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RESUMEN 

 

El Procedimiento Sancionador Administrativo plasmado en el nuevo Código 

Orgánico Administrativo, presenta una serie de nuevos retos para el ejercicio de la 

potestad sancionadora perteneciente al Estado, buscando garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de los intervinientes en el procedimiento. En ese sentido, 

su ordenamiento jurídico ha implementado diferentes lineamientos sobre el tema 

para que se pueda cumplir con todos los lineamientos oportunos respetando los 

términos correspondientes específicamente al proceso de notificación. En 

consecuencia, por medio este trabajo de investigación se estudiará la notificación 

que se establece el Código Orgánico Administrativo para garantizar el ejercicio de 

los principios previstos en el mismo evitando así quedar en un estado de 

indefensión, a partir de los niveles exploratorio, descriptivo, y explicativo, con el 

objetivo de analizar la notificación en el extranjero dentro del Procedimiento 

Sancionador Administrativo contra personas jurídicas de ámbito privado según el 

Código, se concluirá en cómo influye la notificación a personas jurídicas en el 

extranjero en el cumplimiento del debido proceso. 
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ABSTRACT 

 

 

The Administrative Sanctioning Procedure embodied in the new Administrative 

Organic Code, presents a series of new challenges for the exercise of the 

sanctioning power belonging to the State, seeking to guarantee the full exercise of 

the rights of those involved in the procedure. In this sense, its legal system has 

implemented different guidelines on the subject, thus it will be possible to comply 

with all the guidelines in a timely manner and respecting the terms similar to the 

notification process. Consequently, through this research work, the notification 

established by the Organic Administrative Code will be studied to guarantee the 

exercise of the principles provided in it, thus avoiding being left in a state of 

defenselessness, from the exploratory, descriptive, and explanatory, in order to 

analyze the notification abroad within the Administrative Penalty Procedure against 

private legal persons according to the Code, it will be concluded on how the 

notification abroad influences compliance with due process. 

KEY WORDS: NOTIFICATION / ORGANIC ADMINISTRATIVE CODE / 

PROCEDURE / LEGAL ENTITIES / VICES OF NOTIFICATION / 

SANCTIONING PROCEDURE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Derecho Administrativo, así como el procedimiento administrativo no ha 

permanecido inmutable, siempre han estado sometidos a constantes cambios como 

cualquier otra categoría del Derecho, es así que desde sus inicios fue sometido a 

transformaciones. De tal manera, esta constante evolución ha servido para que los 

actos administrativos, los reclamos administrativos y las controversias que puedan 

plantear las personas en la administración pública y las actividades de la 

administración pública que no se hayan previsto procedimientos específicos se 

confirmarán en los nuevos procedimientos administrativos que presenta el Código 

Orgánico Administrativo. En este sentido, la notificación en el extranjero dentro 

del Procedimiento Sancionador Administrativo (PSA), permite la ejecución de las 

facultades del Estado y el ejercicio de los derechos de los administrados. 

 

La importancia de este tema permitió estudiar la notificación en el extranjero dentro 

del Procedimiento Sancionador Administrativo desde dos puntos distintos: a) el 

ámbito académico, analítico–descriptivo, en la cual, se estudiaron el origen, los 

antecedentes, evolución, elementos constitutivos, tipos y demás aspectos que 

ayudaron a un desarrollo conceptual sobre la notificación y el procedimiento 

sancionador; y b) el ámbito de aplicación del procedimiento administrativo y la 

ejecución de la potestad sancionadora y , donde se analizó la aplicación de nivel 

nacional y en específico a nivel administrativo en el sector Público del Estado en el 

Distrito Metropolitano de Quito y sus efectos con respecto a la administración 

pública y los administrados. 

 

De la misma forma, lo novedoso de investigar la notificación en el extranjero dentro 

del Procedimiento Sancionador en un ámbito administrativo reside en buscar una 

solución a garantizar el debido proceso en los procedimientos sancionadores, para 

evitar vicios al momento de cumplir con todas etapas del procedimiento. En ese 
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sentido, la sociedad civil, al ser los administrados y la Administración Pública, se 

ven involucrados en esta relación, de tal manera que el cumplimiento de la 

notificación lo que logra es cumplir con el debido proceso en los tiempos 

establecidos, evitando nulidades y violación del debido proceso. 

 

Bajo esta premisa, el problema de investigación se describe de la siguiente manera: 

¿Cómo incide la notificación en el extranjero en el marco del Procedimiento 

Sancionador Administrativo contra personas jurídicas de ámbito privado según el 

Código Orgánico Administrativo? 

 

Por ende, se determinan las siguientes preguntas directrices: a) ¿A quién se notifica 

con el acto administrativo de inicio del procedimiento sancionador?; b) ¿Cuáles son 

los efectos de la notificación en el Derecho Administrativo?; y, c) ¿Cuál es el 

mecanismo para notificar en el extranjero a personas jurídicas de ámbito privado 

en el marco del proceso sancionador administrativo?  

 

Como resultado, el objetivo general del presente trabajo investigativo es analizar el 

debido proceso frente a la incidencia de la notificación en el extranjero a personas 

jurídicas de derecho privado dentro del Procedimiento Sancionador Administrativo 

según el Código Orgánico Administrativo, que no presenten un domicilio jurídico 

dentro del país para garantizar el ejercicio de la potestad sancionadora y evitar 

vicios en el proceso. 

 

En base al objetivo general detallado en el texto, los objetivos específicos son los 

siguientes: i) Analizar el proceso de notificación con el acto administrativo de inicio 

contemplado en procedimiento administrativo sancionador; ii) Describir los efectos 

de la notificación del procedimiento sancionador en el Derecho Administrativo; y, 

iii) Analizar el mecanismo de notificación en el extranjero a personas jurídicas de 

ámbito privado en el marco del proceso sancionador administrativo.  
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Por todo lo señalado, en el capítulo I se establecieron los siguientes temas: i) Los 

Actos Administrativos y el Domicilio Jurídico; ii) El Procedimiento Sancionador 

Administrativo y el Ejercicio de la Potestad Sancionadora Administrativa, y, iii) La 

Notificación en el Procedimiento Sancionador Administrativo y los Vicios de la 

Notificación  

 

Ante lo mencionado, se realiza un análisis sobre los antecedentes, historia, 

evolución y el concepto de los Actos Administrativos y el Domicilio Jurídico, 

teniendo en cuenta que son temas de constante evolución. Igualmente, se establece 

las características del acto administrativo así como sus componentes. Y para 

finalizar se aborda la definición, importancia y la forma de fijar el domicilio jurídico 

en el Ecuador, esto para establecer la relación entre la notificación y las maneras de 

notificar. 

 

En la segunda parte de este capítulo, aborda el Procedimiento Sancionador 

Administrativo en relación al Ejercicio de la Potestad Sancionadora Administrativa. 

