14% 

están en el rango de 25 a 30 años dentro del servicio docente fiscal; el 13% se encuentra en el 

rango de 10 a 15 años; y el 9%, de 20 a 25 años como docentes fiscales.  

c. Los datos porcentuales de los Docentes Fiscales encuestados es el siguiente: 

Gráfico 3. Datos generales-Docentes encuestados 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

25%

23%
13%

16%

9%
14%

Años de servicio docente fiscal

1 - 5 años

5 - 10 años

10 - 15 años

15 - 20 años

20 - 25 años

25 - 30 años
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Interpretación: Un 27% de ellos laboran en el Unidad Educativa “Cayambe”, a la par 

con el personal que labora en la Unidad Educativa “Nelson Torres”. El 25% de los encuestados 

son parte de la Unidad Educativa “Tabacundo”, y el 21% labora en la Unidad Educativa 

“Natalia Jarrín”.  

4.2. Datos de la encuesta. 

La encuesta es un instrumento de investigación en donde se plantean preguntas; sean 

cerradas o de opción múltiple; a un grupo determinado de personas, que en este caso fueron los 

docentes fiscales, y que permite recabar datos que posteriormente son tabulados. Se plantearon 

187 encuestas, cada una de ellas compuesta por 11 preguntas, y a continuación se indican los 

resultados obtenidos y su interpretación. 

1. Pregunta Nº 1: Durante los años de servicio como Docente Fiscal, ¿Ha recibido usted 

alguna sanción administrativa? 

Tabla 1 . Pregunta Nº 1 

Nº DE 

ENCUESTADOS 

RESPUESTA 

SI NO OTROS TOTAL 

187 33 154  187 

TOTAL 33 154  187 

PORCENTAJE 18% 82%  100% 
 

Gráfico 4 . Pregunta Nº 1 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: De la totalidad de docentes encuestados, 33 de ellos indicaron que en 

algún momento de su carrera profesional fueron sancionados administrativamente. No obstante, 

en declaraciones fuera del contexto de la encuesta, muchos de ellos manifestaron que son más 

los docentes sancionados y que si consignan la respuesta afirmativa se debe a motivos 

18%

82%

Pregunta Nº 1

Si

No



98 
 

personales e incluso por temor a retaliaciones que el Distrito pueda tomar en contra de los 

mismos. En datos porcentuales constituyen el 18%. El resto, es decir, 154 docentes indican que 

no han sido sancionados administrativamente y constituyen el 82%. 

2. Pregunta Nº 2: Un Docente Fiscal puede ser sancionado administrativamente por las 

siguientes causas: 

Tabla 2. Pregunta Nº 2 

 

 

Nº DE 

ENCUESTADOS 

RESPUESTA 

A
C

O
S

O
 S

E
X

U
A

L
 

A
G

R
E

S
IÓ

N
 F

ÍS
IC

A
, 

S
E

X
U

A
L

 Y
 

P
S

IC
O

L
Ó

G
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A
 

F
A

L
T

A
S

 

IN
J
U

S
T

IF
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A
D

A
S

 

F
A

L
T

A
S

 

D
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C
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L
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A
R

IA
S

 

C
O

B
R

A
R

 V
A

L
O

R
E

S
 

N
O

 A
U

T
O

R
IZ

A
D

O
S

 

O
T

R
O

S
 

T
O

T
A

L
 

187 150 159 117 130 108 9 187 

TOTAL 150 159 117 130 108 9 187 

PORCENTAJE 22% 24% 18% 19% 16% 1% 100% 
 

Gráfico 5. Pregunta Nº 2 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: De los 187 docentes encuestados, el 24% manifiestan que la primera 

causa para que un docente sea sancionado administrativamente es la agresión física, sexual y 

psicológica, seguido del 22% que aducen que es el acoso sexual. Por su parte el 19% indica que 

son las faltas disciplinarias las que originan sanciones administrativas, el 18% indican que se 

debe a faltas injustificadas, el 16% atañe el cobro de valores no autorizados y el 1%, en el que 

están otros, indica que pueden ser sancionados por abandonar el lugar de trabajo, hacer mal uso 

22%

24%

18%

19%

16%1%

Pregunta Nº 2 Acoso sexual.

Agresión física, sexual y

psicológica.

Faltas injustificadas.

Faltas disciplinarias. (Faltas a

la autoridad)

Cobrar valores no autorizados

por servicios educativos.

Otros.
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del nombre de la institución, consumo de sustancias estupefacientes dentro del platel, acoso 

psicológico, entre otras causas. 

3. Pregunta Nº 3: ¿Un Sumario Administrativo es? 

Tabla 3. Pregunta Nº 3 

 

 

 

 

Nº DE 

ENCUESTADOS 

RESPUESTA 

 

J
U

IC
IO

 

 

D
E

M
A

N
D

A
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A
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187 25 5 93 11 129 187 

TOTAL 25 5 93 11 129 187 

PORCENTAJE 10% 2% 35% 4% 49% 100% 
 

Gráfico 6. Pregunta Nº 3 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: Se puede observar que el 49% de los docentes encuestados coinciden 

en que el sumario es un procedimiento administrativo, algo no dista de la verdad jurídico como 

tal; el 35% se refiere al sumario como una sanción, esto se debe a la falta de conocimiento 

jurídico que poseen. Un porcentaje de ellos; 10%, piensa que se trata de un juico. El 4% de los 

encuestados se refieren al sumario como un mecanismo legal de defensa, y esto quizá se deba 

que este grupo, así como el más prominente de esta pregunta, tiene cierto conocimiento jurídico. 

Por último, un 2% de los encuestados mencionan que el sumario se trata de una demanda, lo 

que demuestra que no poseen conocimiento alguno del asunto en cuestión.    

10% 2%

35%

4%

49%

Pregunta Nº 3

Un juicio

Una demanda

Una sanción administrativa

Un mecanismo legal de

defensa

Un Procedimiento

administrativo
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4. Pregunta Nº 4: ¿Cuál es la normativa jurídica utilizada para sancionar a un docente? 

Tabla 4. Pregunta Nº 4 

 

 

 

Nº DE 
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L
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(L
ey

 O
rg

á
n

ic
a
 d

e 

E
d

u
ca

ci
ó
n

 

In
te

rc
u

lt
u

ra
l)

 

R
E

G
L

A
M

E
N

T
O

 A
 

L
A

 L
O

E
I 

L
O

S
E

P
 (

L
ey

 

O
rg

á
n

ic
a
 d

e 

S
er

v
ic

io
 P

ú
b

li
co

) 

C
O

A
 

(C
ó
d

ig
o
 O

rg
á
n

ic
o
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o
) 

T
O

T
A

L
 

187 173 78 107 9 187 

TOTAL 173 78 107 9 187 

PORCENTAJE 47% 21% 29% 3% 100% 
  

Gráfico 7. Pregunta Nº 4 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: De las 187 encuestas realizadas, existen 173 respuestas que afirman 

que la norma jurídica para sancionar a los docentes fiscales es la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, esto porcentualmente representa el 47%. Coinciden además 107 respuestas, que 

es 29% al indicar que es el Reglamento a la LOEI el instrumento jurídico para sancionar. El 

21% manifiesta que se sujetan a las disposiciones que se encuentran en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, y acotan que no las autoridades encargadas de emitir la sanción no explican 

si se observa la Ley de Educación y su Reglamento o la Ley de Servicio Público. Para finalizar, 

existe un porcentaje mínimo, pero no menos importantes, que indican que el instrumento 

jurídico con el que se sanciona la actividad jurídica de los docentes fiscales es el Código 

Orgánico Administrativo, en razón de la entrada en vigencia de este código que norma la 

actividad jurídica administrativa. 
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5. Pregunta Nº 5: ¿Cuál cree usted que son las sanciones más frecuentes que reciben los 

docentes? 

Tabla 5 . Pregunta Nº 5 
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187 82 92 140 126 45 187 

TOTAL 82 92 140 126 45 187 

PORCENTAJE 17% 19% 29% 26% 9% 100% 
 

Gráfico 8. Pregunta Nº 5 

 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: Existe un 29% que atribuyen la amonestación verbal como la más 

frecuente en el Distrito Educativo 17D10 C-PM, por otro lado, un 26% inclina su respuesta por 

la amonestación escrita. Un 19% de los docentes encuestados indican que la destitución es la 

sanción más frecuente, y esto obliga a que se considere el dato debido a que no deja de ser una 

cifra preocupante, aunque solo sean cuatro Unidades Educativas las encuestadas, deja la 

incógnita de la cantidad de docentes que consideran esta opción si se tratara de una 

investigación más amplia. Prosiguiendo, un 17% de los encuestados indican que la suspensión 

temporal sin goce de remuneración es la sanción que más se impone a los docentes fiscales. 

Para finalizar, el 9% indica que la sanción pecuniaria es la más frecuente. 
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6. Pregunta Nº 6: ¿Cuándo un Docente tiene derecho al Debido Proceso? 

Tabla 6. Pregunta Nº 6 
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187 133 57 72 2 187 

TOTAL 133 57 72 2 187 

PORCENTAJE 50% 22% 27% 1% 100% 
 

Gráfico 9. Pregunta Nº 6 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: Es evidente que la mayoría de respuestas coincidan en un 50% cuando 

indican que tienen derecho al debido proceso cuando ven afectados sus derechos, es decir, la 

primera impresión se adecua al criterio lógico que es el correcto. Por otro lado, un 27% de los 

encuestados indican que su derecho al debido proceso es efectivo cuando son objetos de alguna 

sanción administrativa, siendo la respuesta análoga a la anterior. De los mismos, el 22% 

manifiestan que se efectiviza su derecho al debido proceso cuando están inmersos en un proceso 

sancionatorio sin distinguir la naturaleza jurídica de este. Para finalizar, resulta interesante ver 

que aunque se trate de un porcentaje ínfimo; 1%, el criterio obliga a razonar, ya que se encuentra 

implícito el argumento de la falsa acusación, y a criterio de los encuestados, tienen derecho al 

debido proceso, cuando existe una falacia ad-hominen en su contra. 
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7. Pregunta Nº 7: ¿Qué hace un Docente Fiscal cuando recibe un documento sancionatorio 

por parte del Distrito Educativo 17D10? 

Tabla 7. Pregunta Nº 7 
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187 94 106 18 100 3 187 

TOTAL 94 106 18 100 3 187 

PORCENTAJE 29% 33% 6% 31% 1% 100% 
 

Gráfico 10. Pregunta Nº 7 

 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: Los docentes encuestados, en un 33% indican que contratarían un 

abogado patrocinador si reciben un documento sancionatorio de la autoridad competente, 

siguiendo la misma línea, el 31% de los encuestados indican que acudirían a la autoridad 

competente para que subsane la resolución. El 29% aduce que y se siente en condiciones de 

ejercer sus derecho a la defensa per se, sin necesidad de un defensor legal. Tan solo un 6% de 

los encuestados indica que aceptaría de forma tácita o expresa la resolución emanada de la 

autoridad competente. Y por último, el 1% menciona otros, entre los que están, reunir pruebas 

de descargo que puedan ser utilizados en la defensa del mismo, así como también, mencionan 

que repercuten en la salud de los sancionados.  
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8. Pregunta Nº 8: ¿Sabe qué acciones puede iniciar para hacer efectivo su derecho a la defensa 

cuando existe una sanción administrativa? 

Tabla 8. Pregunta Nº 8 

 

 

 

Nº DE ENCUESTADOS 

RESPUESTA 

SI NO TOTAL 

187 24 163 187 

TOTAL 24 163 187 

PORCENTAJE 13% 87% 100% 
 

Gráfico 11. Pregunta Nº 8 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: El 13%, que representa a 24 docentes encuestados, respondieron que 

si conocen las acciones y procedimientos que se pueden iniciar cuando son objetos de una 

sanción administrativa. Por otro lado, el 87% de los mismos, y el porcentaje es contundente 

respecto a la respuesta anterior, pues son 163 docentes que indicaron que no conocen ni las 

acciones y ni los procesos para ejercer su derecho a la defensa cuando son parte de una sanción 

de esta naturaleza. No obstante, la pregunta llevaba implícita la intención de que manifiesten 

que en caso de responder afirmativamente, indiquen que acciones conocen, determinando que 

la mayoría indica que contratarían un abogado defensor para ejercer su derecho constitucional 

a la defensa, además, otros criterios indican que solicitarían la explicación debida a la autoridad 

competente, y por último, coinciden en que reunirían los documentos suficientes para presentar 

pruebas de descargo y de esta forma poder ejercer su defensa a través de una abogado defensor. 
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9. Pregunta Nº 9: ¿Cuáles son las consecuencias más frecuentes de las sanciones 

administrativas para los Docentes Fiscales? 

