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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad investigar el alcance que tiene 

el recurso extraordinario de revisión en el proceso de impugnación de las sanciones 

disciplinarias impuestas a los docentes fiscales del cantón Ibarra, como resolución del 

sumario administrativo establecido en su contra. De esta manera se pretende analizar 

jurídicamente si el Código Orgánico Administrativo es una normativa que se aplica 

subsidiariamente en la impugnación de dichas resoluciones, ya que en su artículo 219 

prevé dos tipos de recursos de impugnación, tales como la apelación y el Recurso 

Extraordinario de Revisión, siendo este último el que no está tipificado en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, ni en su Reglamento. La importancia del trabajo de 

investigación radica en la aplicación de los derechos constitucionales al debido proceso, 

de petición y a la defensa, ya que el Código Orgánico Administrativo, a través del Recurso 

Extraordinario de Revisión, establece lo que en derecho se conoce como silencio 

administrativo negativo, perjudicando a los docentes fiscales en la impugnación de las 

sanciones producto de los sumarios administrativos disciplinarios. Siendo así, en la 

presente se utilizarán los métodos exegético y científico, además de la técnica de la 

entrevista y el análisis de casos. En consecuencia, al desarrollar el trabajo de investigación 

dilucidaremos el alcance que tiene el recurso extraordinario de revisión como mecanismo 

de defensa frente la Administración Pública en los casos en contra de los docentes fiscales 

y cuáles son los efectos legales que produce dicho recurso en vía administrativa.  

PALABRAS CLAVES: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, 

SUMARIO ADMINISTRATIVO, IMPUGNACIÓN, DOCENTES FISCALES. 
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TITLE: The scope of the Extraordinary Appeal for Review in impugning the disciplinary 

sanctions imposed on public school teachers  
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to investigate the scope of the extraordinary appeal 

for review in the impugnation process of the disciplinary sanctions imposed on the public 

school teachers from the Ibarra canton as a resolution of the administrative inquiry 

established against them. In this way, it is intended to legally analyze whether the Organic 

Administrative Code is a regulation applied subsidiarily in the challenge of said 

resolutions. Article 219 provides two impugnation resources, such as the appeal and the 

Extraordinary Appeal for Review. The latter being the one that is not typified in the 

Organic Law of Intercultural Education, nor in its Regulations. The importance of the 

research work lies in the application of constitutional rights to due process, petition, and 

defense, since the Administrative Organic Code, through the Extraordinary Appeal for 

Review, establishes what in law is known as “negative administrative silence”, harming 

public school teachers in challenging the penalties resulting from administrative 

disciplinary proceedings. In this sense, exegetical and scientific methods will be used 

here, and the interview technique and case analysis. Consequently, when developing the 

research work, it will elucidate the scope of the Extraordinary Appeal for Review as a 

defense mechanism against the Public Administration in cases against public school 

teachers and the legal effects produced by said appeal through administrative channels.  

 

KEYWORDS: EXTRAORDINARY APPEAL FOR REVIEW, ADMINISTRATIVE 

INQUIRY, IMPUGNATION, PUBLIC SCHOOL TEACHERS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en el Ecuador, existen una gran cantidad de sumarios administrativos 

instaurados en contra de docentes fiscales, por lo que el presente trabajo de investigación 

pretende investigar la eficacia del Recurso Extraordinario de Revisión en la impugnación 

de las sanciones disciplinarias impuestas a los docentes fiscales y los problemas 

frecuentes en la defensa de oficio. 

La potestad sancionadora disciplinaria, le permite ejercitar el “ius puniendi”1 al Estado, 

es así que a través de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, el Ministerio de 

Educación, sustancia los sumarios administrativos (procedimientos disciplinarios) en 

contra de los docentes fiscales en el Ecuador, con la finalidad de emitir una resolución de 

suspensión o destitución del cargo, sancionando a estos servidores públicos por sus 

acciones u omisiones contrarias a las de sus funciones y las que dicta la ley. 

Los sumarios administrativos en contra de docentes de educación básica y bachillerato en 

el Ecuador son un problema latente. El Ministerio de Educación (MINEDUC) como 

órgano rector del sistema educativo cuenta con datos referenciales, en donde existe un 

incremento de 120% de sumarios administrativos en el año 2017 con relación al año 2016.  

El Diario el Universo, publicó el 11 de enero del 2018 que, en el mes de octubre del 2017, 

el Ministerio de Educación registró 463 sumarios administrativos en contra de docentes. 

En el mes de marzo del 2018 la suma de sumarios administrativos aumentó a 713. El 

Ministro de ese entonces, Fander Falconí, informó que de los 713 sumarios se emitieron 

40 resoluciones, siendo 38 profesores desvinculados de su cargo y 2 de ellos ratificados 

su estado de inocencia. 

El Código Orgánico Administrativo en su artículo 42 numeral 8, señala que se aplicará 

este Código en la impugnación de los procedimientos disciplinarios, exceptuando 

aquellos que tengan normativa propia. En el caso de los docentes fiscales en el Ecuador, 

pues si bien existe una normativa propia, Ley Orgánica de Educación Intercultural, esta 

sólo contempla el recurso de apelación para impugnar los actos administrativos que 

                                                           
1 La capacidad que tiene el Estado de sancionar, castigar o reprimir el incumplimiento de 

las obligaciones de cada individuo, que están establecidas en el ordenamiento jurídico. 
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establecen sanciones disciplinarias. Sin embargo, el COA en su artículo 219 prevé otro 

recurso de impugnación como lo es el Recurso Extraordinario de Revisión.   

El Recurso Extraordinario de Revisión le permite al servidor público, en este caso los 

docentes fiscales, impugnar la resolución emitida por el Coordinador Zonal en el proceso 

de apelación, ante la máxima autoridad de la cartera de Estado, Ministro de Educación, 

permitiéndole así ejercer su derecho constitucional a la defensa.  

Sin embargo, el Recurso Extraordinario de Revisión en su fondo promueve quizá la 

inactividad de la Administración Pública, poniendo en desventaja al servidor frente a la 

potestad sancionadora del Estado, generando así lo que se conoce en el mundo del derecho 

como silencio administrativo negativo 

Siendo así, en el presente trabajo de investigación se analizarán tres (3) procedimientos 

administrativos donde se han interpuesto Recursos Extraordinarios de Revisión, además 

de dos (2) entrevistas a especialistas en derecho administrativo y una (1) al analista del 

área jurídica de la Dirección Distrital 10D01 del Ministerio de Educación.  

En consecuencia, al desarrollar el trabajo de investigación dilucidaremos el alcance que 

tiene el Recurso Extraordinario de Revisión como mecanismo de defensa frente la 

Administración Pública en los sumarios administrativos, instaurados en contra de los 

docentes y cuáles son los efectos legales que produce dicho recurso en vía administrativa.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

1. Las Potestades Administrativas Del Estado 

 

Para el tratadista argentino Manuel María Diez (1974) uno de los elementos del Estado 

es el poder, único e indivisible, además que una de las funciones propias del Estado es la 

administrativa. La administración busca satisfacer los intereses generales, y para ello son 

necesarios los medios jurídicos idóneos, a los que se denomina potestades de la 

administración, y constituyen un reflejo del poder del Estado. 

Estas potestades administrativas son poderes jurídicos que han sido previamente 

reconocidos por el ordenamiento jurídico, son entregadas a los órganos de la 

Administración Pública.  

Las potestades administrativas se caracterizan por ser: a) irrenunciables, lo que implica 

que el titular tiene la obligación de ejercerlas; b) son intransferibles e inalienables, ya que, 

si bien su ejercicio puede ser delegado a otro servidor público, su titularidad es un atributo 

único y exclusivo de la Administración Pública; y, c) son imprescriptibles, a pesar de ser 

sometidas a plazos, términos y caducidad. 

“Las potestades administrativas son de distinta intensidad y tienen contenido diverso, 

aunque todas ellas están encaminadas a satisfacer los intereses públicos puestos bajo la 

tutela de la organización administrativa por el ordenamiento jurídico.” (Ferrada, 2007, 

P.78). Las potestades administrativas se pueden clasificar en: potestad de mando, potestad 

reglamentaria y la potestad sancionadora.  

1.1.Clasificación de las Potestades Administrativas. 

 

Las potestades administrativas se pueden clasificar en: potestad de mando, potestad 

reglamentaria y potestad sancionadora. 

1.1.1. Potestad Administrativa de Mando del Estado 
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Manuel María Diez (1977) la define como una voluntad plusvalente (elemento 

psicológico) de un sujeto activo (elemento físico) dirigido a imponer a otro sujeto 

(elemento físico pasivo), obligaciones inmediatas y dirigidas a un fin: resolver un 

conjunto de intereses (elemento económico). 

El ejercicio de esta potestad recae tanto en la Administración pública como en la persona 

interesada. Los medios para poder ejercer esta potestad son tanto los decretos, 

resoluciones, providencias o las decisiones que adopte la administración pública central. 

En todos los casos es deber de la Administración revisar la situación que se presente y 

adoptar las mejores soluciones.  

1.1.2.  Potestad Administrativa Reglamentaria del Estado 

 

Para Richard Rojas y Hugo Angelino (2009) la potestad reglamentaria es “la facultad de 

la administración pública que le permite dictar normas o crear status de carácter general, 

que ayudan a regular y/o complementar, la Ley y/o las normas con carácter de Ley, 

emitidos, ya, por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo, en los casos permitidos. 

Dichas normas son de una jerarquía inferior y deben dictarse respetando los parámetros 

dictados por la Constitución y las normas que reglamenta.” 

Al ser los reglamentos emanados por la Administración, estos se constituyen en la fuente 

más importante del Derecho Administrativo, tienen fuerza vinculante y no se agotan con 

su aplicación. En este sentido la potestad reglamentaria de la Administración se 

fundamenta según Manuel María Diez (1977) en tres clases: a) El fundamento histórico, 

b) El fundamento lógico, c) El fundamento jurídico.  

A breves rasgos el fundamento histórico se deriva del residuo de la división de poderes, 

conocidos como Ejecutivo, Judicial y Legislativo; de este último resultó a favor de la 

Administración un residuo de funciones legislativas. El fundamento lógico ya que el 

Legislativo no puede prever todas las contingencias de la Administración.  

Respecto del fundamento jurídico se exponen 3 opiniones distintas: “hay quienes 

sostienen que el fundamento lógico de la potestad reglamentaria del órgano ejecutivo 

radica en la costumbre administrativa”, “se habla también de la tesis de la delegación de 

poderes, es el Legislador el que delega al Ejecutivo la facultad de dictar reglamentos”; y, 

“La teoría de los poderes propios, se dice que la facultad de dictar reglamentos emana de 

la propia naturaleza de la Administración.” (Diez, 1977, P. 110) 
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1.1.3.  Potestad Administrativa Sancionadora 

 

En el marco de la Potestad Administrativa Sancionadora, podemos analizar varios 

aspectos inherentes a la misma: la potestad punitiva del Estado y la responsabilidad 

administrativa disciplinaria. 

 

1.1.3.1.Potestad Punitiva del Estado. 

 

Con la civilización, las sociedades humanas han adoptado diversos medios de coacción o 

coerción, con la finalidad de mantener el orden social. La potestad punitiva, es la 

capacidad que tiene el Estado de sancionar o castigar el incumplimiento de los deberes u 

obligaciones que tienen los ciudadanos con relación a los demás, en base a las normas 

que conforman el ordenamiento jurídico. 

El artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), establece: “En 

el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 

justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática”   

Según la tesis teórico-jurídica, el Estado, es el centro mismo del derecho, y por ende le 

corresponde a él establecer los límites jurídico sociales del ciudadano, en pro del interés 

colectivo, que se traduce en el derecho del Estado a sancionar conductas transgresoras del 

derecho, lo que se conoce como ius puniendi2; y este se manifiesta tanto en el Derecho 

Penal y el Derecho Administrativo Sancionador o Potestad Sancionadora Administrativa.   

“Efectivamente, la Potestad Sancionadora Administrativa, al igual que la Potestad Penal 

de los jueces y Tribunales, forma parte de un genérico Ius Puniendi del Estado, el cuál es 

único, aunque luego se subdivide en estas dos manifestaciones” (Nieto, 2005. P. 136.) 

“El Derecho penal es una parte integrante del ius puniendi del Estado. De forma genérica son el 

conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la tipificación de delitos y su sanción. En el 

derecho penal se manifiesta la violencia del Estado en su más alta expresión, pero es una violencia 

legítima. Desde este punto de vista, la sanción penal tiene una connotación claramente represiva, 

                                                           
2 In Ibidem  
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y es en esto en lo que se diferencia de la sanción administrativa pues, aunque esta también es 

consecuencia de la unidad punitiva del Estado su naturaleza es administrativa tendiente a la 

protección de intereses públicos y de intereses generales.” (Nettel & Rodríguez, 2018. P. 118) 

El Derecho Penal tiene como fin la protección de los bienes jurídicos protegidos, lo que 

se diferencia del Derecho Administrativo Sancionador, ya que su fin es proteger intereses 

públicos y generales, aparentemente comparten naturaleza, sin embargo, el objeto de 

tutela de cada uno es distinto. En este sentido es necesario mencionar que el Derecho 

Penal se usa como última alternativa; ya que las sanciones penales tienen la característica 

de reprimir conductas antisociales, mientras que las sanciones administrativas “tienen 

como fin que la responsabilidad administrativa de los funcionarios sea un medio de 

protección del servicio público” (Nettel & Rodríguez. 2018. P. 117) 

1.1.3.1.1. Derecho Administrativo Sancionador 

 

El Derecho Administrativo Sancionador no es considerado como un derecho autónomo, 

ya que este tiene gran influencia del Derecho Constitucional, principalmente por el 

principio de legalidad, como del Derecho Penal ya que se le atribuye la potestad 

sancionadora que ha sido propia del poder punitivo del Estado.  En tal razón, se lo define 

como el conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora 

de la Administración Pública. 

[…] comprende aquella parte del ordenamiento jurídico que regula los principios de la 

potestad sancionadora de la Administración, las normas para su ejercicio (procedimiento) 

y las especialidades que presenta el régimen de las infracciones y sanciones 

administrativas en cada uno de los sectores en que se desarrolla la actividad 

administrativa. (De Fuentes, 2005, P. 117) 

La potestad sancionadora de la Administración es la que corresponde estudiar en el 

presente trabajo de investigación, por lo tanto, esta potestad sancionadora nace del ius 

puniendi superior y propio del Estado, que en ejercicio de esta potestad puede imponer 

sanciones administrativas.  