Posteriormente, se describe y analiza los antecedentes, origen y evolución del 

Procedimiento Sancionador Administrativo, así como, se analiza la responsabilidad 

de las personas jurídicas en el Procedimiento Sancionador Administrativo y la 

responsabilidad del Estado frente a la Potestad Sancionadora Administrativa 

En ese sentido, se estudia la ejecución de la Potestad Sancionadora Administrativa 

y el cumplimiento del debido proceso, de acuerdo a los tiempos establecidos en el 

COA. 

 

Por último, se estudia la notificación y los vicios que pueden afectar el debido 

proceso. Respecto del último tema, se establece una comparación entre la 

notificación y la citación en la legislación ecuatoriana, teniendo en cuenta sus 

objetivos y aplicación. Además se aborda los tipos de notificación establecidos 

dentro del Procedimiento Sancionador Administrativo. Y para finalizar, se define y 

se analiza la definición de vicios del procedimiento, así como los efectos de los 

vicios en el debido proceso. 

 



4 
 

Por otra parte, en el Capítulo II se abarca la metodología utilizada, en este sentido, 

la investigación abarcó los niveles exploratorio, descriptivo y explicativo, los 

cuales, posibilitan el establecer de manera cierta los diferentes aspectos cognitivos 

sobre la Notificación, el Domicilio y el Procedimiento Sancionador. Así mismo, se 

desarrollan varias maneras de cumplir con la notificación y evitar el caer en vicios 

del procedimiento.  

 

Adicionalmente, el proyecto utiliza como métodos de investigación los siguientes: 

i) histórico-lógico; ii) sistémico; iii) exegético; y, iv) deductivo-inductivo. 

Encaminados en este sentido, los métodos señalados permiten que el estudio 

realizado sea más exhaustivo en relación de los Actos Administrativos en su: 

origen, antecedentes y evolución, así como, su aplicación en casos particulares, 

como es el caso del Procedimiento Administrativo Sancionador. Así mismo, la 

técnica de investigación que permitió corroborar la información obtenida a través 

de un cuestionario, es la opinión crítica de expertos desarrollado en base a las 

variables de la investigación. 

 

En base a lo mencionado, los expertos entrevistados aportan gran relevancia al tema 

al ser partícipes de la aplicación y estudio de la notificación en el Procedimiento 

Administrativo Sancionador de acuerdo al COA, desde el sector público, sector 

privado y como especialista en la rama Administrativa.  

 

Por otra parte, la viabilidad del proyecto de investigación radica en la búsqueda de 

un mecanismo para cumplir con el proceso de la notificación en el extranjero dentro 

de los Procedimientos Administrativos Sancionadores que emplea la 

Administración Pública. En ese sentido, la incidencia de la notificación radica en 

cumplir con el debido proceso, y evitar vicios que pueden derivar en nulidad de los 

actos administrativos. Al mismo tiempo, el tema de investigación se respalda a nivel 

doctrinario, legal y bibliográfico, por tal razón, brinda a la investigación gran 

importancia académica, jurídica y social.  
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Por esta razón, los beneficiarios del proyecto de investigación serán las 

Instituciones Públicas o Privadas vinculadas a tratar temas relacionados con el 

procedimiento sancionador, y a su vez se beneficiarán a profesionales involucrados 

con temas de la notificación de actos administrativos inmersos en el Procedimiento 

Administrativo Sancionador, debido a que el Derecho administrativo en nuestra 

legislación tiene reciente independencia y se encuentra en constante evolución y 

estudiantes de la carrera de Derecho que encuentren en el Derecho Administrativo 

nuevos retos jurídicos. 

 

Como resultado de la investigación, las conclusiones abordan de manera detallada 

el progreso y determinación de la notificación del acto administrativo en el Código 

Orgánico Administrativo desde una perspectiva académica. Además, se establece 

los respectivos mecanismos en base a la normativa nacional del procedimiento 

sancionador administrativo.  

 

Finalizando, en el marco de las recomendaciones se abordan sugerencias dirigidas 

al ámbito público, académico, y privado relativos a los siguiente: a) brindar 

autonomía normativa al Derecho Administrativo, siendo el caso de expedir un 

reglamento para la notificación cubriendo posibles vacíos legales y aclarando 

ciertas oscuridades normativas.; b) incentivar la formación de los estudiantes 

respecto al Derecho Administrativo que permita comprender de mejor manera los 

nuevos retos; c) presentar un proyecto de reforma de ley para suplir la necesidad de 

la notificación en el extranjero de los departamentos de coactiva; y, d) establecer 

un control expos de la creación de las compañías con la finalidad de evitar 

defraudaciones al Estado. 

 

En definitiva, la presente investigación comprende de manera general los aspectos 

históricos, epistemológicos y normativos sobre la notificación del acto 

administrativo en el Código Orgánico Administrativo. De tal manera, el análisis se 

centra en el ámbito jurídico – social en el Ecuador y de manera específica en el 

Distrito Metropolitano de Quito, por lo cual, se analiza la incidencia de la 
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notificación en el extranjero a personas jurídicas de derecho privado dentro del 

Procedimiento Sancionador Administrativo. 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Los Actos Administrativos y El Domicilio Jurídico. 

 

1.1.1 Actos Administrativos 

 

1.1.1.1. Antecedentes, Origen y Evolución del Derecho 

Administrativo. 

 

Para entender la evolución y la historia del Derecho Administrativo debemos 

comprender que esta como rama del Derecho Público nace con el Estado1, es decir 

se origina con las primeras normas que empiezan a regir a la población. Pero como 

lo expresó (Vedel, 1980, pág. 40), “todo país civilizado poseería un derecho 

administrativo, puesto que necesariamente posee un conjunto de normas que rigen 

la acción de la administración” 

 

Sin embargo, en el mismo sentido que expresa Vedel, no se podría hablar de una 

existencia del derecho administrativo mientras esas normas no sean diferentes de 

las que se aplica a las relaciones entre los particulares y mientras no tenga el carácter 

de obligatorias para los gobernantes. Es decir, sólo puede afirmarse que existe el  

derecho administrativo en un Estado, cuando un conjunto de normas que están 

encargadas de regular  la organización y la actividad administrativas son 

obligatorias para las autoridades y conforman un mismo cuerpo normativo 

coherente y sistemático, y que de esta manera se permita afirmar la existencia de 

                                                           
1 Estado: se entiende por Estado a la entidad jurídica que posee un ámbito físico determinado y 

que ejerce poder respecto de un conjunto de personas, que a su vez es producto del acuerdo entre 

ellas, lo que  se ha denominado pacto o contrato social. 
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una rama especializada del derecho, diferente a las otras ramas jurídicas 

tradicionales. 

 

Como punto de partida podemos tomar el Imperio Romano, los Estados 

monárquicos absolutistas de la Edad Media y el período de colonización de 

América, momentos en los cuales empiezan a surgir las primeras instituciones, y 

que doctrinarios mencionan que ha sido el primer punto de partida de la creación 

de leyes, y que los gobiernos debían cumplir con cierta nivel de rigurosidad para 

regular las relaciones entre la administración y las personas comunes, por lo que 

desde aquellas épocas ya se tenía presente la noción del Derecho Administrativo. 