Tabla 9. Pregunta Nº 9 
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187 119 95 145 79 8 187 

TOTAL 119 95 145 79 8 187 

PORCENTAJE 27% 21% 32% 18% 2% 100% 
 

Gráfico 12. Pregunta Nº 9 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: La mayoría de los encuestados; un 32%, aducen que las consecuencias 

más frecuentes son las laborales, por lo que se pueden entender que pierden sus plazas de trabajo 

si se determina su responsabilidad en un proceso administrativo. El 27% de los docentes indican 

que las consecuencias jurídicas son las más frecuentes, de ahí que de estas se deriven también 

las que se señalan. Con 21% se indica el criterio de las consecuencias económicas, y con 18% 

están los criterios que indican que existen consecuencias éticas e incluso sociales, en virtud de 

que se afecta a la imagen, reputación y buen nombre del docente frente a la Comunidad 

Educativa y la sociedad misma. Un 2% ajusta su criterio a que también se generan 

consecuencias dentro del ámbito familiar. 
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10. Pregunta Nº 10: ¿Considera que una sanción administrativa repercute en el derecho al 

honor y al buen nombre de los Docentes Fiscales? 

Tabla 10. Pregunta Nº 10 

 

 

 

Nº DE 

ENCUESTADOS 

RESPUESTA 

SI NO TOTAL 

187 181 6 187 

TOTAL 181 6 187 

PORCENTAJE 97% 3% 100% 
 

Gráfico 13. Pregunta Nº 10 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: Como se puede observar, el 97% de los docentes encuestados indican 

que en efecto, una sanción administrativa repercute en derecho al honor y al buen nombre de 

los estos, siendo un derecho constitucional, también se encuentra reconocida la reparación 

integral por la afectación del mismo. Aducen la afectación a la reputación, al historial 

profesional u hoja de vida del maestro, y con obvias razones el criterio que se formará en la 

Comunidad Educativa, debido a que existen acusaciones falsas y en muchos de los casos los 

profesores son inocentes. Tan solo un 3% de los encuestados respondió que no se afectado el 

derecho al honor y al buen por una sanción de esta naturaleza, y más aún, se justifican 

argumentando que los docentes deben ser responsables de sus actos, y que deben asumir las 

consecuencias que por negligencia de los mismos devengan. Por último, también señalan que 

dentro de la labor docente está el educar con el ejemplo, por lo que no se justifican sus acciones 

negativas.  
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11. Pregunta Nº 11: ¿Usted cree que se cumple el Debido Proceso de manera eficiente en los 

casos donde existen sanciones administrativas? 

Tabla 11. Pregunta Nº 11 

 

 

 

Nº DE 

ENCUESTADOS 

RESPUESTA 

SI NO TOTAL 

187 20 167 187 

TOTAL 20 167 187 

PORCENTAJE 11% 89% 100% 
 

Gráfico 14. Pregunta Nº 11 

 

Elaborado por: Segundo Alfredo Gualapuro Flores 

Interpretación: Se evidencia que el 89%; criterio de 167 maestros, responden que no 

se cumple con un debido proceso legal, y para esto mencionan que existe falta de conocimiento 

legal de los asesores jurídicos del Distrito, que no se llevan a cabo las investigaciones 

pertinentes, que existen un argumento prejuicioso hacia los maestros por lo que siempre tendrán 

razón los estudiantes y padres de familia, e incluso que las resoluciones dependen del grado de 

afinidad o acercamiento que tengan para con las autoridades distritales. Por último, un informo 

porcentaje del 11% que representa a un número de 20 encuestados indican que si se sigue un 

debido proceso legal en los procedimientos administrativos sancionatorios.  

4.3. Entrevista. 

Por otro lado, se aplicó 3 entrevistas que contienen preguntas abiertas, ya que las 2 primeras se 

aplicaron a la Autoridad Distrital; Dr. Benjamín Inuca Lechón, y a la Dra. Patricia Páez, quien 
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funge como Asesora Jurídica de ese organismo, y  la última entrevista fue aplicada al Msc. 

Freddy Morales; Rector de la Unidad Educativa “Natalia Jarrín”, y al Doctor Hernez Viteri, 

como abogado experto en la materia y catedrático universitario de la Universidad Central del 

Ecuador. 

4.3.1. Entrevista al Director del Distrito Educativo 17D10 C-PM y a la Asesora 

Jurídica del organismo. 

Director: Dr, Benjamín Inuca Lechón y Dra. Patricia Páez. 

Lugar: Oficinas del Distrito Educativo 17D10. 

Fecha: 12 de octubre del 2018. 

Duración: 21 minutos. 

Desarrollo:  

Con fecha 8 de Octubre del 2018, se ingresa el escrito al Distrito Educativo, solicitando 

se autorice una entrevista documentada con el Director del Distrito Educativo 17D10, a lo que 

muy diligentemente el día 10 de octubre del año en curso se recibe la respuesta a través del 

sistema electrónico Quipux, autorizando la entrevista para el día viernes 12 de octubre a las 

15h00 en las Oficinas de este organismo. Como prueba de ello en los anexos consta el escrito 

de ingreso y la respuesta al mismo, así como también la grabación de la entrevista. A la 

entrevista comparecen las dos autoridades en conjunto, en virtud de que; en palabras del 

Director del Distrito; el criterio es conjunto ya que representa al organismo en su totalidad. 

A continuación el desarrollo de la entrevista aplicada al Director Distrital, Dr. Benjamín 

Inuca Lechón y a la Dra. Patricia Páez, asesora jurídica: 

1. Señor Director Distrital, ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación del Debido 

Proceso en los casos de sumarios administrativos a los docentes fiscales que prestan 

sus servicios en el Distrito Educativo 17D10? 

Específicamente en los sumarios administrativos nosotros tenemos conocimiento por 

una denuncia, obviamente la denuncia deberá ser dirigida de parte de la máxima autoridad de 

la institución o a su vez de la parte implicada, o a su vez afectada llamémosla así, podría ser un 

padre de familia, en este caso del niño niña o adolescente, en sí la Junta Distrital de Resolución 

de Conflictos avoca conocimiento, las acciones previas de acuerdo a lo que está establecido en 

la normativa previo a dar inicio un sumario administrativo, es levantar dentro de las acciones 
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previas un informe a pesar de que en la misma normativa está explícito de que el informe no es 

vinculante, si nos ayuda a la junta distrital de resolución de conflictos a determinar si es que se 

inicia o no un sumario  administrativo, entonces en base a los documentos que en ese momento 

se cuenta damos inicio o no a un sumario administrativo, obviamente esto afecta al señor 

docente por cuanto es un proceso de investigación en el que al final del proceso en el término 

de 90 días que está establecida la normativa se establecerá o no la responsabilidad en contra del 

señor docente y obviamente también de acuerdo a la tipificación que tenga la Junta Distrital de 

resolución de conflictos puede imponer la sanción de acuerdo a la normativa por suspensión 

temporal desde 1 hasta 70 días o a su vez destitución del plantel, esas son específicamente las 

sanciones que está tipificado en la ley. 

2. En los sumarios administrativos, ¿Cuál es Debido Proceso que deben seguir los 

Docentes Fiscales? 

Defenderse, si es que se da inicio obviamente el sumario administrativo lo que está 

determinado desde la constitución como usted debe conocer en el artículo 76, el debido proceso 

nosotros tal cual lo establecemos, aquí lo damos cabida en su total contexto y obviamente el 

señor docente señala su casillero en el momento que se le llama a sumario administrativo y por 

medio de su abogado patrocinador se realiza el sumario administrativo de acuerdo a lo que esta 

establece en la normativa. 

3. A su criterio ¿Cree que la autoridad competente ha tomado las acciones necesarias 

que han permitido efectivizar el derecho a la defensa de los docentes frente a una 

sanción administrativa? 

El derecho a la defensa de los señores docente, es un asunto personal, corresponde a 

ellos contratar un abogado o preparar su defensa, nosotros cumplimos con observar lo que ley 

dispone para el caso, llamémoslo así, observamos el Debido Proceso y cumplimos con lo que 

la normativa indica para tratar de no dejar en la indefensión. Pero estamos hablando 

específicamente de sumario administrativo, porque las sanciones que usted me habla del 334 

son dentro del establecimiento, el sumario administrativo si se lo entabla aquí en el distrito de 

educación como Junta Distrital de Resolución de Conflictos, ahora si de lo que nos manifiesta 

la normativa específicamente, una acción previa que ya le había indicado, por ejemplo es la 

realización del informe, específicamente de la unidad de talento humano para dar a conocer a 

la junta si es que se da o no el sumario administrativo, sin embargo que el informe nuevamente 

recalco no es vinculante. 
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4. ¿Considera usted que a los docentes sancionados se les brindó la ayuda necesaria 

para ejercer su derecho a la defensa? 

Cuando se les permite ejercer el derecho a la defensa, a través de un abogado y con las 

garantías del artículo 76 de la Constitución. No podríamos ayudar de otra forma, porque como 

ya le indiqué, es un asunto personal y el Distrito solo tiene competencia para seguir el proceso, 

más no para asesorar al señor docente.  

5. ¿Considera que en los últimos años los docentes fiscales han visto vulnerados sus 

derechos como ciudadanos y como administrados? 

Definitivamente no, porque razón, porque el sumario administrativo como tal y como 

está determinado en la normativa es un proceso de investigación, no porque se inicia un sumario 

administrativo va a tener como consecuencia la sanción en sí, que como ya le había explicado 

es una de las dos situaciones que tiene la Junta, o la suspensión o a su vez la destitución de 

acuerdo a lo que se tipifique como falta o como lo que haya infringido el señor docente, 

adicionalmente que si es importante mencionar que la ley de educación no es que recién se la 

publicó usted conoce perfectamente que la ley ya está. Entonces no es que es nuevísimo nuestro 

reglamento, sino específicamente la ley como tal, sino que esto ya se lo viene aplicando desde 

hace algún tiempo, ahora la situación es totalmente distinta a años anteriores porque el 

Ministerio de Educación como tal ha hecho si énfasis en que dentro de la política de Estado 

como tal en educación no debe existir ya las contemplaciones, llamémosla como tal, en 

maltratos físicos, psicológicos y peor aún en situaciones sexuales, entonces ahora en esta 

situación de determinar que esto no es mediable dentro de los establecimientos educativos, pues 

entonces las máximas autoridades de los establecimientos y también los padres de familia con 

tanta campaña que ha implementado el Ministerio de Educación, ellos tienen pleno 

conocimiento de que ahora esto deben denunciar, entonces al momento en que también la 

ciudadanía conoce de que tienen que denunciar y que  esto no es normal, o se lo debe manejar 

como común dentro de los establecimientos pues entonces los padres de familia ahora también 

tienen esa facilidad, llamémoslo así, para venir y denunciar lo que está sucediendo con su niño 

o con su adolescente y adicionalmente vuelvo a recalcar que el sumario administrativo es un 

proceso de investigación mas no que con el sumario administrativo ya se le va a sancionar a la 

persona. 