En tal sentido, el Estado tradicionalmente tiene tres funciones principales: dictar, ejecutar 

y aplicar el derecho; asignándole un poder del Estado para cada función que sería el 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial en ese mismo orden. (Rojas & Angelino, 2009. P. 30) 

Ahora, si bien la potestad sancionadora recae originalmente en las manos del Poder 
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Judicial, esta ha sido delegada a la Administración Pública, cuando se trate de conductas 

que no trasgredan los bienes jurídicos protegidos3 por el Derecho Penal, y que estén 

establecidos en una norma jurídica como infracciones administrativas, las que se 

traducirán en una sanción administrativa.  

La palabra sanción se entenderá como aquella consecuencia dañosa producto de la 

transgresión de una norma, y como el medio para restaurar el orden jurídico perturbado. 

La sanción es una medida indirecta que ha colocado el legislador dentro de una norma 

con el fin de obtener la observancia de la misma.  

La potestad sancionadora se subdivide en correctiva y disciplinaria.  “La Administración 

sanciona en los dos órdenes con los cuales la Administración sostiene una relación de 

supra-subordinación: Los administrados/particulares y los empleados/servidores 

públicos.”  (Nettel & Rodríguez. 2018. P. 116)   

1.1.3.1.1.1. Derecho Administrativo Sancionador Correctivo del Estado. 

 

La potestad sancionadora correctiva es aquella sanción que impone la administración a 

cualquier persona, independiente de ser servidor público, por faltar o contravenir 

disposiciones administrativas.  

“Esta potestad correctiva, tiene por objeto sancionar las infracciones a las órdenes y 

mandatos de la administración, también se orientan asegurar el orden y el ornato público, 

la moral y la economía pública y sancionarlas en caso de infracción, a través de multa, 

decomisos, clausuras y arrestos.” (Villegas, 1984. P. 239) 

Esta potestad es externa de la Administración ya que su control y respectiva sanción está 

dirigida a todos los ciudadanos que no mantienen relaciones laborales con la 

Administración Pública.  

La potestad correctiva del Estado no es ilimitada, ya que cumple con ciertos parámetros, 

tal como señalan Richard Rojas y Hugo Angelino (2009): a) Los reglamentos sólo pueden 

contener faltas y contravenciones, no hay lugar para delitos, ya eso estaría previsto para 

otro ordenamiento jurídico, en el caso del Ecuador, principalmente el Código Orgánico 

Integral Penal. b) Las infracciones o contravenciones se traducirán únicamente en 

                                                           
3 Aquellos presupuestos que la persona necesita para la autorrealización en la vida social 
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sanciones; y, c) Estas sanciones no tienen categoría de cosa juzgada, por lo tanto, se puede 

recurrir a algún recurso de impugnación en vía contenciosa.   

1.1.3.1.1.2. Derecho Administrativo Sancionador Disciplinario del Estado. 

 

El Derecho Disciplinario de la Administración es en palabras de Eleazar Moreno (2010) 

“un régimen especial al que están sujetos los individuos que brindan sus servicio o 

productos al Estado”, creando una relación especial entre la Administración y el servidor 

público, siendo este último responsable con relación a la primera, de su prestigio y 

dignidad; este Derecho protege el adecuado funcionamiento del servicio público.  

“Se ha reiterado el fundamento del derecho disciplinario en la llamada relación especial de 

sujeción, al afirmarse que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación 

que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina 

en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio 

de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad 

es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público 

respectivo” (Gómez, 2017, P. 15)  

De esta manera, el Derecho Disciplinario regula el comportamiento de los servidores 

públicos, estableciendo tanto deberes como obligaciones; cuyo incumplimiento 

constituyen infracciones administrativas a las que les corresponden su respectiva sanción 

“Las sanciones que pueden imponerse (…) están reguladas por las normas administrativas 

disciplinarias. En lo que concierne a la potestad disciplinaria, en el ámbito de la Administración, 

éste emana de las relaciones de subordinación que guarda con sus empleados, de allí la 

particularidad del servicio público y que las sanciones disciplinarias son concernientes a las 

responsabilidades administrativas de los funcionario y servidores públicos.” (Nettel & Rodríguez. 

2018. P. 116)   

Por consiguiente, el servidor público se encuentra sujeto al régimen disciplinario 

establecido por la Administración Pública: conjunto de principios, derechos y 

obligaciones inherentes al servicio público, prescritos en la Constitución de la República 

del Ecuador y especificados en los demás cuerpos normativos que integran el 

ordenamiento jurídico del Estado. 
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1.1.3.2.1. La responsabilidad administrativa disciplinaria. 

 

En palabras de Rafael Caballero Sánchez (2005) la responsabilidad es el reverso de la 

libertad, es el deber de todo sujeto jurídico de asumir las consecuencias que comporte su 

conducta en los términos que establezca el ordenamiento.  

“La responsabilidad administrativa disciplinaria aparece como consecuencia del ejercicio la 

potestad disciplinaria por parte de la autoridad pública frente a la concreción de una infracción 

disciplinaria por parte de un funcionario público. Como se observa, potestad y responsabilidad 

disciplinaria van siempre de la mano, la potestad a cargo de la autoridad administrativa 

disciplinaria y la responsabilidad que a su vez debe ser asumida por el funcionario público que 

cometió una infracción disciplinaria” (Suárez, 2015, P. 14) 

Bajo el principio de legalidad, los funcionarios públicos deben ejercer sus atribuciones 

con objetividad, la existencia de la responsabilidad administrativa disciplinaria busca 

evitar las arbitrariedades. Y, ¿cómo se logra que se cumpla aquello? Simple, se requiere 

de un procedimiento, en nuestro caso meramente administrativo, donde se pueda 

vislumbrar las conductas propias del subordinado, servidor público, que previamente se 

encuentran establecidas en un ordenamiento jurídico. De esta forma lo que se quiere 

lograr es que exista un control de la arbitrariedad de estos servidores.  

SECCIÓN SEGUNDA 

2. El Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 

Para que la Administración pueda ejercer su potestad sancionadora disciplinaria se 

necesita de un procedimiento administrativo disciplinario, procedimiento que está 

establecido en una ley, con la finalidad de garantizar los principios de legalidad y de 

inocencia al servidor público que se someterá a dicho procedimiento; el mismo que una 

vez concluido, podrá ratificar su estado de inocencia o su responsabilidad en el 

cometimiento de la infracción con la consecuente imposición de la respectiva sanción 

disciplinaria. 

La potestad sancionadora de la Administración Pública se ve canalizada a través del 

procedimiento administrativo disciplinario, constituido por el conjunto de formalidades 

que debe cumplir la Administración Pública en el ejercicio de sus competencias para 

concluir en la emisión de los correspondientes actos administrativos. 
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El procedimiento administrativo es definido por Agustín Gordillo (2013) como la parte 

del derecho administrativo que estudia las reglas y los principios que rigen la intervención 

de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. 

Además, el fin del procedimiento administrativo, en nuestro caso disciplinario, es 

establecer si el servidor público ha cometido una falta o infracción, si ha incumplido una 

normativa; y, que en el caso de así haberlo hecho se traduciría en una sanción que debe 

estar prevista en el ordenamiento jurídico. A este procedimiento administrativo 

disciplinario en el Ecuador se lo conoce como Sumario Administrativo.  

“El procedimiento administrativo disciplinario en las distintas etapas de su actuación aplica varios 

principios y derechos del debido proceso, por ejemplo el principio de legalidad, el principio de 

tipicidad, el derecho de presunción de inocencia, el derecho a la defensa del funcionario público 

sujeto a un procedimiento administrativo disciplinario (derecho a ser notificado oportunamente 

sobre los hechos que le imputan, derecho a presentar las pruebas de descargo, el derecho a conocer 

la identidad de la autoridad que lo requiere, etc.)” (Suárez, 2015, P. 23) 

2.1. El procedimiento administrativo disciplinario en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento General. 

 

El presente problema de investigación se desarrollará alrededor del procedimiento 

administrativo disciplinario que sigue el Ministerio de Educación, a través de las Juntas 

Distritales de Resolución de Conflictos, en contra de los docentes fiscales que han 

cometido faltas graves según lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) y su Reglamento General (Reglamento LOEI) 

2.1.1. Juntas Distritales de Resolución de Conflictos. 

 

Las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos (Juntas Distritales), según el artículo 

65 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es el órgano administrativo encargado 

de la solución de conflictos en el sistema educativo, está conformada por el Director 

Distrital, quien la preside es el Jefe de Recursos Humanos y el Jefe de Asesoría Jurídica; 

además un abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica del Distrito debe actuar como 

Secretario con voz pero sin voto. (Art.338 RGLOEI) 

Se nombrarán delegados permanentes que reemplazarán a los titulares únicamente por 

causas debidamente justificadas, previa notificación al Secretario (Art.340 RGLOEI). 
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Las Juntas Distritales pueden imponer sanciones proporcionales a la falta cometida por el 

servidor público, que en el presente caso es el docente fiscal, tales como: a) Suspensión 

temporal sin goce de remuneración y b) Destitución del cargo.  

Entre los deberes y atribuciones de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos 

tenemos: a) conocer y resolver los casos de violación de derechos y principios, b) conocer 

y sancionar las faltas de los docentes fiscales y los directivos de las instituciones, c) recibir 

en audiencia a los docentes para exponer sus argumentos y sancionar todo acto que 

atentare contra la integridad física, psicológica o sexual de estudiantes, docentes o 

directivos; todo esto en conformidad con el Artículo 66 de la LOEI y el Artículo 339 del 

ReglamentoLOEI. 

Respecto de las resoluciones, deberán estar suscritas por el Director Distrital, causan 

efecto desde el momento mismo de su notificación al interesado y podrán ser apelables 

únicamente con efecto devolutivo ante la máxima autoridad del Nivel de Gestión Zonal 

correspondiente. Se remitirá una copia a las autoridades educativas y a las demás 

entidades del Estado que fuesen concernientes. Y deben cumplir con todos los elementos 

del acto administrativo, especialmente con la motivación señalando fundamentos de 

hecho y de derecho sobre los que se funda la resolución.  

2.1.2. Sumarios Administrativos en contra de los docentes fiscales del 

Ministerio de Educación. 

 

El sumario administrativo es un procedimiento administrativo cuyo fin es comprobar la 

existencia de una infracción administrativa que ha sido cometida por un servidor público; 

que concluye con la decisión de la Administración Pública de imponer o no una sanción 

administrativa.  

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

administrativo es el proceso administrativo oral y motivado, por el cual, en nuestro caso, 

el Ministerio de Educación determinará el cometimiento o no de las infracciones 

administrativas catalogadas como graves establecidas en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, por parte de un docente fiscal, y se impondrá una sanción disciplinaria, la 

cual puede ser suspensión temporal si goce de remuneración o destitución del cargo, en 

concordancia con el Artículo 65 del mismo cuerpo legal.  
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2.1.2.1. Actuaciones Previas 

 

Antes del inicio del procedimiento sumario administrativo se debe cumplir con las 

siguientes actuaciones previas:  

Tanto la Junta de Resolución de Conflictos como el Director Distrital pueden conocer la 

denuncia o el informe en que se detalle la presunta comisión de una infracción 

disciplinaria por parte del docente fiscal; e inmediatamente estos remitirán la respectiva 

información habilitante a la Unidad Administrativa de Talento Humano (UATH),  

La UATH será quien estudie detenidamente los hechos presuntos y comunicará al ente 

que haya avocado conocimiento inicialmente sobre la procedencia o no del inicio del 

sumario administrativo, con los respectivos fundamentos de hecho y derecho, además de 

todo aquello que sirva como respaldo a través de un informe, que es remitido mediante 

providencia por la Junta a la UATH para dar inicio al sumario administrativo. Esto en 

concordancia con el Artículo 346 del Reglamento LOEI. 

2.1.2.2. Providencia inicial. 

 

Con la providencia de inicio del sumario administrativo la Unidad Administrativa de 

Talento Humano levanta auto de llamamiento a sumario administrativo en el término de 

3 días, el auto debe contener: a) Enunciación de los hechos del sumario administrativo y 

los fundamentos de la providencia; b) la incorporación de los documentos que la 

sustentan; c) señalamiento de tres días para dar contestación por parte del docente; d) 

señalamiento de la obligación de comparecer del docente con un abogado, señalando 

casillero judicial para las notificaciones; y e) designación del Secretario Ad Hoc. Esto en 

concordancia con el Artículo 347 del Reglamento LOEI. 

2.1.2.3. Notificación y contestación del sumariado 

 

La providencia de inicio debe ser notificada al docente en el término de un (1) día, 

mediante boleta que deberá ser entregada en su puesto de trabajo o tres boletas en su 

domicilio, acompañada de la boleta se debe constar toda la documentación adjunta que 

consta en el expediente del proceso. Si el docente se niega a recibir la notificación, el 

Secretario Ad Hoc sentará razón.  
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El docente tendrá el término de tres (3) días para contestar a lo planteado en la providencia 

de inicio del sumario administrativo, adjuntando todas las pruebas de descargo que 

considere pertinentes. Todo esto en concordancia con el Artículo 347 y 348 del 

ReglamentoLOEI. 

2.1.2.4. Etapa de prueba. 

 

El Artículo 349 de la LOEI establece que después de la contestación del docente, se 

apertura la etapa de prueba por el término de cinco (5) días laborales, el docente tiene la 

posibilidad de solicitar la práctica de las diligencias probatorias que considere pertinentes 

en su favor. 

Respecto de las diligencias probatorias podemos señalar que el fin de la prueba es 

demostrar la verdad de algo que se afirma que es cierto. Es decir, a través de la prueba se 

podrá verificar el cometimiento o no de una infracción administrativa por parte del 

docente fiscal. La prueba tendrá que ser pertinente, útil y conducente; además deberá ser 

practicada conforme a derecho, garantizando así el debido proceso.  

Los medios probatorios se clasifican en: a) documentales, prueba material de un hecho 

plasmado en papel, cinta, disco, magnético, película, fotografía; b) testimoniales, a través 

de ella se conoce las declaraciones de las personas que han presenciado el hecho o 

conocen sobre la honorabilidad del docente; y c) periciales, es el estudio que realiza un 

perito sobre un asunto encomendado.  