 

La primera etapa del Derecho Administrativo, se inició con la Revolución Francesa 

de 1789 que junto con el concepto jurídico de “Estado de Derecho” impuso en el 

ordenamiento jurídico francés influenciando a todo el mundo. 

 

“El Estado de Derecho proclamado por la Revolución Francesa significaba 

que las reglas de gobierno y el respeto a los derechos de las personas, eran 

de obligatorio cumplimiento tanto para gobernados como gobernantes. En 

adición a esto primero, el otro punto crucial que los autores indican como 

elemento sustantivo para considerar la existencia de un Derecho 

Administrativo a partir de la Revolución, fue la separación de los regímenes 

jurídicos y normas que habían de aplicarse a las autoridades, de las que eran 

aplicables a los ciudadanos”. (Hernández Bretón, 2015) 

 

Esto llevo a que los nuevos gobernantes busquen la forma en la que se pueda 

garantizar la aplicación de los principios de la Revolución y sobretodo lograr 

prohibir a los jueces el conocer sobre asuntos relacionados con la administración 

pública, ya que habían sido ellos quienes obstaculizaban y perjudicaban en las 

decisiones que se tomaba hacia el pueblo. 

Años posteriores, para el año 1873, se originó uno de los fallos considerados como 

piedra angular del concepto de Derecho Administrativo moderno, el famoso “Fallo 

Blanco” del Tribunal de Conflictos francés. Este fallo delimitó la actividad de la 
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administración pública obligándola a regirse por normas y principios especiales 

diferentes a los que se aplican a los particulares. Es así como este hito se convirtió 

en la base del actual Derecho Administrativo, dejando de lado la dualidad ya 

existente de jurisdicciones2, que no diferenciaba la aplicación de leyes y principios 

de fondo entre particulares y entre particulares con la administración. 

 

A partir de estos hechos históricos el Derecho Administrativo, empieza a formarse 

en cada Estado como una rama independiente y sólida, contando con su propio 

cuerpo normativo e instituciones que regulan la aplicación del mismo, pero 

ciertamente en nuestro país el Derecho Administrativo sufre una evolución 

progresiva, sin tener su propio protagonismo sino siendo parte de otros cuerpos 

normativos, esencialmente del Derecho Público, no obstante a partir del año 2017 

se ve plasmada como una rama independiente con su propio cuerpo normativo, 

regida por principios procesales y constituida por sus propios procedimientos, 

siendo regulada por su propia institución jurídica que vendrá a ser el árbitro entre 

particulares y entre particulares con la administración. 

 

En la evolución del Derecho Administrativo en nuestro país debemos tener en 

cuenta que el desarrollo en el ordenamiento jurídico Ecuatoriano tuvo una fuerte 

influencia española en la creación de las leyes es así que resalta ciertas normas 

como son: en el año 1993, la Ley de Modernización del Estado, al año siguiente, en 

1994 el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, para 

el 2008 la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, ya en el 

2010 el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) y en el 2017 el 

Código Orgánico Administrativo siendo estas las normas más relevantes en materia 

administrativa. 

 

1.1.1.2. Definición de Acto Administrativo. 

 

Para definir que es el Acto Administrativo existen diversos conceptos al respecto 

partiendo de doctrinarios, catedráticos y juristas, hasta llegar a una definición 

                                                           
2 Jurisdicción: Territorio en el que el juez ejerce sus funciones 
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normativa en nuestra legislación contemplada en el COA. A continuación, se 

recogen algunas definiciones con la finalidad de poder visualizar ciertos elementos 

que lo integran. 

 

“(…) La declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o deseo realizada por 

la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad 

reglamentaria"3. 

 

“(…) la declaración unilateral realizada en el ejercicio de la  función administrativa, 

que produce efectos jurídicos individuales de forma directa”.4 

 

“(…) situación jurídica individual es generada por la función administrativa, 

tomada esta en sentido estricto, y emana también del acto administrativo, que no es 

otra cosa que la realización de la función administrativa.”5 

 

Si analizamos cada una de estas definiciones, observaremos que todas ellas tienen 

ciertos factores comunes, empezando por: a) la voluntad de la administración; b) la 

declaración o manifestación; c) la potestad o el ejercicio de la función 

administrativa; d) la generación de efectos jurídicos individuales de manera directa; 

y añadiremos e) la motivación del acto. Es así como (Quevedo H., 2005), plantea 

la siguiente definición del Acto Administrativo: 

 

“(…) es una manifestación de la voluntad de la administración, que produce 

efectos jurídicos, los cuales se traducen en la creación, modificación o 

extinción de derechos y obligaciones a favor o a cargo de sujetos 

individuales específicos o en la determinación de las condiciones para la 

creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones para un caso 

específico”6. 

 

                                                           
3 García de Enterría, Curso de Derecho Administrativo, pag. 23 
4 Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo pag. VII-17 
5 Rojas, El Espíritu del Acto Administrativo, pag. 112 
6 Quevedo H., El Acto Administrativo dentro de la Acción de Amparo Constitucional , citando a 

Alejandro Ponce Martínez, de la publicación ruptura del año 2000 
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Con esta definición, además de coincidir con las definiciones de grandes tratadistas 

lo que hace es incluir una descripción de los efectos jurídicos individuales, que 

podrían generarse, ya sean esto la creación, modificación o extinción de derechos 

y obligaciones hacia el particular. De esta manera, la normativa ecuatoriana también 

define al acto administrativo, dándole una característica adicional, que es la forma 

por la cual se podrá expedir este acto administrativo, ya en este punto, lo que se 

hace es visualizar la posibilidad de llevar un registro del acto administrativo para el 

respeto y aplicación de principios procesales. 

 

“(…) 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”7. 

 

De esta manera, es menester analizar la estructura de los Actos Administrativos, 

anteriormente descritos: 

 

a) La voluntad de la administración, es toda la actividad material, tales como 

operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función 

administrativa, también llamado hecho administrativo 

 

b) En tanto a declaración o manifestación, se trata del pronunciamiento que 

proviene de la entidad o persona jurídica, que a través de un órgano administrativo 

exteriorizará su voluntad, esta va a tener el carácter de unilateral. 

 

c) El Órgano que la emite, al referirnos a quien es el órgano que emite la 

declaración, haremos referencia a quien es competente para pronunciarse respecto 

a la materia que se trate o resuelva sobre la decisión que se va a adoptar. 

 

                                                           
7 Código Orgánico Administrativo, Art. 98. Definición del Acto administrativo 
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d) Consecuencia o generación de efectos jurídicos individuales de manera 

directa, será las sanciones o decisiones que el o los administrados deberán ejecutar 

u obedecer. 