6. ¿Qué garantías jurídicas proporciona el Distrito Educativo cuando existe alguna 

sanción administrativa en contra de un docente? 
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Adicionalmente perdone que le moleste, si es importante manifestarle o por lo menos 

dentro de nuestro distrito que nosotros hemos realizado capacitaciones a los señores docentes, 

con la finalidad de que ellos un poco se empapen de lo que dice la normativa, porque 

obviamente a pesar de que en la normativa esta de forma explícita, lo que ellos tienen que 

cumplir y lo que no tienen que hacer obviamente por desconocimiento de lo que dice la ley y 

ellos obviamente lo que van a manifestar siempre, es que la ley está en contra de ellos o si 

nosotros conociéramos que es lo que nos manifiesta la normativa simple y llanamente lo que 

vamos hacer y se les ha recalcado, obviamente es que el proceso o el sumario administrativo es 

un proceso de investigación, esto simple y llanamente, lo que va a conllevar, es a la 

investigación para establecer o no responsabilidades en contra de ellos, y que al fin y al cabo si 

es que es por alguna situación, que ya le había mencionado que es un maltrato físico, 

psicológico o tal vez sexual,  explícitamente en los casos sexuales, al señor docente se le separa 

de la institución y no se le permite acercarse a la institución educativa como tal obviamente, 

estas son medidas de protección, y también para la presunta víctima, y tampoco ahora mediante 

los acuerdos ministeriales se le trae acá al distrito de educación, para que cumplan funciones 

administrativas mientras, que los señores docentes que son denunciados por maltrato físico y 

psicológico, si se los trae acá para funciones administrativas, y también se les recalca a los 

señores docentes que mientras exista este proceso de investigación sus salarios están ahí 

intactos, entonces obviamente, es un proceso donde ellos también mediante su abogado 

patrocinador y de confianza, tienen que empaparse también de la situación, y que es lo que 

puede conllevar el proceso de sumario administrativo. 

7. ¿Considera que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento a la 

misma, son instrumentos jurídicos que protegen derechos de los docentes fiscales? 

Con la entrada en vigencia de la Ley y el Reglamento, 2011 y 2012 respectivamente, 

los señores docentes están bajo lo que dispone cada uno de estos instrumentos jurídicos. Los 

derechos están garantizados, y no solo ahí, sino también, en la Constitución, existe un 

inconveniente cuando se habla, por decirlo así, de que los docentes están sujetos a la Ley 

Orgánica de Servicio Público, pero en realidad no es así, esta normativa, más bien actúa como 

ley supletoria cuando exista alguna cuestión que no esté contemplada en la Ley de Educación 

o en el Reglamento. No se debe confundir esta situación, porque, como usted bien debe conocer, 

estas dos normativas se dirige estrictamente a la actividad de los señores docentes, aun siendo 

servidores públicos, estos se deben a los que dispone la ley y el reglamento, por ser normas 

especiales. 
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8. A su criterio, ¿Cree que resulte viable poner en marcha un proyecto que dé a 

conocer los mecanismos y procedimientos a seguir por parte de los docentes para 

que puedan ejercer su derecho a la defensa frente a una sanción administrativa? 

Específicamente, sobre sumario administrativo con el derecho a la defensa, es que es 

explícito en realidad, obviamente si bien es cierto deberíamos empaparnos un poco más, no es 

que por más que leamos la norma todos comprendamos que es lo que dice, y adicionalmente 

también es importante mencionar que la ley solamente se le aplica, no se la interpreta, porque 

muchas de las ocasiones también hemos tenido esta situación de que existen personas de que 

interpretan a su forma, sin embargo vuelvo a manifestar de que el sumario administrativo 

siempre va hacer un mecanismo de  llegar, concluir en el proceso mismo que nos permite la 

investigación y adicionalmente, también es importante mencionar que el sustanciador del 

proceso es Talento Humano, y mediante también el debido proceso se tiene el legítimo derecho 

a la defensa al señor docente, también debe buscar que su asesor jurídico como tal, pues le 

ayude en esta situación de comprender en sí que es el sumario administrativo y hasta donde y 

base a su defensa técnica va a llegar a una feliz, llamémosla así, resolución o a su vez a una 

contraria resolución, porque sin una defensa técnica o si la defensa técnica no es bien realizada, 

obviamente no se va a poder de alguna manera descargar los argumentos de cargo que al 

momento tiene, entonces vuelvo a manifestar no es tanto el desconocimiento diría yo, sino 

vendría a ser tal vez, y como está establecida la Constitución, en el artículo 226, nos manifiesta 

que los servidores públicos por acciones u omisiones tenemos responsabilidades, entonces tal 

cual les hemos recalcado a los señores docentes, por parte de nosotros, por lo menos como 

Cayambe y Pedro Moncayo, indicamos que siempre sus acciones u omisiones van a tener 

alguna clase de responsabilidad  o repercusión como usted lo manifiesta. 

9. A su criterio, ¿Considera que existen repercusiones jurídicas, económicas, 

laborales e incluso éticas, cuando un docente es sancionado administrativamente? 

De ser así, ¿Cuáles cree que sean éstas? 

Tal cual si, en todo obviamente va haber repercusiones sobre todo cuando existe la 

sanción específicamente, porque en la misma normativa nos manifiesta que cuando existe el 

archivo de una causa no se deja constancia en el expediente, entonces si este momento se siguió 

un sumario administrativo  a un señor docente como usted mismo lo manifiesta, sí va haber una 

repercusión económica en contra del señor docente, por el mismo hecho de contratar un 

abogado patrocinador e inclusive mucho de las ocasiones los señores docentes nos han 
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manifestado de que ellos también tienen un daño psicológico llamémoslo así, por la 

preocupación en sí que les acarrea esta situación, sin embargo en el momento en el que se 

concluye el sumario administrativo y se archiva una causa simple y llanamente no queda 

manchado su expediente como tal con el archivo, todo lo contrario obviamente con las personas 

que son sancionadas, si son sancionadas de 1 hasta 70 días esto va a estar dentro de su 

expediente profesional siempre. Adicionalmente ahora el ministerio de educación y no 

solamente el ministerio de educación sino absolutamente todos los organismos del Estado 

trabajan con sistemas informáticos, entonces todo se va registrando y todo está dentro ya de su 

expediente, entonces las sanciones obviamente por 1 o 70 días queda registrado en el expediente 

del señor docente y mucho más las destituciones, que esto le acarrea muchas más 

complicaciones inclusive. 

10. A su criterio, ¿Considera que se vulnera el debido proceso si la conformación de la 

Junta de Resolución de Conflictos es solamente por funcionarios del Distrito? 

Ahí estamos equivocados, la Junta distrital de Resolución de Conflictos no es juez y 

parte,  Porque quien sustancia el sumario administrativo es Talento Humano, la Junta Distrital 

de Resolución de Conflictos, actúa en el momento en que conoce en este caso, la denuncia 

como tal, entonces ahí nosotros avocamos conocimiento y se inicia con las acciones previas. 

En el momento en que se inicia con las acciones previas y Talento Humano mediante el informe 

nos dice, o nos sugiere que se inicie el sumario administrativo, o no se sugiere seguir el sumario 

administrativo, pero la Junta analiza de que si es procedente se realiza el sumario administrativo 

pues entonces nosotros disponemos a la Unidad de Talento Humano, se inicie el sumario 

administrativo, el sustanciador en sí es talento humano, y al final como manifiesta la normativa, 

después de la audiencia se levanta un informe, con el informe de igual manera que no es 

vinculante, se analiza todo lo que se haya recopilado dentro del expediente, con la finalidad de 

exponer a la Junta lo que sucedió, entonces exponen a la Junta que es lo que se ha suscitado 

dentro del procedimiento, los hechos que están ahí tal cual, y la Junta obviamente resuelve en 

base a lo que se analizado por parte de talento humano, entonces no es que nosotros estamos 

como juez y parte. 

La Junta Distrital de Resolución de Conflictos, si bien es cierto están formados por 3 

miembros, y eso está establecida en la normativa, es el señor distrital, es el jefe de talento 

humano y es el jefe de asesoría jurídica, si bien es cierto vendríamos a ser nosotros un 

organismo de resolución de conflictos, definitivamente nosotros no estamos inmiscuidos como 
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tal en el proceso mismo del sumario administrativo, nosotros si lo que realizamos al final es 

simple y llanamente analizar todo, ahora, no podríamos hablar también de injerencia, porque 

vuelvo a manifestar, la situación es de que el sumario administrativo es un proceso de 

investigación, adicionalmente la defensa técnica que realice el señor docente, para descargar 

absolutamente todas las situaciones de las denuncias que se le imputen, en ese momento pues, 

entonces es esa parte, que a pesar de que Talento Humano solicita todas las diligencias que 

considera necesarias, y nosotros como institución, llamémoslo así, y también el abogado 

defensor porque absolutamente todo lo que se nos pide, todo realizamos mediante lo que está 

establecida en la normativa, porque si es importante recalcar, y usted debe conocer 

perfectamente, que el proceso administrativo es totalmente distinto a un proceso judicial. 

Conclusión: 

En definitiva, si bien es cierto el aporte a través del criterio de la Dra. Patricia Páez, es 

sumamente importante, sobre todo por el conocimiento que puede aportar con el hábil manejo 

de las normas jurídicas relativas a la situación de los docentes fiscales, no es menos cierto, que 

dista mucho del criterio de los encuestados, y en este caso, también del investigador. Es así que, 

durante toda la entrevista, la explicación y el punto de partida de todo fue la sustanciación del 

Sumario Administrativo. 

Manifiesta que en todos los casos se observa el debido proceso en la sustanciación de 

los mismos por parte de la autoridad competente, ciñe su contenido a una breve explicación de 

cómo se maneja este proceso en el Distrito y recalca que son los docentes, quienes a través de 

sus abogado patrocinador, deben buscar la forma adecuada para ejercer su derecho a la defensa, 

empero, el Distrito constantemente está capacitando a los docentes en materia relativa a las 

sanciones de las que pueden ser objeto, de los procesos que se siguen, y de los derechos y 

obligaciones que poseen como ciudadanos y servidores públicos. 

Aduce que en ningún momento se han vulnerado los derechos de los docentes fiscales, 

y que más aun, la normativa que regula la actividad fiscal docente, son las que protegen los 

derechos de los mismos. Por último, no es necesario acceder a otro tipo de información que no 

sea la que implícitamente se encuentra dentro de la normativa jurídica en mención, y que si bien 

es cierto se han dado procesos en contra de los maestros, existen repercusiones de todo tipo, 

que van desde las económicas, hasta las que atacan a la salud misma de los sancionados, no por 

eso, se ha vulnerado los derechos de los docentes.  
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4.3.2. Entrevista al Rector de la Unidad Educativa “Natalia Jarrín”, del Distrito 

de Educación 17D10, de la Provincia de Pichincha. 

Rector: Msc. Freddy Morales Enríquez 

Lugar: Oficinas de la Unidad Educativa “Natalia Jarrín” 

Fecha: 19 de octubre del 2018 

Desarrollo: 

Con la fecha señala, se procede a realizar la entrevista al Señor Rector de la Unidad 

Educativa “Natalia Jarrín”, Msc. Freddy Morales, en virtud de que funge como autoridad 

pública y que dentro de sus competencias como tal, tiene a su ver resolver los problemas que 

se generan en primera instancia, dentro del establecimiento educativo, además, de que en algún 

momento de su carrera profesional, también ha cumplido tareas docentes, y que de una u otra 

manera, conoce la realidad en la que hoy en día se maneja la delicada situación de los docentes 

fiscales en el Ecuador. 

A continuación el desarrollo de la entrevista con el Rector de la Unidad Educativa en 

mención:   

1. Sr. Rector, en los Sumarios Administrativos, ¿Cuál es Debido Proceso que deben 

seguir los Docentes Fiscales? 

El proceso que se debe seguir respecto de un sumario administrativo, es inicialmente si 

es que nosotros recibimos una denuncia por parte de un padre de familia, ya sea verbal o en este 

caso por escrito, según los protocolos que debemos seguir, automáticamente debemos iniciar 

con un informe emitido por el “DECE”, hacia la Institución, seguidamente nosotros debemos 

dar a conocer al Distrito Educativo, en este caso la denuncia que viene por parte del 

representante o padre de familia, y pues en este caso la denuncia hace directamente el Rector 

de la institución. 

2. ¿Considera usted que a los docentes sancionados pueden ejercer su derecho a la 

defensa? 