 

2.1.2.5. Audiencia. 

 

Al finalizarse el término de prueba se señalará día y hora para que las partes acudan a una 

audiencia oral, donde se sustentarán las respectivas pruebas de cargo y descargo, 

audiencia que será convocada con veinticuatro (24) horas de anticipación 

2.1.2.6. Informe de conclusiones y recomendaciones. 

 

La Unidad de Talento Humano realiza un análisis tato de los hechos como de las bases 

legales que asisten al sumario administrativo, y en el término de diez (10) días remite el 
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expediente, su informe4 de conclusiones y recomendaciones y de ser pertinente la 

respectiva sanción a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. 

Cabe aclarar que el informe que emite el delegado de la Unidad Administrativa de Talento 

Humano no es vinculante al momento de resolver el sumario administrativo; es potestad 

de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos decidir acogerse o no a las 

recomendaciones que se realizan.  

2.1.2.7. Resolución. 

 

La Junta Distrital de Resolución de Conflictos de manera motivada aplicará la sanción de 

ser el caso, la cual podrá ser apelada únicamente con efecto devolutivo ante la máxima 

autoridad del Nivel de Gestión Zonal. Será notificado en su casillero judicial o mediante 

única boleta en su domicilio.  

La UATH debe elaborar la acción de personal en donde se registra la sanción, y esta debe 

ser notificada junto con la resolución del sumario administrativo. En el caso de 

determinarse que no existen las suficientes pruebas para emitir una sanción, se ordenará 

el archivo del sumario. La resolución del sumario administrativo es en su entero contenido 

un acto administrativo. 

2.2. Definición de Acto Administrativo. 

 

El Código Orgánico Administrativo (2017), en su Artículo 98 define al acto 

administrativo como “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.” 

En este punto es importante señalar como definen al “acto administrativo” otras 

normativas legales; con la finalidad de realizar una breve comparación con la 

conceptualización de este término, citaremos al Estatuto de Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva (2002) que en su artículo 65 lo define como: “toda 

                                                           
4 Este informe no tiene carácter vinculante en la decisión de la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos de dar inicio o no al sumario administrativo, según el Artículo 

346 numeral 2 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce 

efectos jurídicos individuales de forma directa.” 

El acto administrativo se constituye en una de las formas mediante la cual la 

Administración Pública logra expresar su voluntad, el Código Orgánico Administrativo 

amplía las características propias de su noción conceptual; en ese sentido señala que los 

efectos jurídicos no serían sólo individuales, sino también generales, esto sucede cuando 

el acto administrativo aplica una normativa legal que tiene efectos generales.   

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 436, respecto de las 

atribuciones que tiene la Corte Constitucional, en su numeral 4 señala: “Conocer y 

resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con 

efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria de 

inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto administrativo.” (Las 

negritas me pertenecen.)  

Es decir que desde el año 2008 se consideraba la existencia de actos administrativos que 

produjesen efectos jurídicos generales; y por lo tanto la Constitución permite que, al 

identificar dichos efectos, se puede ejercer una acción de inconstitucionalidad.  

Otra de las diferencias en la noción conceptual es que el COA señala que este acto se 

agota por su cumplimiento, sin embargo, en el artículo 103 del mismo cuerpo legal se 

señalan cinco (5) causales por las que se extingue el acto administrativo; la primera 

cuando se declare su nulidad, la segunda a través de su revocatoria, la tercera con su 

cumplimiento, la cuarta con su caducidad; y la quinta con la ejecución de sus derechos o 

cumplimiento de sus obligaciones.  

Y una de sus innovaciones es el hecho de que se pueda emitir un acto administrativo a 

través de medios electrónicos, es decir que la construcción de dicho acto se puede realizar 

a través de correos electrónicos, sin embargo, se pone en tela de duda de si es necesaria 

la firma electrónica del funcionario que emite el acto para así configurar el requisito de 

validez de la voluntad. 

2.2.1. Elementos de Validez del Acto Administrativo. 

 

Los elementos de validez del acto administrativo son:  
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a) Competencia. - En palabras de Agustín Gordillo (2012) la competencia es el conjunto 

de facultades que un órgano puede legítimamente realizar. Esta puede estar determinada 

tanto por el territorio, grado, materia y hasta en razón del tiempo, toda vez que un órgano 

competente ejerce esas facultades durante un lapso de tiempo en específico. 

En el mismo sentido para el tratadista Patricio Secaira (2004) la competencia se traduce 

en las atribuciones que la ley otorga al órgano de la Administración Pública, la 

competencia será la que determine la materia propia de cada autoridad y establece los 

límites sobre los que desempeñarán su competencia las personas jurídicas públicas y los 

órganos administrativos.   

Estas atribuciones son conferidas tanto por la Constitución como por las leyes del 

ordenamiento jurídico, y estas mismas leyes son las que ponen los límites al ejercicio de 

su potestad, responde a lo que conocemos en derecho como principio de legalidad. En ese 

sentido la competencia es tanto expresa, irrenunciable e improrrogable, y deberá ser 

ejercida directamente por el órgano a que le ha sido atribuida, salvo en los casos de 

delegación, avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración 

conforme lo establece el Artículo 68 del COA. 

“La competencia es un requisito de esencia, pues, para que el acto administrativo sea 

válido, necesariamente debe ser expedido por el titular del órgano facultado legalmente 

para exteriorizar la voluntad administrativa. Lo contrario significaría que la decisión 

administrativa, inexorablemente estaría viciada de nulidad o carecería de valor jurídico 

alguno y por lo tanto, ninguna persona estaría obligado a cumplirlo.”  

La competencia responde a la pregunta, ¿quién puede hacerlo?; y sus causales de nulidad 

se encuentran establecidas en el Artículo 105, numerales 3 y 4 del Código Orgánico 

Administrativo, que señalan que es nulo el acto administrativo que:  

“3. Se dictó sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo. 

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

para el interesado.” (Código Orgánico Administrativo, 2017)  

b) Objeto. - El objeto del acto administrativo se traduce en el contenido del acto, este 

deberá ser preciso, y se ajustará a lo dispuesto en la normativa legal vigente. Debe 

contener tanto los fundamentos de hecho como de derecho del fondo del asunto que se va 

a resolver.  
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En palabras de Luis Delgadillo (1989) el objeto del acto administrativo se identifica como 

el contenido del acto, el mismo que deberá ser cierto y jurídicamente posible, que la 

materia en la que se funda el acto administrativo sea real y a su vez pueda la 

Administración Pública actuar de acuerdo a la Ley.  

“El objeto o contenido del acto es aquello que el acto decide, certifica u opina. Puede estar viciado 

1º) por ser prohibido por la ley, 2º) por no ser el objeto determinado por la ley para el caso concreto, 

o ser un objeto determinado por la ley para otros casos que aquel en que ha sido dictado (facultades 

regaladas), 3º) para ser impreciso u oscuro, 4º) por ser absurdo, 5º) por ser imposible de hecho.” 

(Gordillo, 2012, Pág. 281) 

Los vicios en los que pueda incurrir el objeto del acto administrativo, darán paso a la 

petición de declarar nulo el contenido del acto administrativo, y consigo repercusiones en 

las decisiones de la Administración Pública, ya que existiría un conflicto con la ley.  

El objeto responde a la pregunta, ¿qué es lo que hago?; y su causal de nulidad se 

encuentran establecidas en el Artículo 105, numeral 5 del Código Orgánico 

Administrativo, que señala que será nulo todo acto administrativo que determine 

actuaciones imposibles, tal como se ha manifestado en líneas anteriores.  

c) Voluntad. - El elemento de la voluntad no es más que la expresión de la Administración 

Pública en los actos administrativos, es decir es la exteriorización de lo que libremente ha 

decidido la Administración. Esta voluntad deberá encontrarse libre de los vicios del 

consentimiento como lo son el error, fuerza y dolo, según lo establecido en el Artículo 

1467 del Código Civil ecuatoriano.  

“Muchos autores considera que la voluntad administrativa es el elemento más importante del acto 

administrativo, pues recae necesariamente sobre un objeto, la causa entendida como el motivo 

psicológico que induce a proferir el acto, y las solemnidades que son medios especiales de 

manifestar la voluntad, es decir la manera como se estructura. De ordinario la administración hace 

conocer en forma clara su voluntad en el acto que profiere.  

Se observa que la voluntad debe estar libre de vicios como –el error, fuerza o dolo-, que son 

requisitos para que el acto nazca a la vida del derecho y tenga plena eficacia, y no pueda ser 

anulado.” (Penagos, 1980, Pág. 134) 

La voluntad responde a la pregunta, ¿para qué lo hago?; y su causal de nulidad se 

encuentran establecidas en el Artículo 105, numeral 1 del Código Orgánico 

Administrativo, ya que la voluntad de la Administración Pública nunca podrá ir en 

contrario con lo que determina la Constitución o la ley.  
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d) Procedimiento. - También conocida como la forma del acto administrativo, se traduce 

en la exteriorización de la voluntad administrativa. El tratadista Manuel María Diez 

(1976) señala que los actos administrativos han de seguir antes de su creación un camino 

previamente establecido en derecho, al conjunto de trámites y formalidades lo denomina 

como procedimiento administrativo. Por lo tanto, se lo podrá definir como el conjunto de 

reglas que rigen la elaboración de los actos administrativos. 

El procedimiento responde a la pregunta, ¿cómo lo hago?; y su causal de nulidad se 

encuentran establecidas en el Artículo 105, numeral 8 del Código Orgánico 

Administrativo.  

e) Motivación. - Para el tratadista Roberto Dromi (2004) la motivación es una exigencia 

del Estado de Derecho; por ello es exigible, como principio en todos los actos 

administrativos.  

Con la motivación se exponen aquellas razones de las que se ha valido el servidor público 

para dictar el acto administrativo, expresando tanto los fundamentos de hecho como de 

derecho que preceden y justifican a dicho acto. 

“En nuestro concepto, la motivación es un requisito que integra el elemento forma y consiste en la 

exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, que versan tanto 

en las circunstancias de hecho y de derecho (causa) como en el interés público que se persigue 

dictando el acto (finalidad)” (Cassagne, 2006, Pág. 204)  

La Administración Pública, específicamente los servidores públicos, tienen la obligación 

de motivar sus resoluciones, so pena de incurrir en la violación del derecho al debido 

proceso contemplado en el Artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 La motivación responde a la pregunta, ¿por qué lo hago?; y su causal de nulidad se 

encuentran establecidas en el Artículo 105, numeral 1 del Código Orgánico 

Administrativo. 

2.2.2. Impugnación. 

 

Los caracteres esenciales del acto administrativo son: ) legitimidad, que se traduce en la 

presunción de validez de la que goza el acto, siempre y cuando no haya sido previamente 

declarada su nulidad; b) exigibilidad, es decir ser ejecutados de manera inmediata; c) 

ejecutoriedad, la facultad de la Administración púbica de hacer ejecutar sus propios actos 
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sin necesidad de intervención de un órgano judicial; d) estabilidad, en el sentido de que 

forman parte del ordenamiento jurídico nacional y de las instituciones administrativas; y, 

e) impugnabilidad, el administrado puede demandar se modifique o se deje sin efecto el  

acto administrativo que atente contra sus intereses o derechos.  

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, la impugnabilidad es un carácter 

indispensable; ya que el acto administrativo en su calidad produce efectos jurídicos 

“individuales o generales”, por lo que es propio tanto del servidor público, como de la 

misma administración, poder controvertir la resolución del sumario administrativo que 

contiene una sanción. 

La Administración Pública está en la obligación de revisar estos actos administrativos, ya 

que pudiese haberse cometido una ilegalidad al momento de emitirla; y esta se encontraría 

en la obligación de adoptar mejores decisiones. 

El Artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece lo 

siguiente: “Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la 

Función Judicial.” Es decir que el interesado debe interponer un recurso administrativo o 

judicial, con la finalidad de recurrir las decisiones emitidas por las Juntas Distritales de 

Resolución de Conflictos del Ministerio de Educación.  

SECCIÓN TERCERA 

3. Recursos de impugnación de los procedimientos disciplinarios. 

 

En términos generales los recursos de impugnación han sido establecidos en las 

normativas legales con la finalidad de que el interesado, llámese administrado, servidor 

público o administración, pueda defender los derechos que se han visto afectados por los 

actos administrativos nulos o anulables.  

Los recursos de impugnación se interponen con la finalidad de defender un derecho 

subjetivo o restablecer la legalidad. Para Marienhoff la interposición de un recurso 

administrativo puede darse por tres condiciones: injusticia, inconveniencia o ilegitimidad.  

En la vía administrativa actualmente se prevé 2 recursos de impugnación para los actos 

administrativos: el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión.  
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3.1. Recurso de Apelación. 

 

El Recurso de Apelación es la vía de impugnación administrativa que prevé el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano; mediante el cual una de las partes interesadas, solicita 

que el jerárquico superior revise los actos administrativos emanados por sus 

subordinados, recurso con el que se pretende revocar, reformar o sustituir dicho acto 

administrativo. A esto se lo denomina como principio de las Dos Instancias, este principio 

señala que es necesaria la existencia de dos niveles de funcionarios; siendo el superior el 

que tiene la capacidad de revisar y de ser el caso corregir los errores que haya cometido 

su subordinado.  

“Es aquel que se interpone ante el superior jerárquico del órgano administrativo que dicto 

el acto objeto de impugnación, a fin de que ejerza poder de control que le es inherente en 

tal carácter” (Granja, 2004, Pág. 376) 

En ese sentido la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) en su Artículo 65 señala 

que: “las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos serán 

apelables únicamente con efecto devolutivo ante la máxima autoridad del Nivel de 

Gestión Zonal correspondiente, sin perjuicio del derecho a recurrir ante sede contencioso 

administrativa”, es decir que el recurso de apelación se lo presentará ante la misma 

Dirección Distrital donde se originó la resolución y será esta quien envié el expediente 

administrativo íntegro a la Coordinación Zonal correspondiente, con la finalidad de que 

emita  la respectiva resolución del Recurso; y, toda vez que se haya concluido este 

proceso, el expediente será devuelto a la Dirección Distrital correspondiente.   

En vista de que tanto como la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y su Reglamento 

General no prevén un procedimiento para sustentar los recursos de apelación, el Código 

Orgánico Administrativo será aplicable como normativa subsidiaria, según lo establecido 

en el Artículo 42 numeral 8 de dicho cuerpo legal.  