 

e) Por último, la motivación del acto, será una de las partes más importantes 

del Acto Administrativo será una garantía del derecho a la defensa de las personas, 

ya que una indebida motivación conllevará a la nulidad del acto, debiendo esta 

motivación cumplir con requisitos específicos para ser validad, señalar la norma 

jurídica y principios aplicables, la calificación de los hechos relevantes para 

adoptar dicha decisión, y la explicación de la relación entre la norma jurídica y 

los hechos determinados. 

 

1.1.1.3.  Elementos y Características del Acto administrativo. 

 

Una vez definido el acto administrativo, pasando por una visión doctrinaria hasta 

culminar en una definición general, es necesario definir los elementos y las 

características que configuran al Acto Administrativo como tal. Es así que en este 

apartado se analizará sus características y elementos por separado. 

 

1.1.1.4. Características del Acto Administrativo. 

 

El acto administrativo las siguientes características: 

 

a) Es un acto jurídico, un acto administrativo es un acto jurídico, ya que es 

considerado la manifestación de la voluntad que conlleva efectos jurídicos. Visto 

desde otro punto de vista, Navarro (2009), en su “Manual de Derecho Civil” define 

al acto jurídico como: “(…) manifestación de voluntad, protegida por el 

ordenamiento jurídico, que se realiza con la intención de producir efectos jurídicos 

(crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones” 

 

Al mencionar que los actos jurídicos, son una manifestación de voluntad, estamos 

estableciendo una diferencia entre el acto jurídico y los hechos producidos por la 
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naturaleza, de tal manera un Acto Administrativo, va a reflejar la voluntad de una 

o más personas que pertenecen a la Administración Pública. 

 

b) Es de derecho público, al ser el acto administrativo el resultado de una relación 

entre particulares y la Administración Pública, la dimensión a la que pertenece va 

a ser en Derecho Público porque se buscará regular las relaciones en las que 

interviene el Estado como ente político, y de esta forma dotar de una protección al 

administrado, en garantía de sus derechos y ejercicio de principios del debido 

proceso. 

 

c) Es impugnable, todo acto administrativo tiene la característica esencial de que 

podrá ser impugnado mediante el uso de recursos, por las vías jurídicas pertinentes 

y siempre y cuando no haya transcurrido el tiempo para su ejecución o se le ha 

confirmado jurisdiccionalmente. 

 

d) Interés Público, su característica parte del objetivo del Derecho Administrativo 

que busca regular la relación entre el Estado y los particulares y se encuentran en 

la necesidad de velar por el resultado de un conjunto de intereses compartidos 

manera directa o indirecta, mediata o inmediata, sin perjuicio, garantizando la 

legalidad de los actos y evitando arbitrariedades por parte de cualquier autoridad. 

 

1.1.1.5. Elementos del Acto Administrativo. 

 

Los elementos del acto administrativo han sido denominados como “condiciones 

de legitimidad del acto administrativo”, a pesar de que entre los estudiosos del 

derecho administrativo y las legislaciones no existe un acuerdo entre cuales son 

estos elementos, se ha coincidido en señalar los siguientes que nomina el Código 

Orgánico Administrativo como los principales: Sujeto, manifestación de voluntad, 

objeto, forma, motivo, finalidad y mérito. 

 

1. Sujeto. Los sujetos del acto administrativo están conformados por: el sujeto 

activo, que en este caso será la Administración Pública representada por un sujeto 
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competente para la emisión de actos administrativos y el sujeto pasivo, quien será 

el administrado y hacia quien será emitido el acto administrativo. Para (Santofimo, 

2003) trata a los sujetos como elemento esencial del acto administrativo, y señala 

que éstos son: “el sujeto activo, que es la Administración Pública u órgano estatal 

competente y el sujeto pasivo, definiéndolo como la persona sobre quién recae los 

efectos del acto, alterándose las relaciones jurídicas que lo vinculaban con la 

administración” (pág. 151) 

 

De igual forma, se define que el sujeto pasivo del acto administrativo será cualquier 

persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de Derecho Público o Derecho 

Privado o incluso la misma administración, al tratarse de relaciones 

interadministrativas. 

 

2. Causa. En el elemento de las causas del acto administrativo es imperante 

establecer la diferencia de las dos corrientes que rigen este elemento, la corriente 

subjetivista y la objetivista. 

 

En su esencia de la corriente objetivista, la causa está constituida por los 

antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que justifican la emanación 

del acto. Mientras que para los subjetivistas la definen como aquélla que se radica 

en la voluntad del sujeto. En conclusión de esta dicotomía entre las dos corrientes, 

los autores Sánchez, Chamba, Moncayo, & Sarmiento (2019), en su obra “El acto 

administrativo en el Código Administrativo Ecuatoriano”, mencionan que 

 

“Los estudiosos del tema han sostenido que la causa de un acto no radica en 

la voluntad del sujeto, como erradamente lo sostiene la corriente subjetivista, 

sino en la norma; por ello, el error de la doctrina subjetivista está en trasladar 

la concepción de la causa del campo de la norma al campo de la voluntad”. 

(pág. 71) 

 

Así nuestro Código Orgánico Administrativo, adopta la teoría objetivista, 

emitiendo los actos administrativos basados en los hechos o en la norma 
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incumplida, respetando los principios procesales para evitar, nulidades en los actos 

y arbitrariedades por parte de la autoridad administrativa. 

 

3. Objeto. El objeto del acto administrativo será el contenido en la que 

establecerá la obligación expresa de dar, hacer o no hacer. El contenido del acto 

administrativo deberá reunir características tales como certeza, licitud y posibilidad 

física; de igual forma dicho contenido u objeto debe ser moral y no puede perjudicar 

a terceros. de la declaración de voluntad para satisfacer el interés de la colectividad.  

 

4. Forma. Es la manera cómo se expresa la voluntad del órgano 

administrativo, es normalmente escrita, asegurando la su ejecución y la observancia 

del orden procedimental establecido 

 

5. Motivo. Se considera el porqué del acto administrativo, la administración 

pública fundamentará las razones del contenido y sanción del mismo argumentado 

para emitir el acto administrativo concreto con contenido determinado. 

Coincidiendo con este enunciado Gordillo (1974), hace referencia a la legitimidad 

del acto mencionando que: 

 

“es la fundamentación fáctica y jurídica con la que la administración 

entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es el 

punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad” (págs. 10-11) 

 

Es decir, garantiza al administrado su derecho a que la administración le explique 

las razones por las cuales toma cierta decisión que afecta de forma directa sus 

intereses o derechos, es ahí donde surge la importancia de poder oponerse a la 

decisión pública. Además, este elemento está supeditado a la Constitución del 

Ecuador, que en su Art. 76 menciona que: “Las resoluciones de los poderes públicos 

deberán ser motivadas… Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 

encuentren debidamente motivados se considerarán nulos…”. Dejando así en claro 

que, los actos administrativos deben contar con el elemento de la motivación para 

evitar la nulidad. 
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6. Finalidad. Constituye la razón para satisfacer necesidades de interés social 

o colectivo, es decir justifica el nacimiento del acto, de modo que la finalidad con 

el objeto o contenido del acto siempre deben estar relacionados con el momento en 

el que se produce dicho acto, debe ser verdadera, no encubierta, ni falsa, siendo así 

que la falta de finalidad es el desvió de poder, por arbitrios de la autoridad pública. 