Como todos sabemos dentro de la LOEI, y dentro de la Constitución también, toda 

persona natural o jurídica, igualmente tiene derecho a la defensa, efectivamente los docentes 

por supuesto mucho más tenemos derecho a la defensa. 
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3. ¿Considera que en los últimos años los docentes fiscales han visto vulnerados sus 

derechos como ciudadanos y como administrados? 

Bueno, primeramente nosotros nos hemos visto bastante vulnerados en sí, al respecto 

de que tomando en cuenta, de que también tenemos derechos dentro de la Constitución y dentro 

de la LOEI, pero hay en sí algunos derechos que no se toman muy en cuenta, ya que nosotros 

estamos a expensas de situaciones que muchas veces no son situaciones reales en las que 

nosotros como docentes pues debemos tomar muy en cuenta las circunstancias que se dan al 

respecto, y realmente sí creo que en algunos aspectos nosotros si somos vulnerados. 

4. ¿Considera que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento a la 

misma, son instrumentos jurídicos que protegen derechos de los docentes fiscales? 

Por supuesto, si existen derechos que nos protegen, en una de las cuestiones muchas 

veces que van en contra también de los compañeros docentes. En si es la falta de conocimiento 

que es lo más principal. 

5. A su criterio, ¿Cree que resulte viable poner en marcha un proyecto que dé a conocer 

los mecanismos y procedimientos a seguir por parte de los docentes para que puedan 

ejercer su derecho a la defensa frente a una sanción administrativa? 

Bueno, si bien es cierto, el Departamento Jurídico del Distrito Educativo, es el 

encargado de dar a conocer, como podemos decir en este caso, los derechos que los compañeros 

docentes tienen, pero de todas maneras, yo creo que sí, un proyecto en este caso en el cual nos 

dé a conocer como docentes, y que se encargue específicamente de apoyar al docente, pues 

sería un apoyo bastante grande para los docentes. 

6. A su criterio, ¿Considera que existen repercusiones jurídicas, económicas, laborales e 

incluso éticas cuando se generan sanciones administrativas en contra de un docente y 

cómo repercuten estas en los sancionados? 

Bueno, como usted sabe, inicialmente por el derecho a la defensa que todos tenemos y 

pues en este aspecto, el mismo hecho de ya inmiscuirse en un sumario administrativo, ya 

tenemos repercusiones en muchos aspectos, el mismo hecho de tener que contratar un 

profesional, en este caso un abogado, para qué en este caso realice la defensa, pues ya repercute 

un gasto económico, entonces es bastante preocupante, pues aparte de todo eso el docente es, 

como decíamos al inicio, quien tiene todo el derecho a la defensa, y por ende, si sería en este 
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caso comprobada la inocencia, pues es ley, y es inclusive uno de sus derechos el que podría 

igualmente repercutir en una acción hacia la persona que en su momento puso esta denuncia. 

7. A su criterio, ¿Considera que la Junta de Resolución de Conflictos, resquebraja el 

principio de imparcialidad, al actuar de cierta forma como juez y parte? 

Bueno, es un análisis que igualmente yo lo habría hecho, me parece que realmente en 

estos aspectos, tomando en cuenta cómo es la conformación de la Junta de Resolución de 

Conflictos, podríamos decir que en parte si actúa de forma parcializada, ya que no existe un 

representante de los docentes, como usted dice, si actuaría como juez y parte. 

Conclusión: 

Como se puede observar, su respuesta no aporta mucho cuando indica qué deben hacer 

los docentes cuando se encuentran inmersos en un sumario administrativo, y esto en parte, se 

debe a que no posee formación jurídica, sin embargo, era imprescindible que tengamos por lo 

menos el criterio de la autoridad al respecto de la interrogante planteada. Por otro lado, el aporte 

de la entrevista es significativo en cuanto arguye que todos los docentes tienen derecho a la 

defensa, y que sin lugar a dudas, en los últimos años, si se han visto vulnerados como tal, a 

pesar de que se reconocen sus derechos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en el 

Reglamento, hay desconocimiento de los mismos y esto repercute mucho en los profesionales 

de la educación. 

Considera la importancia de tener un instrumento que permita conocer a los docentes 

que pasas seguir cuando están por ser sancionados, además de que este instrumento, coadyuve 

al docente, sea un apoyo para este, y de esta forma efectivizar el derecho a la defensa de los 

docentes. Por último, añade que efectivamente existen repercusiones de diversa índole, cuando 

un docente es sancionado administrativamente, consecuencias que van desde el aspecto 

económico, al tener que contratar un profesional del derecho, hasta las repercusiones éticas que 

puedan generarse si se demuestra la inocencia del sancionado. Por otro lado, añade que 

efectivamente la Junta de Resolución de Conflictos, actúa como Juez y parte, sobre todo por la 

conformación de este organismo, cuyo criterio es parcializado. 

4.3.3. Entrevista a un Jurista experto en la materia, Dr. Hernez Viteri, Docente 

de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. 

Jurista: Dr. Hernez Viteri 

Lugar: Aulas de la Universidad Central del Ecuador 
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Fecha: 19 de octubre del 2018 

Desarrollo: 

La entrevista realizada a un jurista experto en la materia, como lo es el Dr. Hernez Viteri, 

se vuelve imprescindible, en virtud de que el mencionado jurista, dentro de su libre ejercicio 

profesional ha defendido algunos casos en sede administrativa, contra docentes fiscales que han 

sido objeto de sanciones administrativas. 

Sin más preámbulos, a continuación la entrevista con el jurista experto en la materia:  

1. En los sumarios administrativos, ¿Cuál es Debido Proceso que deben seguir los 

Docentes Fiscales? 

Los docentes deben ejercer su derecho a la defensa que consta en la Ley Orgánica de 

Educación y en el Reglamento a la misma. 

2. ¿Considera usted que a los docentes sancionados se pueden ejercer su derecho a la 

defensa? 

Por desconocimiento de la normativa, los Docentes Fiscales, en caso de una denuncia, 

no pueden ejercer a plenitud su derecho a la defensa. 

3. ¿Considera que en los últimos años los docentes fiscales han visto vulnerados sus 

derechos como ciudadanos y como administrados? 

Conozco que en los últimos 5 años, los Docentes Fiscales, se han visto vulnerados en lo 

que se refiere a sus derechos, tanto como ciudadanos y como administrados. Por cuanto, en los 

lugares más apartados del territorio ecuatoriano, no cuentan con un profesional que les asesore 

en una materia tan especializada; por lo que, a pesar de contar con un abogado patrocinador, se 

han visto vulnerados sus derechos, y recalco, por desconocimiento de la norma por parte de los 

docentes y también de los profesionales del derecho. 

4. ¿Qué garantías jurídicas proporciona la autoridad competente, en este caso, el Distrito 

Educativo, cuando existe alguna sanción administrativa en contra de un docente? 

No existe garantías jurídicas para el docente, ya que de conformidad con la estructura 

orgánica del Sistema Nacional de Educación, conformado por zonas, distritos, circuitos y 

demás, un docente del Distrito de una Provincia cualquiera del Ecuador, le corresponde 

presentar la apelación en las direcciones zonales, después de haber interpuesto reposición en 
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los Distritos, y los recursos extraordinarios en donde es la sede del organismo rector, en este 

caso, del Ministerio de Educación, que está en la ciudad de Quito, por lo que se puede observar 

que se generan dificultades técnicas y económicas cuando se intenta efectivizar su derecho a la 

defensa. 

5. ¿Considera que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento a la 

misma, son instrumentos jurídicos que protegen derechos de los Docentes Fiscales? 

Ninguna de estas dos normas protegen con eficacia los derechos de los Docentes 

Fiscales, pues como hemos visto en la pregunta anterior, la estructura orgánica del Sistema 

Educativo Nacional, no permite una defensa ágil, técnica y oportuna. Por otro lado, la 

conformación de las Direcciones Distritales, es completamente parcializada, sin independencia, 

sin garantía del Debido Proceso, y en muchos casos, obedeciendo consigas políticas en los 

últimos años. 

6. A su criterio, ¿Cree que resulte viable poner en marcha un proyecto que dé a conocer 

los mecanismos y procedimientos a seguir por parte de los docentes para que puedan 

ejercer su derecho a la defensa frente a una sanción administrativa? 

Hay que reformar el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y 

además el procedimiento sancionatorio previsto en el Código Orgánico Administrativo, que, 

aunque favorece a los intereses del Estado, por lo menos hay un procedimiento más 

transparente, para que puedan ejercer su derecho a la defensa frente a una sanción 

administrativa. 

7. A su criterio, ¿Considera que existen repercusiones jurídicas cuando un docente es 

sancionado administrativamente? De ser así, ¿Cuáles cree que sean éstas? 

La principal repercusión es la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, tan 

necesario en un país democrático y civilizado; el derecho a la legítima defensa, base de la 

presunción de inocencia; el derecho a la fe pública, base de un país democrático y lucha contra 

el autoritarismo. 

8. A su criterio, ¿Considera que existen repercusiones económicas, laborales e incluso 

éticas cuando se generan sanciones administrativas en contra de un docente y cómo 

repercuten estas en los sancionados? 

Por supuesto que si existen repercusiones económicas; el perder el trabajo en un país 

con alto índice de desempleo; y peor aún, jefes de familia, repercute en todo esto y desestabiliza 
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el hogar, generando consecuencias como la desocupación, que inclusive, no les pueden 

contratar en el sector privado. Repercusiones éticas, por lo que la familia, al quedar sin un 

empleo y por tratar de sobrevivir, incluso pueden estar al abismo de la situación delincuencial. 

Sin olvidar, que la imagen y reputación del docente se ve afectada. 

Conclusión: 

El criterio del jurista, es más concreto y lógico, debido a que es conocedor en materia 

jurídica, de tal forma que a su criterio el Debido Proceso que se debe seguir, en primer lugar, 

es hacer efectivo el derecho a la defensa, contar con una asesoría jurídica oportuna y eficiente 

al ser una rama del derecho especializada; como lo es el Derecho Administrativo; en vista de 

que efectivamente, en los últimos años (cinco años) los derechos de los docentes fiscales se han 

visto vulnerados. Coincide con la idea de que tanto la LOEI, como su Reglamento, no protegen 

con eficiencia los derechos de los mismos, por lo que sería conveniente realizar una reforma a 

estos dos cuerpos normativos, con el fin de que los servidores públicos, puedan ejercer su 

derecho a la defensa. 

No obstante, coincide también con la idea de que los Distritos Educativos; sobre todo 

las Juntas de Resolución de Conflictos; están parcializadas, y responden a intereses de quienes 

se encuentran dirigiendo el organismo, e inclusive, responden a intereses políticos. Para 

finalizar, existen consecuencias jurídicas que van desde la vulneración del derecho a la 

seguridad jurídica, a la fe pública, a la defensa, y a esto hay que añadir el derecho a un Debido 

Proceso legal, que son columna vertebral de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

 De la investigación realizada, varias son las conclusiones que per se, se han podido 

identificar, la primera de ellas, y ajustando su contenido al tenor literal del título del 

presente estudio, es la ineficiente aplicación de debido proceso en los casos en los que 

los Docentes Fiscales afrontan un proceso sancionatorio, que lógicamente conllevará 

una sanción. Algunos de los argumentos para determinar este criterio, es que de las 

encuestas aplicadas, varios docentes indican que jamás fueron notificados al momento 

de iniciarse un sumario administrativo en su contra, tal como dispone el Reglamento a 

la Ley Orgánica de Educación, y más aún, la misma Constitución. Otro criterio versa en 

virtud de que en las audiencias en las que se discuten derechos y responsabilidades, el 

ente sustanciador funge como secretario ad-hoc, más que como parte procesal, lo que 

en derecho se podría indicar que no existe legitimación activa; estas entre otras 

cuestiones vulneran el debido proceso legal, en un caso de esta naturaleza. 