El Recurso de Apelación es presentado ante la misma Coordinación Distrital que emitió 

la resolución administrativa y avoca conocimiento la máxima autoridad de la 

Coordinación Zonal de Educación, quien resolverá dicho recurso con lo previsto en el 

Código Orgánico Administrativo, Artículos 217 hasta el 231. 
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3.2. Recurso Extraordinario de Revisión. 

 

El Recurso Extraordinario de Revisión ha sido definido doctrinariamente como: “el que 

procede contra un acto definitivo dictado en proceso administrativo, y que esté firme” 

(Linares, 2000, Pág. 380). El tratadista argentino Juan Carlos Cassagne (2004), sostiene 

que el fundamento del Recurso Extraordinario de Revisión reposa en la idea de justicia 

en virtud a que los graves motivos en que él mismo se funda justifican el sacrificio del 

principio de seguridad jurídica, que excepcionalmente se abandona en aras de la justicia. 

Este recurso permite a la máxima autoridad de la cartera de Estado, examinar la forma y 

el fondo del asunto que se haya discutido, verificando o descartando posiblemente errores 

de hecho o de derecho en las que haya incurrido su subordinado; y le permite, ya sea al 

administrado, al servidor público o inclusive a la misma administración, agotar en sede 

administrativa las impugnaciones de los actos administrativos.  

Tiene el carácter de “extraordinario” ya que puede ser interpuesto únicamente cuando los 

actos administrativos han causado estado en la vía administrativa, esto quiere decir que 

estos actos administrativos se hallan en una situación jurídica donde es inalterable su 

contenido, sin perjuicio de los recursos que procedan en determinados casos en la vía 

administrativa. 

“Recibe su carácter de extraordinario ya que únicamente cabe en función de causales 

previstas en la normativa administrativa correspondientes y sobre actos que tengan 

determinada característica y cuya legalidad es dudosa con base en información recibida 

con posterioridad a la emisión del acto” (García, 2017, Pág. 563) 

3.2.1.   El Recurso Extraordinario de Revisión en el Código Orgánico 

Administrativo. 

 

El Código Orgánico Administrativo (2017) en su Artículo 42 numeral 8 establece que 

este cuerpo legal será aplicable subsidiariamente en la impugnación de procedimientos 

disciplinarios; en lo que no se encuentre regulado bajo su propia normativa. En tal sentido, 

el Artículo 219 del mencionado cuerpo legal prevé dos recursos de impugnación a los 

actos administrativos; por una parte, el recurso de apelación y por otra el recurso 

extraordinario de revisión. 
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Su interposición se realizará ante el mismo órgano administrativo que haya dictado el 

acto administrativo; y la máxima autoridad administrativa será quien avoque 

conocimiento y resuelva estos recursos en vía administrativa. El acto administrativo que 

sea dictado por esta autoridad podrá ser únicamente impugnado en vía judicial.  

El Recurso Extraordinario de Revisión deberá ser presentado por escrito y deberá reunir 

los requisitos formales establecidos en el Artículo 220 del Código Orgánico 

Administrativo, estos son:  

“1. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, 

estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica del impugnante. 

Cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador o representante legal, se hará constar 

también los datos de la o del representado. 

2. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las 

pretensiones, debidamente clasificados y numerados. 

3. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañará la 

nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de 

los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección, la exhibición, los 

informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, 

se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la 

solicitud de medidas pertinentes para su práctica. 

4. Los fundamentos de derecho que justifican la impugnación, expuestos con claridad y precisión. 

5. El órgano administrativo ante el que se sustanció el procedimiento que ha dado origen al acto 

administrativo impugnado. 

6. La determinación del acto que se impugna. 

7. Las firmas del impugnante y de la o del defensor, salvo los casos exceptuados por la ley. En 

caso de que el impugnante no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo cual 

comparecerá ante el órgano correspondiente, el que sentará la respectiva razón.” (Código Orgánico 

Administrativo, 2017) 

Sin embargo, si a la presentación del Recurso no se reúne con todos los requisitos 

previamente establecidos, se podrá ordenar que se aclare o se complete dentro del término 

de cinco (5) días. En el caso de que así no se lo hiciere, se considerará como desistimiento 

por parte del recurrente, y la autoridad que haya avocado conocimiento dictará el 

correspondiente acto administrativo y con ello se ordenará la devolución de los 

documentos presentados. A demás es importante señalar que la resolución del recurso no 

podrá empeorar la situación de la persona recurrente o interesada.  
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El recurrente o interesado tendrá que considerar que para la interposición de este recurso 

es necesario que el acto administrativo a ser impugnado haya causado estado en la vía 

administrativa, el mismo Código Orgánico Administrativo en su Artículo 218 señala que 

el acto administrativo ha causado estado cuando este haya sido expedido como producto 

de la resolución del Recurso de Apelación; cuando el plazo para interponer el Recurso de 

Apelación a fenecido sin haberse ejercido antes este derecho; y, cuando se ha interpuesto 

acción contencioso administrativa en la vía judicial.   

Como se ha señalado en líneas anteriores, el Recurso Extraordinario de Revisión es un 

recurso que cabe únicamente en función de las causales previstas en la normativa legal; 

dichas causales se encuentran establecidas en el Artículo 232 del Código Orgánico 

Administrativo, y se detallan a continuación:   

“1. Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a 

la cuestión de fondo, siempre que el error de hecho resulte de los propios documentos 

incorporados al expediente.” (Código Orgánico Administrativo, 2017) 

Es decir que para fundamentar el Recurso Extraordinario de Revisión en esta causal es 

necesario considerar únicamente la información sobre los hechos que consten en el 

expediente administrativo, sin que aquello derive en la interpretación de alguna normativa 

legal o valoración jurídica de la misma.    

Para que este Recurso sea admisible y aceptado por la Administración Pública deberá 

cumplir con dos requisitos fundamentales: el primero de ellos que efectivamente existe el 

error de hecho, para ello es necesario que los hechos sobre los que se habría fundado el 

acto administrativo impugnado se haya dictado en base de hechos inexactos, que no sean 

consecuentes con la realidad; y el segundo, que dicho error de hecho conste en los 

documentos incorporados al expediente administrativo, documentos con los que se podrá 

confrontar el acto administrativo impugnado.  

Respecto de los “documentos incorporados al expediente” es necesario aclarar que no 

sólo se considerarán aquellos que han sido incorporados en el procedimiento 

administrativo, en el presente trabajo de investigación procedimiento administrativo 

disciplinario, sino también se considerará aquellos documentos que hubiesen sido 

interpuestos en la sustanciación del correspondiente recurso de apelación, de ser el caso. 
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Sin embargo, no se podrá considerar aquellos documentos que pretendan ser incorporados 

conjuntamente con el Recurso Extraordinario de Revisión, esto debido a que la 

Administración no podría subsanar el error de hecho de un acto administrativo dictado en 

vía Administrativa.  

“2. Que al dictarlos se haya incurrido en evidente y manifiesto error de derecho, que afecte 

a la cuestión de fondo.” (Código Orgánico Administrativo, 2017) 

“Aplicado en el ámbito administrativo, la errónea aplicación de las normas jurídicas debido a un 

razonamiento equivocado tiene por consecuencia su infracción, lo que, dicho en otras palabras, 

significa que la principal consecuencia que se deriva de este tipo de error es que impide que el 

contenido del acto se acomode al ordenamiento jurídico, lo que origina un acto ilegal” (Socías, 

2002, Pág. 180)  

Indiscutiblemente el error de derecho se contrapone al error de hecho, ya que el error de 

hecho se entiende como aquella apreciación errónea que tiene el órgano sancionador, 

respecto de la realidad objetiva de los hechos constantes en el expediente administrativo; 

mientras que el error de derecho es la indebida aplicación de una normativa jurídica o en 

su defecto la no aplicación de la misma; o inclusive su errónea interpretación.  

“3. Que aparezcan nuevos documentos de valor esencial para la resolución del asunto que 

evidencien el error de la resolución impugnada, siempre que haya sido imposible para la 

persona interesada su aportación previa al procedimiento.” (Código Orgánico 

Administrativo, 2017) 

Esta causal establece que para interponer el respectivo Recurso Extraordinario de 

Revisión se deberá fundamentar en la existencia de nuevos documentos que bien pudieron 

ser desconocidos por el interesado; o que aun siendo conocidos no se hubiese podido 

incorporar al expediente administrativo por causas que no le sean imputables. En el 

mismo sentido no serán catalogados como “nuevos documentos” aquellos documentos de 

los que el interesado tenía conocimiento y procura a conveniencia propia aportarlos juntos 

con el presente Recurso.  

A manera de ejemplo no se considerará como nuevos documentos de valor esencial 

aquellos certificados que pudieron ser solicitados por el interesado durante el 

procedimiento disciplinario o durante la tramitación del recurso de apelación, de ser el 

caso, ya que cualquier entidad u órgano podría certificar la constancia de aquellos 
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documentos; restando la importancia del Recurso Extraordinario de Revisión, que como 

su denominación lo establece es extraordinario.   

“4. Que en la resolución hayan influido esencialmente actos declarados nulos o 

documentos o testimonios declarados falsos, antes o después de aquella resolución, 

siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de nulidad o 

falsedad cuando fueron aportados al expediente dichos actos, documentos o testimonios.” 

(Código Orgánico Administrativo, 2017) 

De manera particular esta causal recoge lo que en derecho procesal denominamos 

“prejudicialidad”, proviene del latín praeiudicium5 que significa prejuicio o juicio previo. 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas (1993) define a la palabra 

“prejudicial” como: “Que requiere decisión previa a la cuestión o sentencia principal. De 

examen y decisión preliminar, referido a ciertas acciones y excepciones.”  

Esta causal señala está comprendida por dos supuestos jurídicos en los que se podría 

plantear el respectivo Recurso Extraordinario de Revisión; el primero de ellos que el acto 

administrativo que ha sido impugnado se haya fundado principalmente en actos 

declarados nulos, el acto administrativo es nulo cuando cumple las causales establecidas 

en el Artículo 105 del Código Orgánico Administrativo y es declarado así ya sea de oficio 

o a petición de parte interesada, por la Administración Pública.  

El segundo por documentos o testimonios declarados falsos, en audiencia, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 198 del Código Orgánico General de 

Procesos. Estos dos supuestos jurídicos pueden producirse antes o después de haber sido 

dictado el acto administrativo que ha sido impugnado, y deben estar incorporados en el 

respectivo expediente administrativo.  

“5. Que la resolución se haya dictado como consecuencia de una conducta punible y se 

ha declarado así, en sentencia judicial ejecutoriada.” 

“Al igual que la causal anterior, se exige un asunto de prejudicialidad en materia penal. Esto 

quiere decir que si se ha instaurado un proceso penal por una actuación a base de la cual se dictó 

el acto administrativo y posteriormente dicha conducta es declarada como conducta punible 

entonces es causal para que la administración revise nuevamente dicho acto administrativo.  

Hay que advertir que la norma no trata solo de delitos, pueden incluirse aquí contravenciones 

también.” (Moreta, 2019, Pág. 249)  

                                                           
5 Preliminares al juicio a través de los que intentaba clarificar, determinar, o conocer una serie 

de datos concretos a los que atenerse para posteriores actos 
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El término para la interposición de este Recurso es de veinte (20) días a partir del 

conocimiento de documentos nuevos, o desde la fecha en que ha quedado en firme la 

declaración de nulidad o falsedad; sin embargo, únicamente si se cumple con la causal 

primera, se podrá interponer este Recurso, hasta dentro de un (1) año plazo.  

3.2.1.1. Admisibilidad. 

 

Una vez presentado el Recurso Extraordinario de Revisión la máxima autoridad de la 

Administración Pública deberá resolver respecto de la “Admisibilidad” de dicho Recurso, 

este recurso se inadmitirá cuando no se encuentre fundada en una de las causales 

establecidas en el Artículo 232 del Código Orgánico Administrativo; sin embargo esta es 

una potestad facultativa de la Administración Pública, ya que únicamente dispone del 

término de veinte (20) días para pronunciarse sobre aquello; toda vez que no se haya 

notificado sobre la admisión del Recurso, este se entenderá que ha sido desestimado.  

3.2.1.2. Resolución.  

 

En el caso de haber sido admitido a trámite, la autoridad que haya conocido el Recurso 

tendrá el plazo de un mes para resolver el Recurso Extraordinario de Revisión; y toda vez 

que dentro de ese plazo no se haya dictado ninguna resolución, se entenderá que el 

Recurso ha sido desestimado por la Administración Pública.  

En caso de que este acto administrativo (resolución) perjudique al interesado, este podrá 

accionar la vía jurisdiccional de conformidad con el Artículo 173 de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) que establece: “Los actos administrativos de cualquier 

autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los 

correspondientes órganos de la Función Judicial.” En el mismo sentido el Artículo 234 

del Código Orgánico Administrativo (2017) señala que para la impugnación en vía 

judicial se contará el término desde la resolución o desestimación del presente contrato.  

 

 

3.2.2.  El Recurso Extraordinario de Revisión en el Código Orgánico 

Administrativo: ¿Silencio Administrativo Negativo? 
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De la lectura de los artículos 233 y 234 del Código Orgánico Administrativo nace la 

siguiente interrogante: ¿El COA promueve lo que en derecho se conoce como silencio 

administrativo negativo; y con ello la inactividad de la Administración Pública? 

Para contestar a esta interrogante es necesario partir señalando que en el ámbito del 

derecho administrativo existe una figura jurídica conocida como “silencio 

administrativo”; el silencio propiamente no es considerado por la doctrina como una 

inexpresión de la Administración Pública; y por lo tanto no sería considerada como la 

manifestación de su voluntad.  

En tal sentido el tratadista Bartolomé Fiorini define al silencio administrativo como:  

“la inactividad, la pasividad, la inercia de la Administración en aquellos casos en que es posible 

exigir de ella un pronunciamiento concreto, se puede trasuntar en la constitución de las relaciones 

jurídicas caracterizadas por su incertidumbre o confusión, con los consiguientes y lógicos 

perjuicios de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los particulares e, incluso, del interés 

de la propia Administración, en la medida en que el silencio significa un vicio del procedimiento 

y una frustración de la ejecutoriedad unilateral y oficiosa que, como principio general, debe 

caracterizarlo.” (Fiorini, 1970, Pág. 35) 

Sin embargo, cuando una normativa legal dispone jurídicamente que, ante la petición 

realizada por parte interesada, y toda vez que la Administración guarde silencio, y después 

de haber transcurrido cierto término o plazo; dicho silencio se entenderá como aceptada 

(silencio administrativo positivo) o denegada (silencio administrativo negativo) y 

legalmente es considerado como un acto presunto.    