Acotando este punto, Dromi (2011), señala que: 

 

“considerase viciado un acto con desviación de poder, cuando el 

administrador, sin estar jurídicamente autorizado usa del poder de la ley con 

una finalidad distinta de la prevista por ella y persigue una finalidad personal 

o beneficiar a un tercero o beneficiar a la propia Administración” (pág. 263) 

 

En conclusión, la finalidad del acto estará regida por la influencia de la norma 

explícita o implícita, dándole un fin de carácter público, dependiendo del objeto o 

contenido del acto administrativo y debe servir a tal fin, de lo contrario recaería en 

un vicio legal. 

 

1.1.2 Domicilio Jurídico 

 

Ahora bien, se ha abordado los puntos principales sobre el acto administrativo, pero 

para entender el punto de esta investigación es necesario abordar el tema del 

domicilio jurídico, su importancia y como se fija el domicilio jurídico en el 

Ecuador. 

 

1.1.2.1. Definición del domicilio Jurídico. 

 

Como en la mayoría de términos y conceptos jurídicos el domicilio tiene su origen 

en el Imperio Romano, en donde el domicilio y tenía una relación exclusivamente 

“referido a las personas físicas”8, es decir hacía referencia al lugar determinado 

donde una persona tenía su residencia y la primera relación directa con el territorio, 

                                                           
8 Citado por López María( 2008), del Código de Justiniano, mencionando que el domicilio está 

donde uno vive y voluntariamente estableció sus cosas con ánimo de permanecer. 
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pero el concepto quedaría inconcluso si solo se tomaría la perspectiva de residencia 

de un individuo, dejando de lado la realidad de que cada territorio, era manejado 

bajo distintas disposiciones y estatutos que vendrían a causar un conflicto constante. 

 

Sin embargo, desde el derecho romano hasta nuestros días el concepto de domicilio 

ha sufrido importantes transformaciones, y es así como varios tratadistas ha 

buscado dar una definición al domicilio, tal que Grossi (2017), añade un punto más 

a la residencia “el ejercicio de la propia actividad o de funciones públicas, la 

situación de la mayor parte de los bienes, o de la empresa comercial o de la familia” 

(pág. 408). Ya con este punto, la definición del domicilio empieza a abarcar un 

contexto más extenso y es así como autores como Colin & Capitant (2003) sobre el 

del domicilio y los términos que abarca este mencionan que:  

 

“Todo hombre se halla unido a un lugar determinado por sus afecciones de 

familia, por su trabajo, por sus intereses, por el hábito; y en este lugar reside 

ordinariamente. Esta estabilidad es muy favorable a la regularidad de las 

relaciones jurídicas, las cuales tendrían una vida precaria, si el hombre 

cambiara incesantemente de lugar y pudiera así escapar a todas las 

investigaciones y pesquisas.” (págs. 280-281) 

 

Ahora bien con estas dos categorías que varios tratadistas toman como parte de la 

definición de lo que es el domicilio se puede aseverar que el concepto jurídico de 

domicilio estará comprendido por un elemento objetivo, que hará referencia a su 

residencia y su elemento subjetivo en el cual se plasma su propósito de radicarse en 

ese lugar, ya sea por las actividades que desarrolla ahí.  

 

No obstante alcanzando a una definición legal, nuestro Código Civil (2015), en su 

artículo 45, sobre el domicilio menciona que: “El domicilio consiste en la 

residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”. 

Como ya fue mencionado, podemos observar una vez más los elementos objetivos 

y subjetivos de la residencia y la voluntad a permanecer a un lugar, adicional a esto, 

menciona una clasificación entre un domicilio político y civil, sencillo de distinguir: 
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a) El Domicilio Político. De acuerdo al artículo 46 de nuestro (Código 

Civil, 2015) determina que: “El domicilio político es relativo al territorio del Estado 

en general. El que lo tiene o adquiere, es o se hace miembro de la sociedad 

ecuatoriana aunque conserve su calidad de extranjero. La constitución y efectos del 

domicilio político pertenecen al derecho internacional”. 

 

Con este concepto que proporciona el mismo Código, estaríamos haciendo 

referencia al lugar donde se ejercita los derechos políticos y se cumple con las 

obligaciones que le imponen tanto la ley, como por ejemplo ejercer su derecho a 

ser elegir o ser elegido, por lo cual haciendo referencia a lo que enuncia el mismo 

artículo, se adquiere cuando se hace miembro de la sociedad ecuatoriana. 

 

b) El Domicilio Civil. De igual manera, el Código en su artículo 47, 

afirma que “el domicilio civil es relativo a una parte determinada del territorio del 

Estado, en concordancia con el artículo 48 que enuncia “el lugar donde un individuo 

esta de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su 

domicilio civil o vecindad”.  

 

Es decir, el domicilio civil será aquella parte del territorio establecida por la ley 

para ciertos actos o sobre la que tiene competencia la autoridad que debe intervenir 

para decidir sobre una relación jurídica 

 

1.1.2.2. Importancia del domicilio Jurídico. 

 

Para establecer la importancia del domicilio jurídico es preciso empezar por definir 

que es el domicilio jurídico; es así que, para Arturo Alessandri citado en el texto 

“Estudio Jurídico de los Atributos de la Personalidad” de Reinozo Franklin(2015), 

define el domicilio legal como “El que la ley impone de oficio a ciertas personas en 

razón del estado de dependencia en que se encuentran con respecto a otras o por 

consideración al cargo que desempeñan”. (pág. 72) 
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El establecer el domicilio legal o jurídico tiene como finalidad el brindar una 

seguridad jurídica sobre la voluntad particular, de solo pertenecer a un lugar, sino 

que a su vez por imperio de la ley este se lo es asignado al sujeto por las actividades 

que desempeña en ese lugar. Usando el derecho comparado, podemos observar que 

en la legislación Civil y Comercial de Argentina (2014), definen al domicilio legal, 

que en su artículo 74 menciona:  

 

“El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en 

contra, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio 

de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no 

esté allí presente.”. (Código Civil y Comercial de la Nación, 2014) 

 

A diferencia de la legislación Argentina, nuestra legislación no da una definición al 

domicilio legal o jurídico, sin embargo la definición del domicilio civil, sería la que 

nos serviría para hacer la similitud de lo que es un domicilio legal, ya que al igual 

que en la legislación Argentina, esta manifiesta que será el lugar donde el individuo 

desarrolle sus actividades u oficios, y este será el domicilio en el cual ejerza sus 

derechos y cumpla sus obligaciones. 