 

 El desconocimiento de las normas que contienen derechos y obligaciones de los 

servidores públicos docentes fiscales; así como también de ciertos elementos jurídicos 

que son necesarios para la actividad profesional que realizan los docentes; conlleva a 

que de cierta forma sean vulnerables al no poseer preparación jurídica, y estén 

predispuestos a que el Distrito Educativo actúe de manera negligente, y más que esto, 

actúe contra derecho, pues como es de conocimiento general, el Debido Proceso es un 

derecho y una garantía constitucional, y en ningún caso, se admite que este sea viciado, 

vulnerado, y mucho menos desconocido. Ahora bien, el derecho nos enseña que la falta 

de conocimiento, no exime de responsabilidades, pero en este caso, no estamos 

hablando de acciones o de conductas que ellos realicen sin conocimiento previo, sino 

más bien, de acciones que pueden ejecutarse en contra de ellos, de la necesidad existente 

de conocer sus derechos, de conocer el procedimiento legal para efectivizar su derecho 

a la defensa. Por lo que es importantes, tener en cuenta esta premisa, que trasciende del 

solo hecho del desconocimiento de la norma y del criterio jurídico positivista.  

 

 Como no podía ser diferente, es visible, que al trabajar directamente con el grupo en 

cuestión, se puedan observar conductas preocupantes, se puedan escuchar criterios con 
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cierto grado de temor, en virtud de que presumen que las autoridades educativas y 

distritales, tomarán represalias en su contra, si es que llegasen a emitir criterio alguno, 

que ponga en tela de juicio el accionar jurídico administrativo del organismo rector, y 

esto, se pudo comprobar, al momento de aplicar las encuestas, varios de ellos, temían 

indicar que en algún momento de su diligente carrera profesional, fueron sujetos de 

sanciones administrativas, e incluso al responder la interrogante que hacía referencia, a 

que si el Distrito Educativo, seguía el Debido Proceso en situaciones análogas. Lo que 

nos lleva a reflexionar, que de algún modo, se encuentran inferiorizados, minimizados 

e incluso amenazados sus derechos, como ciudadanos y como administrados. 

 

 Es preocupante la realidad jurídica en la que se desenvuelve la actividad jurídico 

administrativa del Distrito Educativo 17D10, y es que uno de los factores que más llama 

la atención, es observar que se resquebraja el Principio de Imparcialidad, que no solo 

está implícito en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en su Reglamento, sino 

que además tiene rango constitucional, y la base para argüir tal cuestión, es que la 

conformación de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, está conformada por el 

Director del Distrito, el Jefe de Talento Humano, y el Asesor Jurídico del mismo 

organismo. El problemas radica en que el Departamento de Talento Humano es quien 

inicia el Sumario Administrativo, y es a la vez una de las partes que determina 

responsabilidades sobre una causa en la que se vaya a sancionar o no a algún docente. 

Acaso esta conformación de la Junta, y este accionar de la misma, no es actuar como 

juez y parte. Aun con la negativa de la Asesora Jurídica del Distrito Educativo 17D10, 

que en ningún momento de la entrevista pudo desvirtuar la naturaleza de la interrogante, 

se puede manifestar, que el proceso en parte está viciado, por lo que una solución 

práctica al mismo, sería reformar el artículo 65 de la Ley, y el 338 y 340 del Reglamento, 

o en su defecto, proponer, a través de la reforma, que dentro de la conformación de dicha 

Junta, se encuentre un representante de los maestros, en reemplazo del representante de 

Talento Humano. De esta manera, se haría efectivo lo que la doctrina jurídica conoce 

como igualdad de armas en un proceso legal. 

 

 Las consecuencias son variadas, y a pesar de que las jurídicas son más que obvias, 

existen otras que han sido proporcionadas por los encuestados y varios entrevistados. 

Se desprenden de las primeras, las económicas, pues requieren de contratar a un 

profesional del derecho para ejercer su defensa, sin embargo, muchas veces no lo hacen 
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por falta de recursos económicos, y peor aún, muchas veces los juristas no actúan con 

ética y no realizan una defensa técnica y adecuada, lo que indica que sobreponen la 

necesidad económica sobre la humana. De ahí se desprenden las consecuencias 

laborales, la pérdida de la plaza de trabajo, y en el caso de que sea por destitución, la 

imposibilidad de laborar como funcionario público de nuevo. No obstante, quizás las 

más delicadas, versan sobre la vulneración del derecho al honor y al buen nombre de 

los docentes fiscales reconocido en la Constitución; en los casos en los que se 

comprueba su inocencia; ya que se afecta directamente a la imagen y reputación del 

docente, no solo en la Comunidad Educativa, sino también en el ámbito familiar, que es 

también primordial.  

 

 Existe un criterio que; por mas doctrina positivista que de por medio se estudie; va en 

contra de lo determinado en la Constitución, y esto es que la norma se debe interpretar 

en favor de los derechos de los ciudadanos. En el presente estudio, de los servidores 

públicos docentes fiscales, pero no es que se haga alusión a todos los casos, pues en 

varios de ellos se determinan conductas inadecuadas e incluso delictivas por parte de 

ellos, el presente criterio más bien se dirige a los que, de una u otra forma, fueron 

eximidos de responsabilidad alguna, pues para el Departamento de Asesoría Jurídica 

del Distrito, la norma no se interpreta, solo se aplica, y esto, transgrede la posibilidad 

de que se realice una ponderación jurídica para determinar derechos y responsabilidades 

de los docentes.  

 

 En base a la información recabada, y aunque existan criterios diversos, no podemos 

excluir los argumentos que nacen de la necesidad de ser considerados, y es que se 

menciona que las resoluciones de las autoridades competentes, carecen de 

imparcialidad, de transparencia, de apego a derecho, y de conocimiento jurídico, por lo 

que, los profesionales en derecho del Distrito no poseen las cualidades técnicas que un 

funcionario de este rango debe tener, además de que en la mayoría de casos se resuelven 

en base a “palancas”, “padrinazgos”; tal como se conocen en el coloquio popular; que 

perjudican a los docentes y que simple y llanamente vulneran el Debido Proceso. 

 

 Es evidente que no hay concordancia lógica, cuando en primera instancia el 

Departamento Jurídico del Distrito Educativo, manifiesta que durante el proceso de los 

sumarios administrativos, si se archivan los mismos, no se registra en el expediente y 
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en la hoja de vida de los docentes, puesto que varios docentes indican que eso es falso, 

ya que aun sin que se logre determinar responsabilidades, y con más razón si llega a 

suceder, el expediente del docente queda notificado como sancionado en su desempeño 

laboral como servidor público, y ratifica lo dicho el mismo departamento en la entrevista 

realizada, al tener un criterio doble al respecto. Hay que añadir que en ningún momento 

se habla por lo menos de que existen mecanismos de reparación integral, en el evento 

en que sea necesario. 

 

 Por último, cabe mencionar que la LOEI y el Reglamento, mencionan que el ente 

sustanciador, es decir, el Departamento e Talento Humano, elabore un informe en el que 

se exponga la necesidad o no de iniciar un sumario administrativo en contra de algún 

docente, sin embargo, este informe de acuerdo a lo dispuesto en la normativa jurídica 

no es vinculante, algo que resulta ser contraproducente, pues si es el organismo que va 

a sustanciar un proceso, sus decisiones deben ser vinculantes, por el hecho de que dan 

a conocer eventos que a posteriori serán considerados para el inicio o no del sumario 

administrativo. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 Se recomienda que se realicen capacitaciones dirigidas a los docentes de las Unidades 

Educativas del Sector Público, con la finalidad de coadyuvar en el acompañamiento 

jurídico en los procesos de esta naturaleza, que se siguen cuando existe la presunción 

de que los docentes hayan incurrido en alguna prohibición establecida en el Reglamento 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

 Esta recomendación se dirige a las autoridades y funcionarios encargados de determinar 

derechos y responsabilidades de los docentes fiscales, puesto que deben cumplir 

taxativamente las reglas del Debido Proceso, que para el efecto deban observarse, ya 

que es un derecho y una garantía reconocida en la Constitución y en los cuerpos 

normativos pertinentes a la actividad jurídica administrativa de la Educación en el país. 

 

 Es importante que exista una socialización adecuada de la normativa jurídica alusiva a 

la actividad docente, ya que solo se socializan las disposiciones de las entidades 
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jerárquicas; que también son necesarias; pero que sin lugar a duda se omite por completo 

socializar instrumentos jurídicos y normativos que sean de ayuda para los docentes. 

 

 Las reformas a la Ley y al Reglamento, aunque hay que considerar todo el 

procedimiento legislativo y constitucional, que se debe seguir para realizar las mismas, 

permitirán que los procesos que sean de conocimiento del Distrito Educativo, sean 

carentes de vicios de nulidad, o de cualquier otra arista que en el ámbito jurídico 

administrativo, vulneren el Debido Proceso Legal, de esta manera se tendrá la garantía 

de cumplimiento de un proceso transparente, justo y sobre todo apegado a derecho. 

 

 Es importante que los derechos; y también las obligaciones de los docentes; sean 

respetados, y más aún, observados cuando para el caso existan procedimientos 

sancionatorios que se ventilen en contra de estos, puesto que no solo es el debido 

proceso el que se vulnera, sino también el derecho al honor y buen nombre, el derecho 

a la seguridad jurídica, entre otros, que tienen rango constitucional, e incluso supra 

constitucional. 

 

 La Academia Universitaria, los docentes universitarios, y todo ente encargado de la 

investigación jurídica, deben impulsar trabajos de investigación, sobre todo en ramas 

del derecho poco exploradas o de poco interés investigativo, tal es el caso del presente 

trabajo, en el que se toma solo una minúscula parte de el aparataje estatal, y se analiza 

lo concerniente a la normativa jurídica que regula la educación en el Ecuador, al ser el 

Derecho Administrativo amplio, y de suma importancia, en virtud de que a su arbitrio 

se encuentra la relación jurídico administrativa del Estado con los funcionarios públicos 

y ciudadanos. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. METODOLOGÍA PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÒN 

6.1. Identificación. 

Manual Informativo acerca del Debido Proceso en las sanciones administrativas a los docentes 

fiscales. 

6.2. Ubicación. 

a. País: Ecuador. 

b. Provincia: Pichincha.  

c. Ciudad: Cayambe y Tabacundo. 

d. Cantón: Cayambe y Pedro Moncayo. 

e. Barrio: Sectores en donde se encuentran cada una de las Unidades Educativas.    

f. Ubicación: Unidades Educativas “Natalia Jarrín”, “Nelsón Torres”, “Cayambe” y 

“Tabacundo”, del Distrito Educativo 17D10, de la Provincia de Pichincha. 

6.3. Duración del proyecto. 

La duración del proyecto se estima tenga un lapso de cinco años, periodo en el cual se 

pretende demostrar cuan efectiva fue la aplicación del “Manual Informativo” para los Docentes 

Fiscales. Una vez transcurridos los cinco años es necesario hacer una evaluación de los casos 

en los que se hizo uso del instrumento indicado, es decir, la utilidad que se le dio al mismo y la 

eficiencia del manual como fuente de consulta o como fuente de información para resolver 

inquietudes que guarden relación con las sanciones administrativas, los procedimientos, entre 

otros tópicos, que les permitan a los docentes efectivizar su derecho a la defensa.  

6.4. Descripción.  

El “Manual Informativo” contendrá los elementos jurídicos básicos materia del asunto 

en cuestión de la rama del Derecho Administrativo que abarcará un índice de contenidos, una 

introducción, objetivos, la información básica acerca de los elementos jurídicos que los 

docentes deben tener en cuenta cuando se encuentren inmersos en un proceso administrativo 

sancionatorio, y las conclusiones y recomendaciones alusivas al contenido del manual. La 

creación e implementación del “Manual Informativo”, tiene como propósito poner al alcance 

de los servidores públicos docentes fiscales el conocimiento de ciertos temas jurídicos básicos 

y elementales vinculados al proceso que deben seguir cuando exista algún procedimiento 

administrativo de carácter sancionatorio en contra de los mismos, de las Unidades Educativas 
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que fueron seleccionadas a través del muestreo aleatorio simple y que corresponden a las 

Unidades Educativas Fiscales, “Natalia Jarrín”, “Nelsón Torres” “Cayambe” y “Tabacundo”, 

debido a que estas pertenecen al Distrito de Educación 17D10 C-PM, y son las instituciones en 

las que más docentes laboran. 