Para Francisco Javier Vernal (2008), cuando hablamos del silencio administrativo, 

hablamos que es la presunción que hace la ley del querer de la Administración Pública 

por haber guardado silencio y no haber contestado dentro de un término o plazo 

establecido, a una petición, o incluso cuando habiéndose presentado el recurso 

administrativo pertinente, este no ha sido resuelto oportunamente.  

“La razón de ser de estas figuras es buscar la protección del administrado para que cuando éste 

acuda a la administración haciendo una petición, o interponiendo un recurso contra un acto 

administrativo, no quede indefenso frente al silencio de la administración y entonces pues entender 

que por virtud de la ley se presume que ésta le resolvió ya sea negativa o positivamente según sea 

el caso, y entonces podrá dirigirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para 

demandar ese acto administrativo presunto, que físicamente no es palpable, ya que no hay 

documento que así lo muestre, pero que jurídicamente goza de las características de los actos 

administrativos. El juez lo primero que hará será comprobar que se configuró el silencio, para 
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declararlo y luego proceda a declarar la existencia del acto presunto, y en consecuencia proceder 

a hacer el respectivo juicio de legalidad.” (Vernal, 2008, Pág.  255) 

3.2.2.1. Silencio Administrativo Positivo en el Código Orgánico Administrativo. 

 

El silencio administrativo positivo está establecido en el Artículo 207 del Código 

Orgánico Administrativo (2017) y señala que: “Los reclamos, solicitudes o pedidos 

dirigidos a las administraciones públicas deberán ser resueltos en el término de treinta 

días, vencido el cual, sin que se haya notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá 

que es positiva.” Es decir que, si la Administración Pública no da contestación en el 

término previsto por la ley, se entenderá aceptado. 

El acto que se derive del silencio administrativo positivo es considerado como un acto 

administrativo presunto, en palabras del Doctor Andrés Moreta (2018), citando a Moreno 

Molina, un acto administrativo expreso consta generalmente por escrito, y manifiesta la 

voluntad de la Administración Pública; sin embargo un acto administrativo presunto no 

ha sido adoptado por la Administración Pública, pero la ley estima, que ha de entenderse 

a todos los efectos que existe, de determinado contenido, estos actos se obtienen por el 

silencio o la inactividad de la Administración. 

Para que este acto administrativo presunto surta efecto, no deberá incurrir en ninguna de 

las causales de nulidad establecidas en el Artículo 105 del Código Orgánico 

Administrativo, caso contrario le corresponde al Juez declarar inejecutable a este acto y 

se ordenará su archivo.  

3.2.2.2. Silencio Administrativo Negativo en el Código Orgánico Administrativo. 

 

Ahora bien, como se ha mencionado en líneas anteriores también se contempla en el 

ámbito del derecho administrativo al “silencio administrativo negativo”, que a diferencia 

del silencio administrativo positivo se establece lo que se conoce como “denegación 

presunta” es decir que se entiende desestimada la petición realizada por el recurrente, 

cuando esta no ha sido contestada dentro del término previsto por la ley; esta denegación 

no necesita de notificación alguna.  

El Código Orgánico Administrativo, Artículos 233 y 234, consagran la institución del 

silencio administrativo negativo, y respectivamente señalan: “(…) Transcurrido el 

término de veinte días desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado 
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la admisión del recurso, se entenderá desestimado”; “El recurso extraordinario de 

revisión, una vez admitido, debe ser resuelto en el plazo de un mes, a cuyo término, en 

caso de que no se haya pronunciado la administración pública de manera expresa se 

entiende desestimado.” (Las negrillas me pertenecen). 

3.2.2.3. El derecho de petición. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 66 numeral 23 

consagra del derecho de petición y lo define como el derecho a dirigir quejas y peticiones 

individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, recogiendo un aporte de la 

Corte Constitucional de Colombia, se pronuncia respecto de este derecho en la Sentencia 

N°. 035-11-SEP-CC, de 16 de noviembre de 2011, y señala:  

“El derecho de petición es un derecho de carácter fundamental que abarca otras prerrogativas 

constitucionales tales como el derecho a la información, el derecho a la participación política y el 

derecho a la libertad de expresión; (i) el núcleo esencial del derecho de petición radica en la 

obligación de la autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada; (ii) esta 

respuesta debe además resolver el fondo del asunto cuestionado y ser clara y precisa, y guardar 

estrecha relación con lo solicitado; (iii) la garantía de este derecho no implica que se deba dar una 

respuesta favorable de lo solicitado; (iv) el derecho fundamental de petición no se satisface a través 

del silencio administrativo negativo en su lugar debe entenderse que esta figura constituye prueba 

de su desconocimiento. La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva la 

solicitud no exime del deber de dar respuesta y de notificarla al interesado.” (Corte Constitucional 

del Ecuador, 2011)  

De lo citado se puede precisar que el derecho de petición únicamente lo pueden efectivizar 

las personas frente a las autoridades del sector público, y no entre entidades del sector 

público; y que se espera una respuesta motivada, tal como lo establece el Artículo 76 

numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del Ecuador que establece:  

“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 de la República del Ecuador, 2008)  

El Código Orgánico Administrativo, en sus Artículos 233 y 234 respectivamente, 

vulneran el derecho de petición del que goza el administrado o servidor público, ya que 
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al instaurar la figura jurídica del “silencio administrativo negativo” se promueve la 

inactividad de la Administración Pública, principalmente respecto de la admisibilidad y 

resolución del Recurso Extraordinario de Revisión, y se traduce en una potestad 

meramente facultativa.  

3.2.3. Aplicación del Recurso Extraordinario de Revisión en la impugnación de 

los procedimientos disciplinarios del Ministerio de Educación. 

 

Es importante señalar que si bien la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento General señalan que las resoluciones de la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos son apelables únicamente con efecto devolutivo ante la máxima autoridad del 

Nivel Zonal del Ministerio de Educación; existe una confusión respecto del término 

apelable e impugnable.  

La ley determina la posibilidad de impugnar estas resoluciones administrativas; y para 

aquello se interpondrá un recurso administrativo; la LOEI únicamente hace referencia al 

Recurso de Apelación; sin embargo, no señala nada respecto del Recurso Extraordinario 

de Revisión, que es en sí un recurso de impugnación administrativa.  

Dicho aquello, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 42 numeral 8 establece 

que esta normativa legal será aplicable subsidiariamente en la impugnación de los 

procedimientos disciplinario; las resoluciones de la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos del Ministerio de Educación que han causado estado en vía administrativa; son 

impugnables a través del Recurso Extraordinario de Revisión, según lo establecido en el 

Artículo 217 numeral 2 del Código Orgánico Administrativo. 

La máxima autoridad de esta cartera de Estado será quien revise y corrija, en caso de 

existir, los errores en los que hayan incurrido las Juntas Distritales de Resolución de 

Conflictos o las Coordinaciones Zonales, respectivamente. Además, es importante señalar 

que, si bien la potestad es propia de la máxima autoridad de la cartera de Estado, esta 

puede ser delegada a otra autoridad inferior. 

En ese sentido el Ministro de Educación, mediante Acuerdo Ministerial Nº MINEDUC-

MINEDUC-2019-00020-A de 10 de abril de 2019, el Ministro de Educación en turno 

delegó a la Subsecretaría de Administración Escolar, Subsecretaría de Educación 

Especializada e Inclusiva, Subsecretaría para la Innovación y el Buen Vivir, Subsecretaría 

de Desarrollo Profesional Educativo, Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación 
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de la Educación; y, Subsecretaría de Fundamentos Educativos; para que a su nombre y 

representación sustancien, resuelvan y ejecuten los Recursos Extraordinario de Revisión 

entre los miembros de la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  Planteamiento del Problema. 

 

La potestad sancionadora disciplinaria, le permite ejercitar el “ius puniendi”  al Estado, 

es así que a través de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, el Ministerio de 

Educación, sustancia los sumarios administrativos (procedimientos disciplinarios) en 

contra de los docentes fiscales en el Ecuador, con la finalidad de emitir una resolución de 

suspensión o destitución del cargo, sancionando a estos servidores públicos por sus 

acciones u omisiones contrarias a las de sus funciones y las que dicta la ley. 

El Código Orgánico Administrativo en su artículo 42 numeral 8, señala que se aplicará 

este Código en la impugnación de los procedimientos disciplinarios, exceptuando 

aquellos que tengan normativa propia. En el caso de los docentes fiscales en el Ecuador, 

pues si bien existe una normativa propia (Ley Orgánica de Educación Intercultural), la 

misma ley sólo contempla a la apelación como recurso de impugnación frente las 

sanciones disciplinarias. Sin embargo, el COA en su artículo 219 prevé otro recurso de 

impugnación como lo es el recurso extraordinario de revisión.   

Dicho recurso le permite al servidor público, en este caso los docentes fiscales, impugnar 

la resolución emitida por el Coordinador Zonal en el proceso de apelación, ante la máxima 

autoridad de la cartera de Estado, Ministro de Educación, permitiéndole así ejercer su 

derecho constitucional a la defensa. Sin embargo, el recurso extraordinario de revisión en 

su fondo promueve quizá la inactividad de la Administración Pública, poniendo en 

desventaja al servidor frente a la potestad sancionadora del Estado, generando así lo que 

se conoce en el mundo del derecho como silencio administrativo negativo. 

2.2. Formulación del Problema de Investigación. 

 

¿Cuál es el alcance del recurso extraordinario de revisión en la impugnación de las 

sanciones disciplinarias impuestas a los docentes fiscales, en Ibarra, en el año 2020? 

2.3. Preguntas Directrices.  

 

¿En qué consiste el recurso extraordinario de revisión? 
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¿Cómo se aplica el recurso extraordinario de revisión en la impugnación de las sanciones 

disciplinarias impuestas a los docentes fiscales? 

¿Cuáles son los efectos legales que produce el recurso extraordinario de revisión en la 

impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas a los docentes fiscales? 

2.4. Objetivo General y Específicos. 

 

2.4.1. Objetivo General. 

 

Investigar el alcance del recurso extraordinario de revisión en la impugnación de las 

sanciones disciplinarias impuestas a los docentes fiscales. 

2.4.2. Objetivos Específico. 

 

Comprender el recurso extraordinario de revisión.  

Detallar el proceso de aplicación del recurso extraordinario de revisión en la impugnación 

de las sanciones disciplinarias impuestas a los docentes fiscales. 

Identificar los efectos legales que produce el recurso extraordinario de revisión en la 

impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas a los docentes fiscales.   

2.5. Justificación. 

 

2.5.1. Importancia 

 

El desarrollo del trabajo de investigación es importante toda vez que el Código Orgánico 

Administrativo (COA) prevé en su artículo 42, que el presente Código se aplicará,  

numeral 8  “En la impugnación de los procedimientos disciplinarios salvo aquellos que 

estén regulados bajo su propia normativa”, pues si bien el Ministerio de Educación aplica 

una ley especial como lo es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dicha ley y su 

Reglamento no prevén el recurso extraordinario de revisión como recurso de 

impugnación de las sanciones disciplinarias, como sí lo hace el COA en su Título IV, 

Capítulo III.  
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Siendo que el COA es una normativa que se aplica subsidiariamente, es preciso investigar 

el alcance que tiene dicho recurso, como mecanismo de defensa frente la Administración 

Pública, a favor de los docentes fiscales.  

2.5.2. Novedoso 

 

La investigación es novedosa, ya que, el recurso extraordinario de revisión promueve la 

inactividad de la Administración Pública, contrariando los principios constitucionales, 

configurando el silencio administrativo negativo, perjudicando a los docentes fiscales en 

la impugnación de las sanciones producto de los sumarios administrativos disciplinarios.  

2.5.3. Factible 

 

El proyecto de investigación es viable ya que se cuenta con la base de datos de los 

docentes fiscales que han sido sancionados disciplinariamente entre el periodo 2019-2020 

y se realizará el análisis de los casos correspondientes; y se entrevistará por vía telemática 

a un experto en Derecho Administrativo, sobre el alcance que tiene el recurso 

extraordinario de revisión como mecanismo de impugnación de las resoluciones 

administrativas y una entrevista al Jefe del Área Jurídica de la Dirección Distrital 10D01 

del Ministerio de Educación.  

2.5.4. Utilidad Teórica y Práctica 

 

El presente trabajo de investigación es útil para aplicar una correcta defensa técnica por  

cuanto permite conocer el impacto y el alcance real del recurso extraordinario de revisión 

en caso de que se requiera aplicarlo como recurso de impugnación de las resoluciones 

emitidas por la entidad sancionadora (Administración Pública) en los diferentes casos 

previstos por la ley, permitiéndose así aplicar el derecho a la defensa, en  los 

procedimientos administrativos sancionadores instaurados a los docentes fiscales.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE CASOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

ENTREVISTAS. 

 

Dentro del presente trabajo de investigación se realizará el análisis de 3 Recursos 

Extraordinarios de Revisión que han sido interpuestos en la impugnación de sanciones 

disciplinarias impuestas a docentes fiscales de la Dirección Distrital de Educación 10D01 

Ibarra – Pimampiro - San Miguel de Urcuquí.  

Con la finalidad de salvaguardad la integridad de las personas que han sido parte de los 

procesos administrativos, mantendremos en el anonimato la identidad de los docentes 

sumariados; y en su lugar se usarán únicamente las iniciales de sus nombres y apellidos, 

y de esta manera se generará un mayor entendimiento del lector del presente trabajo de 

investigación.  

3.1. Caso Práctico N°1. Recurso Extraordinario de Revisión, impugnando la 

Resolución No. 044-2019-JDRC-10D01-AJ emitida por la Junta de Resolución de 

Conflictos 10D01, resuelto por la Subsecretaria para la Innovación Educativa y el 

Buen Vivir. 