 

1.1.2.3. Fijación del domicilio de las personas jurídicas en el 

Ecuador de acuerdo a la legislación existente. 

 

Para la fijación del domicilio de una persona jurídica en el Ecuador, debemos acudir 

a lo que nos menciona el cuerpo normativo correspondiente, es decir nuestra  Ley 

de Compañías (2015), que en su artículo 4 precisa que: “El domicilio de la 

compañía estará en el lugar que se determine en el contrato constitutivo de la 

misma” y de igual manera menciona en su artículo 5 que: “Toda compañía que se 

constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del territorio 

nacional” 

  

Es decir, si nosotros queremos establecer una definición del domicilio de las 

personas jurídicas en nuestro país, podríamos mencionar que: siguiendo la corriente 

civilista, el domicilio de una persona jurídica será el lugar que se fija para los 
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mismos efectos de una persona natural, en el caso de la compañía será el lugar 

donde esté constituida la compañía debidamente establecida en el acta constitutiva 

que será legalizada en la Superintendencia de Compañías.  

 

Partiendo de esta premisa una compañía de origen extranjero tendría su domicilio 

en el país donde está legalmente constituida, estableciendo en nuestro país una 

sucursal de su matriz. Sin embargo, el domicilio de la compañía nunca está sujeto 

a una inspección o verificación de su existencia, dejando por sentado una primera 

interrogante, además a esto se menciona que en los casos de cambio de domicilio, 

solo se deberá “registrarse y publicarse” sin tener un proceso de confirmación del 

domicilio.  

1.2 El Procedimiento Sancionador Administrativo y el Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora Administrativa 

1.2.1 La Potestad Sancionadora Administrativa 

1.2.1.1. Definición del Procedimiento Sancionador 

Administrativo. 

 

Después de haber enunciado en el capítulo anterior la definición de acto 

administrativo es menester dar su definición e importancia del procedimiento 

administrativo sancionador, el cual estará definido por una serie de actuaciones y 

actos necesarios de la administración para la realización y cumplimiento de un 

objetivo específico; mediante es la emisión y motivación de un acto administrativo. 

Es así que Zabala Egas (2011), define como procedimiento administrativo como:  

 

“el procedimiento administrativo como la serie ordenada de actos materiales 

y de formalidades o tareas técnicas, determinada por normas jurídicas y 

cumplida por los órganos del Estado, (…) destinados al dictado o la 

ejecución de un acto administrativo final” 

 

Adicionalmente, el procedimiento sancionador administrativo deberá contar con 

garantías que aseguren el pleno ejercicio del derecho a la defensa del administrado, 

sin dejarlo a merced de los arbitrios de la administración, es así como Izquierdo M 
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(2016), en su Proyecto de Investigación previo a la obtención el Título de Abogado 

menciona que:  

 

“El procedimiento administrativo debe contener las garantías necesarias 

para asegurar la protección y derecho a la defensa del administrado y 

ciudadano común, impidiendo que la Administración a través de sus 

prerrogativas, actúe de un modo arbitrario y discrecional, por lo que se 

vuelve necesario establecer un verdadero procedimiento de tipo 

administrativo, de conocimiento público a fin de que el ciudadano conozca 

los plazos, términos y recursos de los que puede valerse en este 

procedimiento, a fin de evitar su indefensión”. (pág. 15) 

 

Todas las actuaciones de la administración pública, deberán contener formalidades, 

como garantía de su actuación enmarcada en la Constitución y la Ley, con la 

finalidad de que esta pueda ser objetada, analizada y desechada de ser el cas, en 

garantía de la igualdad por los administrados. Es conocido que hace algunos años 

atrás el manejo de la administración se encontraba regulado normativamente por el 

Estatuto del Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva y en la actualidad 

dicho estatuto se derogó parcialmente por el nuevo Código Orgánico 

Administrativo, que pasó a ser el cuerpo normativo que regula y controla la 

actuación de la administración, incluyendo el procedimiento administrativo 

sancionador.  

 

1.2.1.2. Principios Generales del Procedimiento Administrativo 

Sancionador 

 

Para empezar a estudiar los principios que rigen Procedimiento Administrativo 

Sancionador que estable la norma y los establecidos por estudiosos, debemos 

comprender que los principios serán definidos como un conjunto de postulados 

filosóficos y doctrinarios que refuerzan referencias académicas que contribuyen al 

origen del derecho y adicionalmente le brindan una garantía de ejecución y acción 

en cierto materia basado en un ordenamiento jurídico. De esta manera Hidalgo H. 
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(2018), cita a la Corte Suprema de Justicia de Panamá que en una de sus 

resoluciones menciona que, “Los principios que fundamenten esta facultad son los 

de legalidad, tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, regla de la non bis in 

ídem, culpabilidad y de prescripción” (pág. 17) 

 

A pesar de que nuestro Código Orgánico Administrativo, solo menciona dos 

principios del Procedimiento Administrativo, necesario adicionar principios 

establecidos por los tratadistas y juristas; y los enmarcados en el ERJAFE como 

son: 

 

1. Principio de tipicidad. Hace referencia a aquella conducta de un individuo 

que está dada por una acción u omisión, que se la considera como un delito o 

infracción en función de determinados presupuestos, debiendo constar como delito 

dentro de la ley o el Código respectivo. Al respecto de este principio, García de 

Enterría (2006), menciona que: 

 

“Permite predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de 

sanción susceptible de ser impuesta (…) la tipicidad es, pues, la descripción 

legal de una conducta específica a la que se conectará una sanción 

administrativa” (pág. 177) 

 

En conclusión, el principio de tipicidad no solo deberá describir un delito o 

infracción, sino que a su vez deberá estar descrita su sanción, siendo así en el 

derecho administrativo el enunciado, “toda infracción administrativa le 

corresponde una sanción administrativa”. 

 

2. Principio de irretroactividad. Hace mención a la imposición de sanciones 

que realizarse si estuvieren vigentes al momento de producirse los hechos que 

constituyan infracción administrativa. Para el doctor Palomar Alberto, el principio 

de irretroactividad surge como “consecuencia del principio penal de tipicidad y 

legalidad que, al igual que otros principios informadores del Derecho Penal, es 

aplicable, mutatis mutandis al Derecho sancionador”. 
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De tal manera, este principio tiene una correlación con el principio de legalidad y 

el principio de tipicidad, ya que si no están prescritas en la norma al momento del 

cometimiento de la presunta infracción las disposiciones sancionadoras producen 

efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor. 