6.5. Justificación. 

El proyecto de intervención a través del “Manual Informativo” es importante en razón 

de que en la actualidad no existe un instrumento que esté al alcance de los docentes y que 

coadyuve al conocimiento acerca de los elementos básicos jurídicos que se manejan en el 

ámbito del Derecho Administrativo; específicamente en vía administrativa; del sector público 

al que estos pertenecen, y es a causa de esto que en varios procedimientos existen 

irregularidades y vulneración del debido proceso, y de ciertos derechos y garantías inherentes 

a los Docentes Fiscales, frente a una sanción de carácter administrativo en su contra.  

A pesar de que la Constitución en el art. 76 reconoce el derecho al debido proceso y 

obliga a observar las reglas de este cuando exista algún procedimiento en el que se determine 

derechos y deberes de los ciudadanos, además de lo contemplado en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en el capítulo de los derechos y obligaciones de los docentes, y lo 

dispuesto en el Reglamento a la LOEI en la parte procesal cuando se inicien procesos 

sancionatorios de cualquier naturaleza en contra de los mismos, no existe cumplimiento expreso 

de lo señalado en las normativa jurídica, inobservando de esta forma lo dispuesto en el derecho 

positivo y afectando derechos fundamentales de los administrados. De esta forma, el “Manual 

Informativo” pretende ser un instrumento que facilite el conocimiento en materia de derechos 

que les asisten a los docentes fiscales y del procedimiento a seguir cuando sean sujetos de una 

sanción administrativa. Además, es importante en razón de que en la actualidad no existen 

estudios que, por un lado, pongan en evidencia la problemática de la ineficiente aplicación del 

Debido Proceso en las sanciones administrativas a los docentes fiscales, y por otro, realice un 

estudio analítico y contrastado del referido tema que aporte a la academia, a los docentes y 

autoridades como parte de la comunidad educativa.  

6.6. Objetivo General. 

 Elaborar un “Manual Informativo” que contenga los elementos jurídicos necesarios 

dirigido a los Docentes Fiscales de las Unidades Educativas “Natalia Jarrín”, “Nelsón 

Torres”, “Cayambe” y “Tabacundo”, del Distrito Educativo 17D10 de la Provincia de 

Pichincha.  
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6.7. Objetivos específicos. 

 Coadyuvar a los servidores públicos docentes fiscales a través del “Manual 

Informativo” cuando estén inmersos en un proceso administrativo sancionatorio. 

 Proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los docentes 

fiscales de las Unidades Educativas objeto de investigación. 

 Promover capacitaciones y charlas a los docentes fiscales que laboran en el Distrito 

Educativo 17D10 C-PM, de la Provincia de Pichincha. 

6.8. Destinatarios. 

Es menester indicar que los destinatarios directos del proyecto de intervención serán los 

docentes fiscales que en primera instancia son parte de las Unidades Educativas señaladas, y a 

posteriori, los docentes que son parte del Distrito Educativo 17D10 de la Provincia de 

Pichincha, al constituir una parte medular del proceso y sistema educativo. Como se indicó con 

anterioridad, la investigación se realizará en las Unidades Educativas seleccionadas y se espera 

que el instrumento jurídico que se entregue pueda ayudar al resto de docentes que se encuentran 

dentro del sector público, y por qué no también del sector privado. 

6.9. Productos que se aspira alcanzar. 

El producto que se espira alcanzar es el “Manual Informativo”, dirigido a los Docentes 

Fiscales de las Unidades Educativas del Distrito Educativo 17D10 C-PM, de la provincia de 

Pichincha. 

6.10. Recursos y costos de ejecución. 

Los recursos a utilizar corresponden a los recursos humanos; como el Docente Tutor y 

el estudiante ejecutor; recursos técnicos, tecnológicos y recursos económicos.   

Cuadro 3. Costo del proyecto de intervención 

 

COSTO 

 

DETALLE 

 

 

CANTIDAD 

 

Recursos Humanos $ 100 

Recursos Tecnológicos $ 50 

Recursos Materiales $ 100 

Recursos Económicos $ 50 

Total Proyecto de Intervención: $ 300 
 

Fuente: Investigación de campo del Autor,  2018. 
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6.11. Desarrollo de la propuesta. 

Título:  

MANUAL INFORMATIVO DEL DEBIDO PROCESO EN LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS A LOS DOCENTES FISCALES. 

PRESENTACIÓN 

El presente “Manual Informativo” es producto de una investigación previa que tiene 

como objetivo determinar la incidencia de la ineficiente aplicación del Debido Proceso en la 

emisión de sanciones administrativas dirigidas a los servidores públicos docentes fiscales, 

cuando se encuentran inmersos en un proceso sancionatorio en el que se determinen derechos 

y responsabilidades de estos por alguna conducta inapropiada, o en su defecto cuando la 

acusación haya sido maliciosa y no se logre imputar alguna sanción a los mismos. La 

elaboración del documento surge de la necesidad perceptible en el entorno en el que se 

desenvuelve la noble actividad pedagógica de enseñanza, al ser un grupo social que en los 

últimos años han visto vulnerados sus derechos como ciudadanos y como administrados, y más 

aún cuando los procesos que si siguen en contra de estos se ven carentes de legalidad, viciados 

en su totalidad e incluso inobservan derechos y garantías como es el caso del debido proceso 

legal. 

De esta forma, se pretende coadyuvar a que los involucrados en las sanciones 

administrativas; específicamente los docentes fiscales que laboran en las Unidades Educativas 

del Distrito de Educación 17D10, de los cantones Cayambe-Pedro Moncayo, de la Provincia de 

Pichincha, posean una herramienta práctica, que les permita conocer ciertos tópicos jurídicos 

que se observan en su actividad diaria como docentes y que les permita efectivizar sus derechos 

y garantías, tales como el debido proceso y el derecho a la defensa.   

A continuación, el desarrollo del práctico “Manual Informativo” del Debido Proceso en 

las sanciones administrativas. 

OBJETIVOS 

 Elaborar un “Manual Informativo” que contenga los elementos jurídicos necesarios 

dirigidos a los Docentes Fiscales de las Unidades Educativas investigadas. 

 Coadyuvar a los servidores públicos docentes fiscales a través del “Manual 

Informativo” cuando estén inmersos en un proceso administrativo sancionatorio. 
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 Proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los docentes 

fiscales de las Unidades Educativas objeto de investigación. 

 Promover capacitaciones y charlas a los docentes fiscales que laboran en el Distrito 

Educativo 17D10 C-PM, de la Provincia de Pichincha. 
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TEMA I: Conoce tus Derechos y Obligaciones como Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

Los Docentes, así como el conglomerado de servidores públicos, poseen derechos y 

obligaciones, estos están consagrados en: 

 La Constitución de la República; este es el instrumento jurídico más importante del 

Estado, y en su parte dogmática se encuentran los derechos de los ciudadanos. Ref. Art. 

229. 

 Recuerda que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación y el 

Reglamento a dicha Ley; a partir del año 2011; tu actividad está normada por estos 

instrumentos jurídicos. 

 No olvides que tus derechos son inalienables, imprescriptibles, inmanentes y 

progresivos, por lo que ninguna autoridad puede vulnerar los mismos. 

¡TUS DERECHOS COMO DOCENTE! 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), tus derechos están consagrados en el Art. 10, del 

Capítulo IV, Título I del cuerpo legal en mención, entre los 

que para el efecto destacan: 

 Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector 

público tienen los siguientes derechos: 

 

d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, 

en caso de presuntas faltas a la Constitución de la 

República, la Ley y reglamentos; 

e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y 

satisfacción de sus derechos laborales, con sujeción al 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones; 

Recuerda que es artículo posee 20 literales, y en cada uno de 

ellos están consagrados tus derechos. 

¡TUS OBLIGACIONES COMO DOCENTE! 

 No olvides que no solo eres sujeto de derechos, sino también de obligaciones, además la 

Constitución señala en su artículo 233, que los servidores públicos son responsables por 

sus acciones u omisiones. 

 La Ley Orgánica de Educación intercultural en su artículo 11 señala: 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus 

reglamentos inherentes a la educación; 

m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones educativas; 

Recuerda que el artículo en mención tiene 19 literales que tratan de las obligaciones como 

docente. 
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TEMA II: ¿Sabes qué sanciones puede imponer la Autoridad Institucional y qué 

sanciones son de competencia de la Autoridad Distrital? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANCIONES QUE PUEDE IMPONER LA 

AUTORIDAD INSTITUCIONAL 

 De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 334 del 

Reglamento a la LOEI, la máxima autoridad del 

establecimiento educativo debe ejercer la potestad 

sancionadora correspondiente al personal docente. De 

acuerdo con las faltas cometidas, y de conformidad con 

el Código de Convivencia, puede imponer las 

siguientes sanciones: 

1. Amonestación verbal; 

2. Amonestación escrita; y, 

3. Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el 

diez por ciento (10 %) de la remuneración básica 

unificada del docente para las prohibiciones 

prescritas en el artículo 132 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, literales a, d, e y f. 

Cuando la falta amerite ser sancionada con suspensión 

temporal sin goce de remuneración o destitución del cargo, 

el directivo del establecimiento educativo debe notificarlo 

a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos para la 

sustanciación y la resolución respectiva. 

¿Sabes qué es la potestad sancionadora? 

 El artículo 64 de la LOEI indica que la “Potestad sancionadora” es ejercida por la 

máxima autoridad del establecimiento educativo. No obstante, la “Potestad 

sancionadora” es la facultad de coaccionar, o de sancionar a una o varias personas, 

respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.  

 El Inciso 2 del mismo artículo indica que las sanciones que puede imponer la máxima 

autoridad de la unidad educativa son:  
a. Amonestación verbal;  
b. Amonestación escrita; y,  
c. Sanción pecuniaria administrativa que no exceda el diez por ciento de la remuneración 

básica unificada del docente. Ref. Art. 64, Inc. 2, LOEI. 
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Lo que debes tener en cuenta en el Sumario Administrativo 

 De acuerdo al artículo 347 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

el llamamiento a sumario administrativo se deberá hacer en tres días término, este será 

fundamentado cumpliendo con el principio de motivación y deberá contener lo siguiente: 

1. La enunciación de los hechos y los fundamentos de derecho. 

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

3. El señalamiento de tres (3) días para que el docente dé contestación;  

4. El señalamiento de la obligación que tiene el docente de comparecer con un abogado 

y señalar casillero judicial a fin de ejercer su derecho de defensa; y, 

5. La designación de Secretario ad hoc;  

 La providencia de inicio del sumario debe ser notificada al docente o directivo por el 

Secretario ad hoc, en el término de un (1) día, mediante una boleta entregada en su lugar 

de trabajo o mediante tres (3) boletas dejadas en el domicilio o residencia cuyos datos 

constan en el expediente personal del docente o directivo, conforme a las disposiciones 

generales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, si no fuera posible ubicarlo 

en su puesto de trabajo. A la boleta debe ser adjuntada toda la documentación que consta 

en el expediente que obrare del proceso. 

 NOTA: La notificación debe realizarse conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico 

General de Procesos, en virtud de que el Código de Procedimiento Civil está derogado. 

SANCIONES QUE PUEDE IMPONER LA 

AUTORIDAD DISTRITAL 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Art. 

65 dispone que serán las Juntas Distritales de Resolución 

de Conflictos las encargadas de la solución de conflictos 

del sistema educativo.  

 

 Estas Juntas Distritales de Resolución de Conflictos 

podrán imponer las sanciones de acuerdo a la falta 

cometida, las que pueden ser: 

a. Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

b. Destitución del cargo. 

 

 Las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución 

de Conflictos serán impugnables de conformidad con el 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva. Agotada esta instancia, se podrá 

recurrir en sede contenciosa administrativa. 