 

3.1.1. Antecedentes. 

 

El 20 de junio del año 2019, se pone en conocimiento de la Dirección Distrital de 

Educación 10D01 una presunta falta disciplinaria efectuada por el docente WAYP, de 

una Unidad Educativa de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. La Junta Distrital 

de Resolución de Conflictos 10D01 (JDRC-10D01), el 25 de junio del 2019, dicta las 

respectivas medidas de protección a favor de las estudiantes de la Unidad Educativa; y 

suspende de las funciones al docente WAYP, hasta la finalización del proceso 

administrativo, sin que aquello se configure en una sanción.  

La misma fecha, mediante oficio No. 056-10D01-AJ, el presidente de la Junta Distrital 

de Resolución de Conflictos 10D01, solicita a la Unidad Administrativa de Talento 

Humano 10D01 (UATH-10D01) proceda con el respectivo estudio y análisis de los 

hechos que presuntamente se imputan; y, sobre la procedencia de iniciar el sumario 

administrativo correspondiente. En fecha 03 de julio del 2019, la Analista de la UATH-

10D01, emite el Informe correspondiente y recomienda se proceda con el correspondiente 
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Sumario Administrativo, con la finalidad de esclarecer los derechos presuntamente 

vulnerado de las estudiantes.  

El 24 de julio del 2019, se dispone el Auto de Llamamiento a Sumario Administrativo, 

por parte de la JDRC-10D01, en contra del docente WAYP. El docente el 14 de agosto 

del 2019 presenta su contestación y enuncia varias excepciones a las alegaciones 

presentadas en su contra. El 21 de agosto del 2019 la UATH apertura el término de prueba 

por el término de cinco (5) días. El 22 de agosto del 2019, el docente conjuntamente con 

su abogado patrocinador presenta su escrito de prueba, las que habrían sido evacuadas y 

proveídas conforme a la ley.  

El día 04 de octubre del 2019, se lleva a cabo la Audiencia Oral dentro del Sumario 

Administrativo, se presentan los alegatos pertinentes y se dan por sentadas las pruebas. 

La delegada de la UATH-10D01 remite un informe final, donde manifiesta que debido a 

la rebeldía en la que incurrieron los representantes legales de las estudiantes, así como el 

Rector de la Unidad Educativa; y por la falta de pruebas aportadas se ha podido evidenciar 

que el docente WAYP no ha incurrido en ninguna de las faltas establecidas en el Art. 132 

de la LOEI, los documentos aportados no justifican el cometimiento de una falta 

disciplinaria.  

Sin embargo, el 28 de octubre del 2019, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos 

10D01 emite la Resolución No. 044-2019-JDRC-10D01-AJ, en la que resuelve destituir 

al docente WAYP, de la Unidad Educativa, por haber incurrido en las prohibiciones 

establecidas en el Art. 132 literal “u” y “aa” de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  

3.1.2. Recurso Extraordinario de Revisión. 

 

En fecha 28 de noviembre del 2019, el docente WAYP presenta Recurso Extraordinario 

de Revisión, del cual en providencia de 16 de diciembre del 2019 se solicitó que aclare y 

complete el Recurso, requerimiento que fue cumplido el 20 de diciembre del 2019.   

3.1.2.1. Causales para interposición del Recurso Extraordinario de Revisión. 

 

El presente Recurso Extraordinario de Revisión ha sido interpuesto por las causales 

establecidas en el Art. 232 numeral 1 y 2 del Código Orgánico Administrativo que refiere:  
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“1. Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a 

la cuestión de fondo, siempre que el error de hecho resulte de los propios documentos 

incorporados al expediente. 

2. Que al dictarlos se haya incurrido en evidente y manifiesto error de derecho, que afecte 

a la cuestión de fondo.” (Código Orgánico Administrativo, 2017) 

3.1.2.2. Admisibilidad. 

 

En providencia de fecha 08 de enero del 2020, se admitió a trámite el Recurso 

Extraordinario de Revisión; y se señala como día y hora, el 30 de enero del 2020, las 

8h15, para efectuar la Audiencia solicitada por el recurrente. El docente asiste a dicha 

audiencia con su abogado patrocinador, quien expone los alegatos de los que se cree 

asistido.  

3.1.2.3. Motivación. 

 

De las consideraciones que realiza la Subsecretaria para la Innovación Educativa y el 

Buen Vivir, sobre el Recurso Extraordinario de Revisión se desprende lo siguiente:  

Que la Junta Distrital de Resolución de Conflicto 10D01 ha considerado los siguientes 

preceptos jurídicos, al emitir la Resolución No. 044-2019-JDRC-10D01-AJ, preceptos 

contemplados en los artículos 35, 44, 45 y 46 de la Constitución de la República del 

Ecuador, respecto del ejercicio pleno de los derechos de los niños; así como el Art. 11 del 

Código de la Niñez y Adolescencia que establece el interés superior del niño, orientado a 

satisfacer el conjunto de sus derechos.  

Que la destitución del docente WAYP es producto de la instauración de un sumario 

administrativo en su contra, el mismo que ha cumplido con todas las formalidades y 

procedimientos garantizados en la Constitución y la Ley.  

Que el docente al encontrarse inconforme con la Resolución No. 044-2019-JDRC-

10D01-AJ interpuso ante el Ministerio de Educación el Recurso Extraordinario de 

Revisión por las causales establecidas en el Art. 232 numerales “1 y 2”  

En ese contexto el recurrente realiza un análisis de toda la sustanciación del sumario 

administrativo; sin embargo, no especifica cuáles fueron los errores de hecho y derecho 
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en los que habría incurrido la JDRC-10D01 al momento de resolver el sumario 

administrativo y emitir la respectiva resolución. 

Respecto del error de hecho: El recurrente en primera instancia administrativa, no habría 

aportado los elementos suficientes que pudieran desvirtuar lo actuado a nivel distrital.  

Respecto del error de derecho: La subsecretaria clara que el error de derecho se relaciona 

con el desconocimiento de una regla jurídica o a su vez de una falta de aplicación de la 

misma; y el recurrente únicamente hace una descripción de la normativa constitucional y 

legal, más no demuestra que haya existido el error de derecho como tal.  

3.1.2.4. Resolución 

 

De análisis realizado por la Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir 

se desprende una vez se ha revisado el expediente administrativo, la cartera de Estado 

concluye que no han existido los suficientes elementos para desvirtuar las decisiones 

adoptadas previamente por la JDRC-10D01 y siendo que el Recurso no se enmarca en los 

presupuestos jurídicos establecidos en el Art. 232 numeral 1 y 2 del Código Orgánico 

Administrativo; resuelve: “NEGAR el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto 

por el licenciado WAYP, ex docente de la Unidad Educativa “XX”, de la ciudad de Ibarra, 

provincia de Imbabura, por no adecuarse o sustentar las causales 1 y 2 establecidas en el 

Art. 232 del Código Orgánico Administrativo 

3.1.3. Comentario 

 

Del análisis jurídico del presente caso se ha podido comprobar que se ha cumplido a 

cabalidad con lo establecido en los artículos 345 al 353 de del Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, respecto del Sumario Administrativo. Una de 

las novedades que se registra dentro del presente caso es respecto del Informe Final que 

emite la Unidad Administrativa de Talento Humano de la Dirección Distrital 10D01, pues 

si bien recomienda el archivo del expediente administrativo, por falta de pruebas que 

evidencien que el docente WAYP haya cometido una de las faltas establecidas en el Art. 

132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, este no tiene el carácter de vinculante, 

por lo que la Junta Distrital de Resolución de Conflictos 10D01 decidió continuar con el 

procedimiento administrativo y sancionó al docente con su destitución.  
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Respecto del Recurso Extraordinario de Revisión, es necesario señalar que este ha sido 

presentado en concordancia con los requisitos formales de las impugnaciones establecidas 

en el Artículo 220 del Código Orgánico Administrativo; y con el Art. 217 numeral 2 y 

Art. 218 numeral 2; con referencia a la interposición de este recurso sobre los actos 

administrativos que han causado estado en la vía administrativa. En el presente caso se 

establece que la Resolución No. 044-2019-JDRC-10D01-AJ emitida por la Junta de 

Resolución de Conflictos 10D01, ha causado estado en vía administrativo, puesto que 

habría fenecido el plazo para la interposición del recurso de Apelación, y no se habría 

ejercido este derecho por ninguna de las partes interesadas.  

En cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho del Recurso Extraordinario de 

Revisión, es necesario fundamentar de manera apropiada la causal sobre la que versa 

dicho Recurso; hecho que ha sido argumentado por la Subsecretaría para la Innovación 

Educativa y el Buen Vivir; en ese sentido la defensa técnica del docente falla al no 

especificar cuáles fueron los errores de hecho y de derecho en los que habría incurrido la 

Junta Distrital de Resolución de Conflictos, e inútilmente se enfoca en la distinción de 

abuso sexual y acoso sexual, hecho que evidentemente podría haber resultado favorable 

en un procedimiento penal, más no en uno administrativo.  

De manera general se podría haber argumentado que si bien el Informe Final emitido por 

la Delegada de la Unidad Administrativa de Talento Humano no es vinculante, es un 

documento que forma parte del expediente administrativo; y por lo tanto sí se podía haber 

justificado el error de hecho respecto de la falta de pruebas en contra del docente WAYP.   

3.2. Caso Práctico N°2. Recurso Extraordinario de Revisión, impugnando la 

Resolución No. 010-2019-JDRC-10D01-AJ emitida por la Junta de Resolución de 

Conflictos 10D01, resuelto por la Subsecretaría de Educación Especializada e 

Inclusiva. 

 

3.2.1. Antecedentes. 

 

En fecha 31 de octubre de 2018, el Rector de la Unidad Educativa “XX”, de la ciudad de 

Ibarra, provincia de Imbabura, pone en conocimiento de la Directora Distrital de 

Educación 10D01, de un presunto hecho de violencia sexual cometido en contra de una 

estudiante del plantel educativo. Adjunto se encuentra el Informe emitido por el 
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Departamento de Consejería Estudiantil de la institución, el mismo en que la estudiante 

señala:  

“El día de ayer lunes 29 de octubre de 2018 entré a mi correo para poder ver si habían 

enviado tareas y me encontré con unos correos que eran notificaciones a los padres para 

que ellos firmen por el promedio bajo que había obtenido y decidí preguntarle el porqué 

de las notificaciones si él mismo nos había dado tiempo a todo el curso de volver a 

presentar y subir la calificación (le pedí tiempo para que todo el curso podamos entregar 

y así recuperar). Él respondió con un mensaje muy inapropiado pidiéndome a mí que le 

mandara fotos sexys, para que él me subiera la nota sin necesidad de hacer absolutamente 

nada” (Departamento de Consejería Estudiantil, 2018)  

El 05 de noviembre de 2018, se dictan las medidas de protección pertinentes a favor de 

la señorita estudiante. El 16 de noviembre de 2018 se emite el Informe No. 001-2018-

TTHH, de la delegada de la Unidad Administrativa de Talento Humano 10D01, 

recomendando se instaure el sumario administrativo en contra del docente WRLR.  

El 16 de noviembre de 2018, la Junta Distrital de Resolución de Conflicto dispone el 

inicio del sumario administrativo por presuntamente haber inobservado lo establecido en 

el Art. 11 literal s), y el Art. 132 literales u) y aa) de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. El 19 de noviembre del 2018 se dicta el Auto de Llamamiento a Sumario 

Administrativo. El 07 de diciembre de 2018 se lleva a cabo la Audiencia Oral. 

El 21 de diciembre de 2018 se emite el Informe Final de Sumario Administrativo No. 

002-10D01-TTHH, que en su parte pertinente señala:  

“7.RECOMENDACIONES.- En mérito de todo lo actuado en observancia al Art. 76 y todos sus 

numerales de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y de las conclusiones anotadas 

se puede comprobar que el docente WRLR ha inobservado el Art. 132 literal u) y aa) de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, por tanto se recomienda a los miembros de la Junta Distrital 

de Resolución de Conflictos de la Dirección Distrital 10D01 se aplique el Art. 133 literal b) del 

mismo cuerpo legal y se proceda a DESTITUIR al Dr. WRLR por adecuar su conducta a las 

prohibiciones establecidas en la ley así como el numeral 1) del Art. 354 del Reglamento General 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (...)” (Unidad Administrativa de Talento 

Humano10D01, 2018)  

El 26 de febrero de 2019 se emite la Resolución No. 010-2019-JDRC-10D01-AJ, en la 

Junta Distrital de Resolución de Conflictos 10D01 resuelve aceptar totalmente las 
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recomendaciones emitidas en el Informe   No. 002-10D01-TTHH; y se procede a destituir 

al docente WRLR de la Unidad Educativa “XX”.  

El 07 de marzo de 2019 se presenta el Recurso de Apelación por parte del docente WRLR, 

mismo que ha sido resuelto el 11 de marzo de 2019 por la Coordinación Zonal 1 del 

Ministerio de Educación, que resuelve: “ARTÍCULO UNO. - SE INADMITE LA 

APELACIÓN presentado por el señor WRLR, portador de la cédula de ciudadanía 

XXXXXXXXX-X, docente de la Unidad Educativa “XX”, de la ciudad de Ibarra, 

Provincia de Imbabura (...)”  

3.2.2. Recurso Extraordinario de Revisión. 

 

En fecha 24 de enero de 2020, el docente WRLR presenta Recurso Extraordinario de 

Revisión, en contra de la Resolución No. 010-2019-JDRC-10D01-AJ de fecha 26 de 

febrero de 2019, suscrita por el Director Distrital 10D01, mediante la cual resuelve 

destituir al docente WRLR.  

3.2.2.1. Causales para interposición del Recurso Extraordinario de Revisión. 

 

El presente Recurso Extraordinario de Revisión ha sido interpuesto por las causales 

establecidas en el Art. 232 numeral 1 del Código Orgánico Administrativo que refiere:  

“La persona interesada puede interponer un recurso extraordinario de revisión del acto 

administrativo que ha causado estado, cuando se verifique alguna de las siguientes 

circunstancias:   

1. Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a 

la cuestión de fondo, siempre que el error de hecho resulte de los propios documentos 

incorporados al expediente.” (Código Orgánico Administrativo, 2017) 

3.2.2.2. Admisibilidad. 

 

En resolución de fecha 17 de febrero del 2020, se admitió a trámite el Recurso 

Extraordinario de Revisión, interpuesto por el ex docente de la Unidad Educativa “XX”, 

Dr. WRLR, por haberse incurrido en el numeral 1) del artículo 232 del Código Orgánico 

Administrativo, esto es error de hecho en el fondo del asunto.  
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3.2.2.3. Motivación. 