 

3. De legalidad. El principio de legalidad hace referencia al respeto del Estado 

con el ordenamiento jurídico establecido, en concordancia con este principio  

Pamela Aguirre en su obra “El principio constitucional de legalidad y la facultad 

normativa del SRI”, citada por Hidalgo H. (2018), sobre el principio de legalidad 

menciona: 

 

“No es otra cosa que todos los actos gubernamentales y administrativos 

están subordinados a la Constitución, tratados internacionales y leyes 

vigentes, esto se constituye en reflejo de la soberanía popular (…) la 

superioridad de la ley arranca del hecho de ser «la expresión de la voluntad 

general», manifestada en forma de ley; la cual debe ser sometida a los 

límites y principios de la Constitución” (pág. 19) 

 

Dentro de esta premisa, diríamos que el principio de legalidad constituye para el 

caso de la Administración una a la Ley y al Derecho, con la finalidad de evitar 

arbitrariedades por parte de la autoridad pública competente. El derecho 

administrativo sancionador no posee las mismas cualidades que el Derecho Penal 

posee para imponer una sanción, sin embargo es similar al momento de aplicarlo 

ya que es preponderante el garantizar el Debido Proceso, y en el caso de la 

aplicación de una sanción, esta debe ser estrictamente proporcional a la conducta 

antijurídica realizada por administrado. 

 

4. De proporcionalidad. Es considerado como una acción normativa que cuyo 

objetivo será el limitar la injerencia del Estado, en la afectación de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. Adicionalmente, este principio se lo puede 

considerar un instrumento de control y evaluación constitucional a las acciones 
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restrictivas de los derechos, esta herramienta que se encuentra en nuestra norma 

suprema y que se aplica como un auxiliar para declarar la inconstitucionalidad o 

una eventual declaración de admisibilidad constitucional, garantizando una justicia 

imparcial dentro de la aplicación de los derechos. En relación a este principio la 

Constitución de la República (2008), en su artículo 76 numeral 6, sobre el principio 

de proporción menciona:  

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: (…)6. La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”. (Constitución de la República 2008)  

 

En conclusión, este principio hace una alusión a una ponderación de 

proporcionalidad entre la aplicación de normas constitucionales y la aplicación de 

medidas a los derechos, siendo estas medidas legítimas, idóneas y prácticas, para 

una correcta aplicación de una resolución o sentencia tomando en cuenta que dicha 

afectación. 

 

1.2.1.3. La responsabilidad de las personas jurídicas en el 

Procedimiento Sancionador Administrativo 

 

Como ya se ha mencionado en el desarrollo del capítulo, el Procedimiento 

Sancionador, tiene su origen directamente en el derecho penal, y por ende la 

mayoría de sus principios serán visibles en el campo administrativo, de tal manera 

que la responsabilidad de las personas jurídicas estará estrechamente relacionados 

con el principio de legalidad y culpabilidad anteriormente explicadas. 

 

A pesar de que muchos tratadista tienen una visión diferente sobre que las personas 

jurídicas no tienen responsabilidad frente al cometimiento de un delito o infracción, 

bajo la aforismo “societas delinquere non potest”, nuestra legislación acepta la 

teoría de la ficción y en defensa de la premisa de la responsabilidad de una persona 
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jurídica tenemos que: “estas personas también tienen capacidad de acción, o sea de 

realizar infracciones, y de culpa” (Rebollo M, 2016), además estableciendo una 

diferencia entre la responsabilidad de una persona jurídica en la rama penal y 

administrativa.  

 

Sin embargo, aún persiste la duda de cómo una persona jurídica que es creada a 

partir de la ficción tiene la voluntad de cometer el acto ilícito, es así como, la Sala 

Primera del Tribunal Constitucional de España en el año de 1991 explica esta duda 

mencionando que: “la persona jurídica toma prestada dicha voluntad del empleado 

autor de los hechos, de tal manera que, lo que se lleva a cabo, es una traslación de 

la responsabilidad del empleado a la persona jurídica”.  

 

De esta manera, la responsabilidad de una infracción administrativa, ya no solo 

recaerá sobre la persona jurídica plenamente responsable; sino también sobre el 

representante legal de la persona jurídica para quienes se establecerá una sanción, 

en relación a los hechos y la norma aplicable. 

 

1.2.2 La Potestad Sancionadora Administrativa 

1.2.2.1. Definición de la Potestad Sancionadora Administrativa. 

 

Como se ha venido mencionando, el derecho administrativo sancionador tiene una 

fuerte influencia del derecho penal, compartiendo características y su mayoría de 

principios, adoptados por la administración pública, entre las cuales se encuentra la 

facultad de imponer sanciones a las personas, que a través de sus acciones u 

omisiones, incurren en faltas tipificadas en una ley o norma jurídica. Es así como 

la potestad sancionadora administrativa parte del aforismo del “ius puniendi”, que 

se define como: 

 

“La facultad material, de sancionar o castigar que tiene el Estado, para 

imponer penas, sanciones o medidas de seguridad ante el cometimiento de 

delitos o faltas administrativas, es decir se podría interpretar esta acción 
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como la aplicación de la ley penal, por una parte, y la potestad sancionadora, 

por otra.” (Hidalgo, 2018, pág. 14) 

 

Con esta visión del “ius puniendi” en el derecho administrativo, podemos destacar 

el traslado de este facultad sancionadora al derecho administrativo, y si a esta le 

añadimos una definición de la potestad sancionadora, podremos establecer una 

definición completa de esta potestad en el derecho administrativo, es así que 

Eduardo Mitre Guerra(2015), en su obra, “La Potestad Sancionadora del Estado: 

Principios y Garantías y la Influencia del DerechoAdministrativo Interamericano”, 

define a la Potestad Sancionadora, como: 

 

 

“La potestad sancionadora no es más que el ejercicio del derecho 

sancionador, el cual tiene como finalidad el mantener el orden del sistema y 

reprimir por medios coactivos aquellas conductas contrarias a las políticas 

del Estado”. (pág. 105)  

 

A simple vista podemos ya establecer una definición de la potestad sancionadora 

administrativa, mencionando que la potestad sancionadora administrativa en primer 

lugar es la capacidad para vigilar y corregir las conductas de las personas, en las 

relaciones con el Estado y recaerá sobre los órganos administrativos. La potestad 

sancionadora administrativa estará compuesta por dos elementos: Infracción 

administrativa, que será la conducta que ha vulnere la legalidad de un acto, y la 

sanción administrativa la cual será conocida como el castigo que va asociado a la 

infracción, y esta a su vez puede consistir en la imposición de multas o privación 

de bienes y derechos. 

 

1.2.2.2. Ejecución de la Potestad Sancionadora Administrativa. 

 

La ejecución de la Potestad Sancionadora Administrativa se verá ejecutada 

mediante un procedimiento sancionador, similar al que se realiza en materia penal, 

el cual estará constituido por dos fases; la primera fase del procedimiento o fase 
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preliminar y la segunda fase o fase de apremio. Como lo establece Samantha Solan 

(2019):“En los procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación 

entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores 

Públicos distintos”. Y en este caso, el mismo órgano quien emite el acto de inicio 

del procedimiento sancionador administrativo, es quien evacuará la prueba y 

finalmente emitirá un dictamen. 