 

 NOTA: El Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) está 

derogado, por lo que para recurrir en sede contenciosa 

administrativa se deberá observar lo dispuesto en el 

Código Orgánico Administrativo (COA). 
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TEMA III: Entérate de la Junta de Resolución de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son las Juntas de Resolución de Conflictos? 

 La Junta de Resolución de Conflictos es la encargada de resolver las vicisitudes que se 

generen en la actividad educativa diaria de quienes están inmersos en el sistema 

educativo. 

 Esta Junta Distrital de Resolución de Conflictos estará integrada por: 

a. El Director Distrital o su delegado; 

b. El Jefe del Área de Talento Humano; 

c. El Jefe del Departamento Jurídico. 

Ref. Art. 65 de la LOEI 

¿Cuáles son las atribuciones de las Juntas de Resolución de Conflictos? 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 66, indica las atribuciones de 

la Junta de Resolución de Conflictos: 

 

 Art. 66.- Deberes y atribuciones de las juntas distritales interculturales de 

resolución de conflictos.- Las juntas distritales interculturales de resolución de 

conflictos tendrán los siguientes deberes y atribuciones: 

a. Conocer de oficio, por denuncia o informe de las autoridades competentes, y resolver 

en instancia administrativa, los casos de violación a los derechos y principios 

establecidos en la presente Ley; 

b. Conocer de oficio, por denuncia o informe de las autoridades competentes, sobre las 

faltas de las y los profesionales de la educación y las y los directivos de instituciones 

educativas de su jurisdicción y sancionar conforme corresponda; 

c. Conocer los informes motivados sobre el incumplimiento de las obligaciones 

inherentes al cargo por parte de las y los directivos de las instituciones educativas 

presentados por los gobiernos escolares, y ordenar los correctivos y sanciones que 

correspondan; 

d. Resolver las apelaciones presentadas por los participantes en los concursos de 

méritos y oposición para llenar las vacantes del Sistema Nacional de Educación; 

e. Resolver los conflictos de carácter administrativo y pedagógico que sean elevados a 

su conocimiento; 

f. Sancionar a la máxima autoridad de la institución educativa en caso de 

incumplimiento, inobservancia o transgresión de la Ley; y, 

g. Las demás funciones establecidas en el reglamento a la presente Ley. 

 

 NOTA: El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 339 se 

encuentran también las atribuciones de la Junta de Resolución de Conflictos. 

Las resoluciones de la Junta son apelables con efecto devolutivo ante la autoridad del Nivel 

de Gestión Zonal. Al no existir ya recurso de Reposición, se deberá ajustar la apelación a lo 

que dispone el COA, directamente a través del Recurso de Apelación. 
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TEMA IV: ¿Sabes qué puedes hacer cuando recibes una sanción administrativa en tu contra? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EXIGE INFORMACIÓN OPORTUNA 

 Acude ante la autoridad institucional y exige que te 

entregue información clara y precisa del porqué de la 

sanción. 

 Si el procedimiento está a cargo de la autoridad distrital, 

acude ante el funcionario público que sustancia el 

respectivo sumario.  

 Recuerda que tienes derecho a al información, y que esta no 

debe ser viciada, negada o entregada de forma parcial, por 

lo que exige que la información que te entreguen sea veraz.  

 

1. CONTRATA UN ABOGADO PATROCINADOR 

 Sin duda alguna, un defensor legal siempre es quizá una 

de las mejores opciones, en virtud de que con su 

conocimiento jurídico pueden ayudarte a entender y a 

resolver tus inquietudes. 

 Sin embargo, se atento a las actuaciones del mismo, exige 

que actúe con transparencia, ética profesional y celeridad. 

 

3. REÚNE ELEMENTOS DE DESCARGO 

 Reúne toda la documentación que crees te pueda servir 

para argumentar una buena defensa: informes entregados 

oportunamente al DECE, notificaciones a los Padres de 

Familia, entre otros. 

 Recuerda, la documentación debe ser veraz y apegada a 

derecho. La Ley sanciona toda prueba falsa que haya 

sido obtenida violando la Constitución y la normativa 

jurídica. 

 

4. VERIFICA QUE TE HAYAN REALIZADO LAS 

NOTIFICACIONES RESPECTIVAS 

 El Reglamento a la LOEI, dispone que deben notificarte en 

el término de 1 día después de la decisión de inicio de 

sumario administrativo, en la forma estipulada en el Código 

Orgánico General de Procesos. La omisión de esta 

solemnidad sustancial viola el Debido Proceso. 

 Mantente atento a los plazos y términos que la ley dispone 

para sustanciar un sumario administrativo. Las etapas deben 

ajustarse a lo dispuesto en la Ley. 
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TEMA V: Infórmate; ¿Conoces el Debido Proceso Legal? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. SE PRUDENTE; OBSERVA TUS DERECHOS Y RESPETA LOS 

DERECHOS DE LOS DEMÁS. 

 Por último, se prudente en tu comportamiento, utiliza un lenguaje adecuado para dirigirte 

a un estudiante, y evita comportamientos violentos. 

 Recuerda que eres sujeto de derechos y obligaciones, y que tus derechos terminan donde 

empiezan los derechos de los demás. 

 El interés superior del niño, niña y adolescente, garantiza la supremacía de sus derechos 

sobre los del resto. 

 

EL DEBIDO PROCESO 

 El Debido Proceso es un derecho y una garantía 

constitucional que exige que se cumplan ciertas 

solemnidades cuando una persona se encuentra 

procesada o es objeto de alguna sanción, 

permitiendo ejercer el derecho a la defensa y 

garantizando el cumplimiento de los mismos. 

 

 El Debido Proceso está recocido en el Art. 76 y 

los numerales subsiguientes de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

 Además, la LOEI y el Reglamento a la LOEI 

reconocen este derecho. 

 
EL DEBIDO PROCESO 

Art. 344.- Debido proceso. En los procesos 

sancionatorios o disciplinarios previstos en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y en este 

reglamento, se debe dar estricto cumplimiento a lo 

dispuesto en su artículo 136 y en el 76 de la 

Constitución de la República. 

El proceso disciplinario debe observar todas las 

garantías y derechos constitucionales, el respeto a la 

dignidad de las personas y el debido proceso. 

En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se 

debe admitir la indefensión de la persona natural o 

jurídica investigada administrativamente. Todo lo 

actuado en el proceso bajo dicha circunstancia estará 

viciado de nulidad absoluta. Ref. Reg-LOEI 
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TEMA VI: ¡Tienes una vía judicial, hazla efectiva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 El presente “Manual Informativo” está dirigido no solo a los Docentes que cumplen su 

actividad dentro de la Administración Publica, sino también a quienes prestan sus 

servicios en el sector privado, puesto que la norma que regula su actividad profesional, 

como lo es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es de aplicación en el sector 

público y privado indistintamente. 

 Resulta trascendente que los docentes fiscales, en uso de sus derechos como servidores 

públicos y como ciudadanos, tengan elementos básicos en materia jurídica 

administrativa que les permita efectivizar su derecho a la defensa. 

 Para finalizar, es menester que las autoridades de las Unidades Educativas que fueron 

objeto de investigación, prevean la posibilidad de ofertar el presente “Manual 

Informativo”, y de capacitar a los docentes fiscales que prestan sus servicios en esas 

Unidades Educativas.  

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda observar las referencias legales que constan en el Manual, con el fin de 

que puedan ampliar lo que dispone la Ley y el Reglamento para el asunto que sea motivo 

de controversia. 

 Es importante considerar siempre la posibilidad de contratar a un profesional del 

derecho, puesto que su asesoría permite que se tenga un panorama más claro de la 

problemática que se está enfrentando. 

LA VÍA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

 El Derecho Administrativo tiene dos vías: la Administrativa y la Contenciosa 

Administrativa. 

 Después de agotar las instancias administrativas; cuya última resolución es la de la 

Coordinación Zonal, a través del recurso extraordinario de revisión, compete al Tribunal 

Contencioso Administrativo resolver el conflicto. 

 Las apelaciones deben realizarse de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento a la LOEI. 

En lo que no esté normado por el Reglamento, se debe observar lo dispuesto en el Código 

Orgánico Administrativo. 

 La Constitución faculta a seguir la vía Contenciosa Administrativa, sin que sea requisito 

terminar la vía Administrativa. 
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 Por último, se deja a salvo el derecho de las personas de considerar positivo o no, el 

presente aporte documental, en virtud de que los criterios son diferente y las opiniones 

diversas. 

6.12. Evaluación y logros. 

La evaluación del proyecto en las primeras etapas estará a cargo del Docente Tutor del 

proyecto de investigación y del estudiante ejecutor del mismo, puesto que tanto la planificación, 

etapa de pre ejecución, y ejecución se realizará concomitante con los Docentes que son objeto 

de investigación. La finalización del proyecto y el alcance de los logros del mismo estará a 

cargo de las autoridades de las Unidades Educativas en las que se va aplicar directamente el 

proyecto de intervención, y de ser el caso las autoridades pertinentes del Distrito Educativo 

17D10, las cuales serán las encargadas de evaluar el alcance del mencionado trabajo. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. MARCO ADMINISTRATIVO 

7.1. Recursos. 

Tanto el detalle de los recursos como de los costos se desglosan a continuación: 

7.1.1. Talento Humano. 

Al referirnos a recursos humanos se considera a los entes activos de la investigación: 

 Docente Revisor: Dra. Lucía Pinto. 

 Docente Tutor: Dr. Hernez Washington Viteri Llerena.  

 Docentes Fiscales del Distrito Educativo 17D10. 

 Autoridades del Distrito 17D10, Autoridades de las Unidades Educativas. 

 Abogados expertos en el tema. 

 Estudiante ejecutor del proyecto: Segundo Alfredo Gualapuro Flores. 

 

7.1.2. Recursos Tecnológicos. 

 Computador. 

 Cámara fotográfica y Filmadora. 

 Servicio de Internet y USB. 

 

7.1.3. Recursos Materiales. 

Es pertinente detallar los recursos materiales a utilizar en el proyecto:  

 Copias, libros, editoriales de la prensa e impresiones. 

 Constitución, códigos, leyes. 

 Material Didáctico. 

 Material de apoyo (secundarios). 

 

7.1.4. Recursos Económicos. 

Se indican los gastos que fluctúan de acuerdo a los requerimientos de la investigación. 

 Transporte 

 Imprevistos  
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7.2. Presupuesto 

Cuadro 4. Presupuesto 

 

INGRESOS 

Detalle Cantidad 

 Recursos con los que se dispone. $ 400 

Total:  $ 400 

 

Fuente: Investigación de campo del Autor,  2018. 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS 

Detalle Cantidad 

 Copias. $ 20 

 Impresiones.  $ 100 

 Libros. $ 50 

 Material Didáctico. $ 50 

 Material de apoyo. $ 30 

 Transporte $ 100 

 Imprevistos $ 50 

Total: 400 
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7.3. Cronograma de Actividades. 

Cuadro 5. Cronograma de Actividades 

 

 

MESES/SEMANAS 

 

ACTIVIDADES 

 

ENERO 

 

FEBRER. 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEM. 

 

OCTUBR. 

Determinación del 

tema. 

 

x 

 

x 

  

 

                                    

Elaboración de la 

propuesta. 

   

x 

 

x 

 

 

 

 

                                  

Revisión y corrección 

de la propuesta. 

     

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Aprobación de la 

propuesta por el lector 

designado. 

       

x 

 

x 

           

 

 

 

                    

Elaboración del Diseño 

de Investigación. 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Elaboración y 

validación de los 

instrumentos de 

investigación. 

             

x 

 

x 

           

 

 

 

 

 

 

 

            

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación. 

               

x 

 

x 

           

 

 

 

 

 

 

 

          

Presentación del 

diseño de 

investigación. 

                 

x 

 

x 

           

 

 

 

 

 

 

 

        



142 
 

 

Fuente: Investigación de campo del Autor,  2018. 

 

 

 

Revisión y corrección 

del diseño de 

investigación. 

                   

x 

 

x 

                    

Aprobación del 

Tribunal lector. 

                    x x                   

Elaboración del 

Informe Final. 

                      x x x x x x x x           

Presentación y 

calificación del 

Informe Final. 