 

De las consideraciones que realiza la Subsecretaria de Educación Especializada e 

Inclusiva, sobre el Recurso Extraordinario de Revisión se desprende lo siguiente:  

Que la Junta Distrital de Resolución de Conflicto 10D01 ha considerado los siguientes 

preceptos jurídicos, al emitir la Resolución No. 010-2019-JDRC-10D01-AJ, preceptos 

contemplados en los artículos 35, 44, 45 y 46 de la Constitución de la República del 

Ecuador, respecto del ejercicio pleno de los derechos de los niños; así como el Art. 11 del 

Código de la Niñez y Adolescencia que establece el interés superior del niño, orientado a 

satisfacer el conjunto de sus derechos.  

Revisados que han sido tanto los fundamentos de hecho como de derecho que se 

desprenden del expediente administrativo, la Junta Distrital de Resolución de Conflicto 

determinó que el docente WRLR incurrió en las prohibiciones establecidas en el artículo 

132 literales u) y aa), así como el artículo 133 literal b) de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  

El ex docente, WLRL sostiene en su escrito de presentación del Recurso Extraordinario 

de Revisión que durante el procedimiento disciplinario que se instauró en su contra 

presentó abundante prueba documental y testimonial; y solicitó que la prueba material 

sea practicada con peritos, petición que nunca fue concedida por la JDRD-10D01. 

Inclusive señaló que el correo electrónico que maneja para trabajo académico dentro de 

la Unidad Educativa es el de wxxxxxlxxxxxxxxrxxxxx@gmail.com y no aquél al que 

dirigió su mensaje la señorita estudiante, este es wxxxxx.lxxxxxxxx@gmail.com 

Revisado en su totalidad el expediente administrativo, se logra evidenciar que la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos 10D01, ha resuelto la destitución del ex docente 

WRLR sin las suficientes pruebas concluyentes que demuestren su responsabilidad sobre 

el correo electrónico recibido por la señorita estudiante.  

En pro del derecho a la defensa y al debido proceso, se analiza si la JDRD-10D01 se 

ajustó a los principios constitucionales y valoró adecuadamente las pruebas aportadas por 

las partes.  

Esta autoridad concluye que no existen pruebas contundentes que lleven al 

convencimiento de que el ex docente WRLR haya sido el autor del correo electrónico en 
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cuestión. Por lo tanto, el Recurso Extraordinario de Revisión se enmarca en lo establecido 

en el Artículo 232 numeral 1) del Código Orgánico Administrativo, y por lo tanto es 

procedente.  

3.2.2.4. Resolución. 

 

En ejercicio de las atribuciones que se le han conferido, la Subsecretaria de Educación 

Especializada e Inclusiva resuelve: a) Admitir el Recurso Extraordinario de Revisión; b) 

Revocar en todas sus partes la Resolución No. 010-2019-JDRDC-10D1-AJ de 26 de 

febrero de 2019, que sancionó con destitución al docente WRLR; y, c) Disponer la 

inmediata reincorporación del docente WRLR a su puesto de trabajo en la Unidad 

Educativa “XX”. 

3.2.3. Comentario 

 

De manera general, del análisis jurídico del presente caso se ha podido comprobar que se 

ha cumplido a cabalidad con lo establecido en los artículos 345 al 353 de del Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, respecto del Sumario 

Administrativo. Y de la misma manera lo establecido en el Código Orgánico 

Administrativo, respecto del Recurso de Apelación, establecido en los Artículos 224 al 

231.  

De manera particular hay que señalar que la sustanciación de este Recurso Extraordinario 

de Revisión ha sido inusual, ya que el Código Orgánico Administrativo establece que se 

resolverá por separado la admisibilidad del Recurso y su resolución; tal como lo establece 

el Artículo 232 y 233 de este cuerpo legal, ya que la Subsecretaría de Educación 

Especializada e Inclusiva debió en primer lugar notificar al docente respecto de la 

admisión del Recurso, y después emitir la resolución sobre dicho Recurso.  

3.3. Caso Práctico N°3. Recurso Extraordinario de Revisión, impugnando la 

Resolución No. 004-2020-JDRC-10D01-AJ emitida por la Junta de Resolución de 

Conflictos 10D01, y la Resolución No. MINEDUC-CZ1-2020-00137-R emitida por 

la Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Educación. 

 

3.3.1. Antecedentes. 
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El 11 de noviembre de 2019, la Rectora de la Unidad Educativa “XX” pone en 

conocimiento del Director Distrital 10D01 la presunta situación de violencia física 

cometida en contra de un estudiante del Tercer Año de Educación Básica, cometida 

presuntamente por el docente VEEB. 

Del Informe de Situaciones de Violencia Detectar en el Ámbito Educativo, se desprende 

la entrevista sostenida con el estudiante, que en su parte pertinente informa: “Estábamos 

en el aula entonces el profesor me dio un reglazo en la espalda porque yo estaba un poco 

inquieto, me dio con una regla de madera, en el Himno durante la formación el docente 

me dice que no puedo cantar el himno porque no soy de este país entonces metí las manos 

en el pantalón y me agarro y me piñizcó”. (Coordinación del Departamento de Consejería 

Estudiantil, 2019, pág. 4) 

El 14 de noviembre de 2019 se emite la providencia de medidas de protección a favor del 

estudiante. El 19 de noviembre de 2019 se emite el Informe No. 00364-UATH-10D01, 

que en su parte pertinente recomienda la procedencia del correspondiente Sumario 

Administrativo con la finalidad de que se aclaren los hechos de presenta situación de 

violencia física.  

El 03 de diciembre se dispuso el Auto de Llamamiento a Sumario Administrativo en 

contra del docente VEEB. El 18 de diciembre de 2019 el docente ingresa su escrito de 

contestación al sumario administrativo instaurado en su contra y presenta varias 

excepciones.  El 03 de enero de 2020, mediante providencia se apertura el término de 

prueba por cinco días laborales.  

El 08 de enero de 2020, el docente VEEB ha presentado su escrito de prueba, las mismas 

que han sido proveídas y evacuadas conforme a derecho. En providencias de fecha 9, 14 

y 22 de enero de 2020 se convoca a rendir versión a ciertos estudiantes y profesores de la 

Unidad Educativa “XX”, por pedido del docente VEEB y del abogado del Distrito 

Educativo 10D01. El 27 de enero de 2020 se convoca a Audiencia Oral.  

El 07 de febrero de 2020 se emite el Informe Final del Sumario Administrativo No. 012-

2019 que en su parte pertinente recomienda a la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos el archivo del presente sumario administrativo, por no haber suficiente 

evidencia de la culpabilidad del docente.  
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El 28 de febrero del 2020 se emite la Resolución No. 004-2020-JDRC-10D01-AJ que en 

su parte pertinente señala que tomando en cuenta el interés superior del niño, concluye 

que el docente VEEB ha incurrido en lo establecido en el Artículo 132, numeral m) y n) 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y resolvió suspenderlo temporalmente 

durante treinta (30) días sin derecho a remuneración. 

El docente VEEB presenta recurso de apelación en contra de la Resolución No. 004-2020-

JDRC-10D01-AJ por lo que el 09 de marzo de 2020se remite el expediente original a la 

Coordinación Zonal de Educación-Zonal 1. El 11 de marzo de 2020 se emite la 

Resolución No. MINEDUC-CZ1-2020-00137-R, que en su parte pertinente señala que se 

desestima el recurso de apelación presentado por el docente VEEB. 

3.3.2. Recurso Extraordinario de Revisión 

 

El 11 de septiembre de 2020 se presenta el Recurso Extraordinario de Revisión en contra 

de la Resolución No. 004-2020-JDRC-10D01-AJ y de la Resolución No. MINEDUC-

CZ1-2020-00137-R. 

3.3.2.1. Admisibilidad. 

 

La Subsecretaría de Administración Escolar considera inadmisible el presente Recurso 

Extraordinario de Revisión, y señala que esta cartera de Estado no es competente para 

conocer, sustanciar y resolver la impugnación de las resoluciones emitidas previamente 

por la Juntas Distritales de Resolución de Conflictos. 

3.3.2.2. Motivación. 

 

De la revisión y análisis del Recurso Extraordinario de Revisión, respecto de la 

admisibilidad, se desprende los siguientes puntos:  

a) Sobre la base legal, se realiza un amplio análisis de diferentes normas jurídicas del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, en ese sentido se cita el artículo 76 numeral 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el artículo 217 del Código Orgánico 

Administrativo, y hace énfasis en el numeral 2, que señala que únicamente cabe recurso 

extraordinario de revisión del acto administrativo que ha causado estado en la vía 
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administrativa. Así mismo cita el artículo 233 del mismo cuerpo legal, sobre la inadmisión 

a trámite de los recursos.  

A demás, cita el artículo 65 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y hace énfasis 

en su último inciso que señala que de las resoluciones emitidas por las Juntas Distritales 

de Resolución de Conflictos serán apelables con efecto devolutivo ante el coordinador 

zonal al que pertenezca el distrito educativo.  

b) La Coordinadora de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación solicitó a la 

Ministra de Educación que remitiera una consulta a la Procuraduría General del Estado 

respecto de la vigencia y aplicabilidad del Código Orgánico Administrativo en los 

procedimientos disciplinarios del Ministerio de Educación, principalmente sobre la 

posibilidad de interponer recursos extraordinarios de revisión ante la máxima autoridad 

institucional.  

La Procuraduría General del Estado ha dado contestación al requerimiento mediante 

Oficio No. 09965 de fecha 01 de septiembre de 2020 y que en su parte pertinente señala:  

“Por consiguiente en relación a su tercera consulta se concluye que, de conformidad con el artículo 

65 de la LOEI, las decisiones adoptadas en sumarios y procedimientos sancionatorios mediante 

resolución de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos son apelables únicamente, con 

efecto de devolutivo ante la máxima autoridad del Nivel de Gestión Zonal correspondiente, sin 

perjuicio del derecho a recurrir ante sede contencioso administrativa.  

El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, 

siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su aplicación a casos institucionales 

específicos.” (Procuraduría General del Estado, 2020, Pág. 19) 

c) El recurrente fundamenta el recurso en las causales 1, 2 y 4 del artículo 232 del Código 

Orgánico Administrativo y solicita que se revoquen la Resolución No. 004-2020-JDRC-

10D01-AJ y la Resolución No. MINEDUC-CZ1-2020-00137-R, por no haberse 

encontrado pruebas suficientes que comprueben el presunto maltrato físico y psicológico 

por parte del docente VEEB. 

d) Respecto del análisis jurídico se puede destacar que la Subsecretaría de Administración 

Escolar considera que tanto el Artículo 65 como el 142 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural establecen una restricción legal respecto de la interposición del Recurso 

Extraordinario de Revisión como recurso de impugnación de las sanciones disciplinarias; 

considera que el único recurso para impugnar estas resoluciones es la apelación.  
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3.3.2.3. Resolución 

 

Esta Subsecretaría resuelve 1) Inadmitir el Recurso Extraordinario de Revisión en vista 

de que hay una limitación legal para interponer este tipo de recurso en la impugnación de 

una resolución emitida por las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos.  

3.3.3. Comentario  

 

Del análisis jurídico del presente caso se ha podido comprobar que se ha cumplido a 

cabalidad con lo establecido en los artículos 345 al 353 de del Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, respecto del Sumario Administrativo. Y lo 

establecido en el Código Orgánico Administrativo, Artículos 224 al 231, respecto del 

Recurso de Apelación presentado por el docente VEEB. 

Respecto del Recurso Extraordinario de Revisión es importante señalar que el 

pronunciamiento del Procurador General del Estado, respecto de la pregunta realizada por 

el Ministerio de Educación, es de carácter obligatorio para la Administración Pública, 

según lo establecido en el Artículo 3 literal e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General del Estado, que señala:  

“Art. 3.- De las funciones del Procurador General del Estado. - Corresponden privativamente al 

Procurador General del Estado, las siguientes funciones:  

e) Absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como a las 

personas jurídicas de derecho privado con la finalidad social o pública, sobre la inteligencia o 

aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden jurídico. El pronunciamiento 

será obligatorio para la Administración Pública, sobre la materia consultada, en los términos que 

se indica en esta ley.” (Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, 2004) 

Sin embargo, dicho pronunciamiento no es claro en su totalidad y se sigue limitando 

respecto del Recurso de Apelación, ya que el Artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, que el Procurador General del Estado cita, únicamente hace 

mención sobre este Recurso. Y al final deja a libre decisión del Ministerio, y con ello de 

las Subsecretarías pertinentes la aplicación del Código Orgánico Administrativo para 

sustanciar el Recurso Extraordinario de Revisión, ya que señala que es de exclusiva 

responsabilidad del Ministerio la aplicación de casos institucionales específicos.  

Es importante señalar aquello porque del análisis de los dos casos anteriores se puede 

comprobar que tanto la Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir como 
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la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, sí han admitido y resuelto los 

Recursos Extraordinarios de Revisión de conformidad con lo establecido en el Artículo 

42 numeral 8 y el Artículo 217 numeral 2 del Código Orgánico Administrativo.  

3.4. Análisis y Discusión de Resultados de Entrevistas. 

 

3.4.1. Entrevista realizada al Doctor Andrés Moreta Neira, especialista en Derecho 

Administrativo.  

 

a) El Artículo 233 y 234 del Código Orgánico Administrativo configuran lo que en 

derecho se conoce como “silencio administrativo negativo”, ya que la falta de 

pronunciamiento de la Administración Pública tanto en la admisibilidad como en la 

resolución del Recurso Extraordinario de Revisión dan paso al desistimiento del mismo. 

Con esta premisa se formula la siguiente pregunta: ¿El Recurso Extraordinario de 

Revisión del Código Orgánico Administrativo promueve la Inactividad de la 

Administración Pública? 

 

El Doctor Andrés Moreta, respecto de la presente pregunta señala que en lo particular no se 

encuentra de acuerdo con el pensar que el carácter negativo de la falta de resolución o admisión 

del Recurso Extraordinario de Revisión pueda constituirse en una negligencia de la 

Administración Pública, por dos asuntos, el primero es porque los Recursos Extraordinario de 

Revisión normalmente se interponen contra actos que han causado estado o que son firmes; y si 

yo pretendo un silencio administrativo positivo en este Recurso, entonces solicito a la 

Administración Pública deje sin efecto un acto administrativo sobre el que sí se sustanció con un 

procedimiento. 