                             

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

       

Revisión y aprobación 

del Informe Final. 

                                 x x x x    

Defensa del trabajo de 

Tesis. 

                                     x x X 
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ANEXOS 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIA POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

La presente encuesta está orientada a la obtención de datos que permitan determinar cómo 

incide la deficiente aplicación del Debido Proceso en la emisión de actos administrativos 

sancionatorios a los Docentes Fiscales en las Unidades Educativas de los cantones Cayambe-

Pedro Moncayo, del Distrito Educativo 17D10, de la Provincia de Pichincha durante el año 

lectivo 2017-2018 

Solicitamos conteste de manera objetiva y agradecemos su colaboración. 

Instrucciones: Lea atentamente cada una de las preguntas y marque con una (X) en la respuesta 

que usted considere necesaria. Argumente su respuesta de ser el caso.  

Anexos 1. ENCUESTA 

DATOS PERSONALES: 

a. Edad del encuestado: ______ 

b. Nivel académico: 

Tecnología o afines   

Licenciatura  

Especialización 

Maestría 

Doctorado 

c. Años de servicio Docente Fiscal: _____ 

d. Nombre de la institución en donde trabaja: ___________________ 

 

1. Durante los años de servicio como Docente Fiscal, ¿Ha recibido usted alguna sanción 

administrativa?  

 

Si  

No 

¿Por qué razón?: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. Un Docente Fiscal puede ser sancionado administrativamente por las siguientes 

causas: 

CAUSAS SI NO 

Acoso sexual.   

Agresión física, sexual y psicológica.   

Faltas injustificadas.   

Faltas disciplinarias. (Faltas a la autoridad)   

Cobrar valores no autorizados por servicios educativos.   

Otros.   
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Si señaló “otros”, indique cuales: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

3. Un Sumario Administrativo es: 

a. Un juicio;     

b. Una demanda;  

c. Una sanción administrativa;  

d. Un mecanismo legal de defensa;  

e. Un procedimiento administrativo. 

 

4. ¿Cuál es la normativa jurídica utilizada para sancionar a un docente? 

a. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI);  

b. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural; 

c. Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP);  

d. Código Orgánico Administrativo (COA).  

 

5. ¿Cuál cree usted que son las sanciones más frecuentes que reciben los docentes? 

a. Suspensión temporal sin goce de remuneración;   

b. Destitución del cargo;  

c. Amonestación verbal;  

d. Amonestación escrita; 

e. Sanción pecuniaria administrativa que no excede el diez por ciento (10%) de la 

Remuneración Básica Unificada.  

6. ¿Cuándo un Docente tiene derecho al Debido Proceso? 

a. Cuando sus derechos son vulnerados;  

b. Cuando se encuentra inmerso en un proceso sancionatorio;  

c. Cuando es objeto de alguna sanción administrativa;  

d. Otros. 

 

Si señaló “otros”, indique cuales:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué hace un Docente Fiscal cuando recibe un documento sancionatorio por parte del 

Distrito Educativo 17D10? 

a. Ejerce el derecho a la defensa por sí mismo;  

b. Contrata un abogado patrocinador; 

c. Acepta de forma tácita o expresa la resolución del documento;  

d. Acude ante la autoridad competente; 

e. Otros.  

Si señaló “otros”, indique cuales:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8. ¿Sabe qué acciones puede iniciar para hacer efectivo su derecho a la defensa cuando 

existe una sanción administrativa? 

Si  

No 

¿Cuáles?: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuáles son las consecuencias más frecuentes de las sanciones administrativas para 

los Docentes Fiscales? 

a. Consecuencias Jurídicas;    

b. Consecuencias Económicas;  

c. Consecuencias Laborales 

d. Consecuencias Éticas-Sociales;  

e. Otras:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. ¿Considera que una sanción administrativa repercute en el derecho al honor y al buen 

nombre de los Docentes Fiscales? 

Si    

No   

¿Por qué?: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

11. Usted cree que se cumple el Debido Proceso de manera eficiente en los casos donde 

existen sanciones administrativas. 

Si   

No 

¿Por qué?:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIA POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

La presente entrevista está orientada a indagar información sobre la incidencia del Debido 

Proceso en la emisión de actos administrativos sancionatorios a los Docentes Fiscales en las 

Unidades Educativas de los cantones Cayambe-Pedro Moncayo, del Distrito Educativo 17D10, 

de la Provincia de Pichincha. 

Esta entrevista está dirigida a la AUTORIDAD DEL DISTRITO EDUCATIVO 17D10, o en 

su defecto al funcionario/a delegado/a. Así como también, al Asesor Jurídico del organismo en 

mención o en su defecto al delegado/a del mismo.   

Solicitamos conteste de manera objetiva y agradecemos su colaboración. 

Instrucciones: Responder cada una de las preguntas con la mayor claridad y concreción, que 

permitan obtener respuestas para dilucidar cada una de las interrogantes.  

Anexos 2. ENTREVISTA Nº 1 AUTORIDAD DEL DISTRITO EDUCATIVO 17D10 

GUIÓN DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación del Debido Proceso en los casos de sumarios 

administrativos a los docentes fiscales que prestan sus servicios en el Distrito Educativo 

17D10? 

2. En los sumarios administrativos, ¿Cuál es Debido Proceso que deben seguir los Docentes 

Fiscales? 

3. A su criterio ¿Cree que la autoridad competente ha tomado las acciones necesarias que han 

permitido efectivizar el derecho a la defensa de los docentes frente a una sanción 

administrativa? 

4. ¿Considera usted que a los docentes sancionados se les brindó la ayuda necesaria para 

ejercer su derecho a la legítima defensa? 

5. ¿Considera que en los últimos años los docentes fiscales han visto vulnerados sus derechos 

como ciudadanos y como administrados? 

6. ¿Qué garantías jurídicas proporciona el Distrito Educativo cuando existe alguna sanción 

administrativa en contra de un docente? 

7. ¿Considera que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento a la misma, 

son instrumentos jurídicos que protegen derechos de los docentes fiscales? 

8. A su criterio, ¿Cree que resulte viable poner en marcha un proyecto que dé a conocer los 

mecanismos y procedimientos a seguir por parte de los docentes para que puedan ejercer su 

derecho a la defensa frente a una sanción administrativa? 

9. A su criterio, ¿Considera que existen repercusiones jurídicas cuando un docente es 

sancionado administrativamente? De ser así, ¿Cuáles cree que sean éstas? 

10. A su criterio, ¿Considera que existen repercusiones económicas, laborales e incluso éticas 

cuando se generan sanciones administrativas en contra de un docente y cómo repercuten 

estas en los sancionados? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIA POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

La presente entrevista está orientada a indagar información sobre la incidencia del Debido 

Proceso en la emisión de actos administrativos sancionatorios a los Docentes Fiscales en las 

Unidades Educativas de los cantones Cayambe-Pedro Moncayo, del Distrito Educativo 17D10, 

de la Provincia de Pichincha durante el año lectivo 2017-2018. 

Esta entrevista está dirigida a las AUTORIDADES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

que son objeto de investigación y a la autoridad del Distrito Educativo 17D10, o en su defecto 

al funcionario/a delegado/a. 

Solicitamos conteste de manera objetiva y agradecemos su colaboración. 

Instrucciones: Responder cada una de las preguntas con la mayor claridad y concreción, que 

permitan obtener respuestas para dilucidar cada una de las interrogantes.  

Anexos 3. ENTREVISTA Nº 2 AUTORIDADES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

GUIÓN DE PREGUNTAS 

1. En los sumarios administrativos, ¿Cuál es Debido Proceso que deben seguir los Docentes 

Fiscales? 

2. ¿Considera usted que a los docentes sancionados pueden ejercer su derecho a la defensa? 

3. ¿Considera que en los últimos años los docentes fiscales han visto vulnerados sus derechos 

como ciudadanos y como administrados? 

4. ¿Considera que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento a la misma, 

son instrumentos jurídicos que protegen derechos de los docentes fiscales? 

5. A su criterio, ¿Cree que resulte viable poner en marcha un proyecto que dé a conocer los 

mecanismos y procedimientos a seguir por parte de los docentes para que puedan ejercer su 

derecho a la defensa frente a una sanción administrativa? 

6. A su criterio, ¿Considera que existen repercusiones jurídicas, económicas, laborales e 

incluso éticas cuando se generan sanciones administrativas en contra de un docente y cómo 

repercuten estas en los sancionados? 

7. A su criterio, ¿Considera que la Junta de Resolución de Conflictos, resquebraja el principio 

de imparcialidad, al actuar de cierta forma como juez y parte? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIA POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

La presente entrevista está orientada a indagar información sobre la incidencia del Debido 

Proceso en la emisión de actos administrativos sancionatorios a los Docentes Fiscales en las 

Unidades Educativas de los cantones Cayambe-Pedro Moncayo, del Distrito Educativo 17D10, 

de la Provincia de Pichincha durante el año lectivo 2017-2018. 

Esta entrevista está dirigida a un JURISTA EXPERTO EN LA RAMA DEL DERECHO 

ADMINISTRATIVO. 

Solicitamos conteste de manera objetiva y agradecemos su colaboración. 

Instrucciones: Responder cada una de las preguntas con la mayor claridad y concreción, que 

permitan obtener respuestas para dilucidar cada una de las interrogantes.  

Anexos 4. ENTREVISTA Nº 3 JURISTA EXPERTO EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

GUIÓN DE PREGUNTAS 

1. En los sumarios administrativos, ¿Cuál es Debido Proceso que deben seguir los Docentes 

Fiscales? 

2. ¿Considera usted que a los docentes sancionados pueden ejercer su derecho a la defensa? 

3. ¿Considera que en los últimos años los docentes fiscales han visto vulnerados sus derechos 

como ciudadanos y como administrados? 

4. ¿Qué garantías jurídicas proporciona el Distrito Educativo cuando existe alguna sanción 

administrativa en contra de un docente? 

5. ¿Considera que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Reglamento a la misma, 

son instrumentos jurídicos que protegen derechos de los docentes fiscales? 

6. A su criterio, ¿Cree que resulte viable poner en marcha un proyecto que dé a conocer los 

mecanismos y procedimientos a seguir por parte de los docentes para que puedan ejercer su 

derecho a la defensa frente a una sanción administrativa? 

7. A su criterio, ¿Considera que existen repercusiones jurídicas, cuando se generan sanciones 

administrativas en contra de un docente y cómo repercuten estas en los sancionados? 

8. A su criterio, ¿Considera que existen repercusiones económicas, laborales e incluso éticas 

cuando se generan sanciones administrativas en contra de un docente y cómo repercuten 

estas en los sancionados? 
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Gráfico 15. Aplicación de Encuestas U.E. “Cayambe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Aplicación de Encuestas U. E. “Nelson Torres” 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Gráfico 17. Aplicación de Encuestas U. E. “Natalia Jarrín” 
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Gráfico 18. Entrevista: Dr. Benjamín Inuca; Director del Distrito Educativo 17D10; Dra. Patricia Páez; Asesora 

Jurídica del Distrito Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Entrevista: Msc. Freddy Morales; Rector U. E. “Natalia Jarrín” 
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Anexos 5. Información Número de Unidades Educativas de la DD17D10 C-PM-E. 
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Anexos 6. Información sobre Sumarios Administrativos DD17D10 – Régimen LOEI 
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Anexos 7. Solicitud aplicación de encuestas Unidad Educativa “Cayambe” - Autorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Anexos 8. Solicitud aplicación de encuestas Unidad Educativa “Tabacundo” - Autorizado 
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Anexos 9. Solicitud aplicación de encuestas Unidad Educativa “Nelson Torres” - Autorizado  
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Anexos 10. Solicitud aplicación de encuestas Unidad Educativa “Natalia Jarrín” – Autorizado 
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Anexos 11. Solicitud entrevista documentada al Director Distrital y al Asesor Jurídico DD17D10 C-PM 
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Anexos 12. Autorización para entrevista DD17D10 C-PM 
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