 

Por otro lado, hay que considerar que no es una impugnación en sí, sino que justamente solicito 

a la Administración Pública que por algún error de hecho o de derecho vuelva a revisar el acto 

administrativo y se pueda resolver de manera diferente. A tal punto que cuando usted tiene los 

Recursos Extraordinario de Revisión, la entidad que lo conozca emite una notificación de 

admisión del Recurso, y procede a revisar el fondo del Recurso; sin embargo, la admisión no se 

traduce en aceptación del mismo. 

 

Como segundo argumento señala que existe un error en el momento en que se piensa que el 

silencio administrativo negativo es un gravamen para el ciudadano; ya que no se niega la 

posibilidad de impugnar el acto administrativo en vía contenciosa administrativa. En el Ecuador 
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tenemos un régimen muy abierto respecto del silencio administrativo positivo; a diferencia de 

Colombia y Argentina que el silencio administrativo es negativo. Con referencia a Perú, señala 

que, si bien se promueve el silencio administrativo positivo, el régimen no es tan abierto ya que 

sólo opera para autorizaciones administrativas, mientras que en Ecuador opera tanto para 

reclamos, peticiones, solicitudes, etc. En Ecuador existe siempre silencio administrativo positivo, 

a menos que una ley exprese lo contrario.  

 

Por lo tanto considera que el Recurso Extraordinario de Revisión debe mantener el silencio 

administrativo negativo y no considera que se traduzca en una negligencia de la Administración 

Pública, a pesar de que no sea correcto que la Administración Pública no de contestación, pero 

hay que considerar que el silencio administrativo negativo, a diferencia del silencio administrativo 

positivo, no genera un acto administrativo y eso es muy importante, puesto que sólo genera un 

efecto procesal, y esto significa que la administración pública aun cuando ya pasó el tiempo, sí 

pueda resolver ese recurso fuera de tiempo y lo pueda resolver en cualquier sentido.  

 

b) La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 65 señala: “Las resoluciones de las 

Juntas Distritales de Resolución de Conflictos serán apelables únicamente con efecto devolutivo 

ante la máxima autoridad del Nivel de Gestión Zonal correspondiente, sin perjuicio del derecho 

a recurrir ante sede contencioso administrativa.” Con esta premisa se formula la siguiente 

pregunta: ¿Es aplicable el artículo 42 numeral 8 del Código Orgánico Administrativo, en la 

impugnación de los procedimientos disciplinarios del Ministerio de Educación? 

 

El entrevistado, respecto de esta pregunta, indica que en el presente caso creo que el conflicto de 

normas se lo resuelve por un principio de jerarquía, y las leyes especiales sólo se aplican cuando 

estamos frente a dos leyes de la misma jerarquía. Si bien la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural señala que se aplicarán los recursos de impugnación que prevea la ley, el Artículo 

42 numeral 8 del Código Orgánico Administrativo establece una cláusula supletoria general. 

 

Normalmente se espera que la Ley Orgánica de Educación Intercultural establezca que se aplicará 

de manera supletoria el Código Orgánico Administrativo, y sin embargo no lo hace porque esta 

normativa no existía en aquel momento; pero el legislador previó una cláusula de supletoriedad 

general, cuando se establece que el Código Orgánico Administrativo se aplicará en la 

impugnación de los procedimientos disciplinarios que no se regulen por una ley especial. Es decir 
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que no se encuentra la cláusula supletoria en la Ley de Educación, pero el COA se atribuye la 

supletoriedad de todas las leyes. 

El artículo 42 numeral 8 establece que se aplicará el Código Administrativo respecto de la 

interposición de recursos de impugnación, ya que no se está aplicando la supletoriedad, o 

analizando lo que se refiere a la constitución de la infracción; sino únicamente respecto del 

Régimen de los Recursos Administrativos; por lo que no se violenta el principio de tipicidad. 

c) ¿El silencio administrativo negativo contradice al Derecho de petición propio del 

administrado? 

Respecto de esta pregunta mantiene que no contradice este derecho, ya que el ciudadano tiene la 

posibilidad de demandar en el contencioso administrativo o de esperar a que se emita la resolución 

del Recurso Extraordinario de Revisión, porque, como se han pronunciado los jueces y la doctrina, 

la Administración Pública no puede quedar en una mejor posición cuando deja de cumplir su 

trabajo, que cuando lo cumple normalmente. 

3.4.2. Entrevista realizada al Abogado Gandhy Guerrón, Jefe del Área Jurídica de 

la Dirección Distrital 10D01, del Ministerio de Educación. 

 

a) La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 65 señala: “Las resoluciones 

de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos serán apelables únicamente con 

efecto devolutivo ante la máxima autoridad del Nivel de Gestión Zonal correspondiente, 

sin perjuicio del derecho a recurrir ante sede contencioso administrativa.” Con esta 

premisa se formula la siguiente pregunta: ¿El Ministerio de Educación aplica el artículo 

42 numeral 8 y el artículo 217 numeral 2 del Código Orgánico Administrativo, en la 

impugnación de los procedimientos disciplinarios del Ministerio de Educación? 

De conformidad con el principio de doble conforme, la parte que se ve afectada por la 

resolución emitida por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, luego de haberse 

sustanciado el correspondiente sumario administrativo, podrá presentar el Recurso de 

Apelación ante la misma Junta Distrital, se avoca conocimiento, y se envía el expediente 

íntegro a Coordinación Zonal, para que sean ellos quienes verifiquen el procedimiento 

administrativo disciplinario y de manera motivada emitan una nueva resolución de 

conformidad con el Artículo 222 del Código Orgánico Administrativo.  

Respecto del Recurso Extraordinario de Revisión, este recurso lo interpone la parte que 

se encuentre inconforme con la resolución que emite la Coordinación Zonal respecto del 

Recurso de Apelación, generalmente. Es así que, quien se encarga de avocar 
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conocimiento del Recurso Extraordinario de Revisión será la Coordinadora Zonal, quien  

remitirá el expediente administrativo debidamente foliado ante la Ministra de Educación, 

sin embargo y de acuerdo a los establecido en el ACUERDO Nro. MINEDUC-

MINEDUC-2019-00020-A, serán las Subsecretarias del Ministerio de Educación quienes 

conozcan estos recursos; las mismas que verificaran se cumplan los requisitos 

establecidos en el Artículo 22 del Código Orgánico Administrativo. 

En caso de reunir todos los requisitos, el delegado del Ministro de Educación será quien 

sustancie el proceso, se convocará a una audiencia con la finalidad de escuchar la solicitud 

del docente, e inclusive muchas de las veces asiste el Abogado de la Coordinación Zonal 

para defender los derechos del Ministerio de Educación. Toda vez que haya concluido la 

sustanciación del Recurso Extraordinario de Revisión, el subsecretario que haya avocado 

conocimiento expedirá una resolución y esta puede aceptar o rechazar dicho recurso.  

Entonces en respuesta a la pregunta, esta cartera de Estado como garantista de derechos 

sustancia el Recurso Extraordinario de Revisión de conformidad a lo establecido en el 

Código Orgánico Administrativo.  

Adicional es necesario señalar que este Recurso tiene efecto devolutivo, es decir que 

cuando ha concluido el Recurso Extraordinario de Revisión en Planta Central, este es 

devuelto a la Dirección Distrital donde se originó el procedimiento administrativo 

disciplinario.  

Ahora bien, respecto del pronunciamiento que realiza el Procurador General del Estado, 

sobre el Oficio PGE No.: 09965 de fecha 01de septiembre de 2021, que se encuentra en 

los anexos del presente trabajo de investigación, el entrevistado señala que la consulta 

hecha por la Ministra de Educación se enfocaba sobre la competencia que tiene esta 

cartera de Estado para conocer y resolver los Recursos Extraordinarios de Revisión. 

Personalmente considera que, si tienen dicha competencia, ya que existe un acuerdo 

Ministerial que está suscrito por el Ministro de Educación en el que precisamente se 

delega a las Subsecretarías el avocar conocimiento sobre estos Recursos. El área jurídica 

del Ministerio de Educación se mantiene en constantes capacitaciones.  

b) El Artículo 233 y 234 del Código Orgánico Administrativo configuran lo que en 

derecho se conoce como “silencio administrativo negativo”, ya que la falta de 

pronunciamiento de la Administración Pública tanto en la admisibilidad como en la 

resolución del Recurso Extraordinario de Revisión dan paso al desistimiento del mismo. 
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Con esta premisa se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo actúa el Ministerio de 

Educación frente la interposición del El Recurso Extraordinario de Revisión? 

El Abogado sobre esta pregunta señala que, en el ejercicio diario, como cartera de Estado, 

siempre se mantienen cuidadosos, en base a la Política Cero Tolerancia, Más Unidos Más 

Protegidos, que promueve el Ministerio de Educación, con la finalidad de disminuir el 

índice de violencia en los establecimientos educativos.  

Es así que, a finales de mes, Planta Central, monitorea, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de los términos y plazos legales para resolver sobre los Recursos 

Extraordinarios de Revisión; lo que se refleja que en el Distrito Educativo 10D01, en los 

últimos dos años, no se haya recaído en el silencio administrativo tanto positivo como 

negativo.  

c) ¿Cómo garantiza el Ministerio de Educación el derecho de petición del administrado 

en sede administrativa? 

El Ministerio de Educación al momento de sustanciar los recursos administrativos activa 

todo el aparataje jurídico y la defensa técnica dentro de las causas, garantiza el derecho 

de petición del administrado en la sede administrativa respetando como se mencionó 

anteriormente los términos y plazos, se evita en la medida de lo posible recaer sobre un 

silencio administrativo e incluso han existido casos donde la Junta Distrital de Resolución 

de Conflictos que ha emitido una resolución fuera de tiempo, se interpuso recurso de 

Apelación y de igual manera se ratificó en la Resolución de primera instancias; y 

nuevamente se interpuso Recurso Extraordinario de Revisión y fue en esta instancia 

donde se declaró la nulidad de la resolución administrativa. 

A manera de experiencia personal el entrevistado vuelve y recalca que Planta Central del 

Ministerio de Educación está en constante monitoreo del cumplimiento de los términos y 

plazos y se han emitido las respectivas sanciones a los encargados del área jurídica de 

diversas Coordinaciones Zonales por retardo injustificado, por no haber despachado 

providencias en el momento procesal oportuno, por no realizar en debida forma las 

respectivas notificaciones. De esta manera se concluye que efectivamente esta cartera de 

Estado garantiza el derecho de petición del docente y con ellos el principio de doble 

conforme establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 
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CONCLUSIONES. 

 

Del desarrollo del presente trabajo de investigación se puede ultimar que el Recurso 

Extraordinario de Revisión le permite al administrado ejercer su derecho de petición, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 66 numeral 23, 

e impugnar las sanciones disciplinarias que han sido impuesta por la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos en contra de los docentes fiscales del cantón Ibarra. 

Para interponer dicho recurso es necesario que el acto administrativo a ser impugnado 

haya causado estado en vía administrativa, en concordancia con lo establecido en el 

Artículo 218 del Código Orgánico Administrativo.  

El Ministerio de Educación a través de las diferentes Subsecretarías, se ha encargado de 

sustanciar, resolver y ejecutar los Recursos Extraordinarios de Revisión; en concordancia 

con lo establecido en los artículos 42 numeral 8, 217 numeral 2, 232, 233 y 234 del Código 

Orgánico Administrativo, garantizando así el derecho al debido proceso y la seguridad 

jurídica del administrado.  

De los resultados de análisis de casos se concluye que esta cartera de Estado se encuentra 

resolviendo sobre la admisibilidad del Recurso; y emitiendo las resoluciones 

correspondientes, tal como se evidenció en el caso del docente WRLR, donde la 

Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva resolvió: 1) Admitir el Recurso 

Extraordinario de Revisión; 2) Revocar en todas sus partes la Resolución No. 010-2019-

JDRDC-10D1-AJ que sancionaba con destitución al docente; y, 3) Disponer la inmediata 

reincorporación del docente a su puesto de trabajo, generando un bienestar en favor del 

docente.  

A demás que de la entrevista realizada al Jefe del Área Legal del Distrito Educativo 

10D01, Abogado Gandhy Guerrón, se ha podido apreciar el correcto funcionamiento del 

Área Jurídica del Ministerio de Educación, ya que se encuentran prestos para hacer 

efectivo el goce del derecho de petición del administrado, a pesar de que la propia 

normativa prevea lo que en derecho administrativo se conoce como silencio 

administrativo negativo.  
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RECOMENDACIONES  

 

Con la finalidad de obtener resultados favorables al momento de interponer un Recurso 

Extraordinario de Revisión, se recomienda al abogado defensor del docente fiscal analizar 

detenidamente cada una de las causales establecidas en el Artículo 232 del Código 

Orgánico Administrativo, y realizar una correcta fundamentación de los hechos, además 

de realizar un anuncia de medios probatorios de manera adecuada con la finalidad de 

fundamentar de manera correcta las pretensiones de las que se cree asistido. 

Sin embargo, en el caso del acto administrativo a impugnar contenga vicios subsanables, 

se recomienda al abogado defensor continuar con la impugnación en la vía contenciosa 

administrativa con la finalidad de obtener la nulidad del acto administrativo y beneficiar 

de tal manera al docente.   

Al Ministerio de Educación, de manera particular a las Subsecretarías encargadas de 

sustanciar los Recursos Extraordinario de Revisión se recomienda realizar el análisis 

jurídico del expediente administrativo íntegro, y subsanar los errores de hecho o de 

derecho en los que pudieron incurrir tanto la Junta Distrital de Resolución de Conflictos 

como la Coordinación Zonal correspondiente.    

En cuanto a las otras carteras de Estado que sean competentes para sustanciar, resolver y 

ejecutar los Recursos Extraordinarios de Revisión, se sugiere lo hagan dentro del término 

previsto en el Código Orgánico Administrativo; y así evitar que se configure el silencio 

administrativo negativo y se desestime dicho Recurso. Es importante que la 

Administración Pública garantice el derecho de petición del administrado.  
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Anexo 1.- Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2019-00020-A 
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Anexo 2.- Pronunciamiento 

de la Procuraduría 

General del Estado 

sobre la consulta 
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Ministerio de 
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Anexo 4.- Certificación de resultados del informe de revisión de plagio. 
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