 

La primera fase del procedimiento o fase preliminar. En esta primera etapa 

se detallará todas las actuaciones necesarias para examinar de los hechos, conseguir 

información relevante con la cual se determinar las responsabilidades que serán 

merecedoras de una sanción e incluso para la imposición de medidas provisionales 

de protección o medidas cautelares. En el caso de nuestra legislación esta primera 

etapa está destinada a la emisión del requerimiento de pago voluntario y la orden 

de cobro. En el requerimiento de pago voluntario se detallará las obligaciones 

ejecutables originadas por el deudor, mientras que en la orden de cobro se 

establecerá el documento con el que se constituye o declara la obligación y se 

acompañará del título o la fuente de la obligación que está en discusión. En el caso 

de los dos documentos deberán ser notificados al deudor. 

 

La segunda fase o fase de apremio. En esta segunda fase será en el cual se 

emitirá  una resolución, en la que constará una valoración de las pruebas aportadas 

por la administración y por el administrado garantizando su derecho a la defensa, 

es decir en esta segunda etapa se ejecutará el procedimiento sancionador 

administrativo mediante el orden de pago inmediato, la notificación de la misma y 

la ejecución de las medidas cautelares. 

 

En el caso de la orden de pago inmediato, ya en esta fase de ejecución, se dispondrá 

a la o el deudor o sus garantes o ambos, paguen la deuda o dimitan bienes dentro 

de los términos que establece el COA, en el caso de no hacerlo se procederá con el 

embargo de los bienes hasta que se cubra la deuda en su totalidad. Para la 

notificación del pago inmediato, se deberá seguir el procedimiento que el mismo 

código enmarca para que no se presenten vicios o nulidades del procedimiento en 
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cuanto a la notificación se refiere. Y por último en el caso de las medidas cautelares 

lo que es procedente es adoptar el criterio general y establecer la de menor 

afectación a los derechos de las personas. 

 

El establecimiento de medidas cautelares serán en razón y en proporción al 

cometimiento de la infracción, previa autorización de un juez. Estas medidas 

pueden ser: “el secuestro, retención, prohibición de enajenar, clausura de 

establecimientos, suspensión de la actividad, retiro de productos, documentos u 

otros bienes, desalojo de personas y las limitaciones o restricciones de acceso”.  

 

1.2.2.3. La responsabilidad del Estado en su Potestad 

Sancionadora Administrativa. 

 

El Estado como una organización geopolítica, va a contar con el desarrollo de varias 

actividades, entre ellas, la Administración Pública que nace de una constitución y 

patrocinada por el “ius imperium” que buscan distribuir el ejercicio legítimo del 

Poder Político. Sobre el Por esta razón, la Administración Pública se ve obligada a 

ejecutar actos y hechos de la administración, mediante actos jurídicos 

administrativos de efectos particulares o los hechos administrativos con un 

resultado jurídico. Referente a la responsabilidad que tiene el Estado con sus 

administrados a través de la Administración Publica, el Código Orgánico 

Administrativo, en su artículo 15, menciona:  

 

“El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o 

deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u 

omisiones de sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que 

actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del Estado y sus 

dependientes, controlados o contratistas”.(COA, 2017) 

 

Es decir, que será deber preponderante del Estado el normar la convivencia, el 

proteger y garantizar a las personas y los bienes un adecuado manejo de las normas 

aplicadas y de los procedimientos a realizarse entre las relaciones que involucren 
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los derechos de los ciudadanos. Si el Estado, por alguna razón no cumple con su 

deber supremo, pierde legitimidad y se torna ineficaz, yéndose contra lo que 

proclama la Constitución, adicionalmente, en el caso de que el Estado se negara a 

reconocer y reparar a los perjudicados por las consecuencias de un inadecuado 

manejo del procedimiento o la interferencia del poder o de intereses arbitrarios, 

violaría todo en cuanto se enmarca la democracia, dejando en duda la capacidad del 

Estado para resolver este tipo de problemas.  

 

En consecuencia, además de la reparación hacia los afectados también se deberá 

establecer la respectiva sanción para el servidor público que por sus actos u 

omisiones, dolosos o culposos, acarrea la responsabilidad por su negligencia y en 

ningún caso habrá servidor público exento de responsabilidad. 

 

1.3 La Notificación en el Procedimiento Sancionador Administrativo y los 

Vicios de la Notificación. 

1.3.1 La Notificación en el Procedimiento Sancionador. 

 

Una vez que ya hemos hondado el tema del procedimiento sancionador, solo nos 

falta abordar el tema de la notificación, la notificación en el procedimiento 

sancionador, y los vicios que podría acarrear la falta de notificación, es así que 

empezaremos definiendo de una manera general que es la notificación.  

 

1.3.1.1. Definición de la Notificación. 

 

La notificación podemos definirla como un documento de comunicación mediante 

el cual se pone en conocimiento del interesado o interesados  un acto o resolución 

que afecta a sus intereses. La definición de la notificación dependerá de la doctrina, 

y en el caso de la notificación administrativa, Mexia Algar Abogados (2018), se 

refieren a la notificación administrativa como “garantía y límite a la auto tutela de 

la Administración Pública.”. Es decir que la notificación servirá para que el o los 

interesados, puedan ejercer su derecho a la defensa y evita que la administración 

pública ejecute sus decisiones de manera arbitraria. 
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Por parte de nuestra normativa ecuatoriana, en el Código Orgánico Administrativo, 

tenemos que en el artículo 146, la define como: “Notificación. Es el acto por el cual 

se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas, el 

contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén en 

condiciones de ejercer sus derechos”. Adicionalmente establece los diferentes tipos 

de notificación, que en el caso de la primera actuación y de las demás actuaciones 

de la administración pública. 

 

“La notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se 

realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación, 

ordenado por estas. La notificación de las actuaciones de las 

administraciones públicas se practica por cualquier medio, físico o digital, 

que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido”. 

(COA, 2017) 

 

 

En conclusión, la notificación de la primera actuación solo permite notificar al 

interesado de una manera personalmente, por boleta o a través de un medio 

comunicación mientras que las otras actuaciones de la administración pública, 

emplea la posibilidad de disponer de cualquier medio, físico o digital siempre y 

cuando exista una constancia de la recepción de esta, siempre y cuando en 

cualquiera de los casos se cumpla con los requisitos y formalidades de la 

notificación.  

 

 

1.3.1.2. Formalidades de la Notificación. 

 

Al igual que los demás procesos de los actos administrativos, la notificación goza 

de formalidades o requisitos indispensables que lo harán valido y evitaran ciertos 

inconvenientes al momento de citar. Las formalidades de la notificación de un acto 

administrativo serán las siguientes: 
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1. Que todo acto administrativo se encuentre por escrito o digital. Es decir, el acto 

a notificar este fundado, motivado y se exprese la resolución relacionada con 

dicha notificación, todo esto bajo el amparo de las leyes ordinarias y los 

principios establecidos en la Carta Magna como garantías del debido proceso. 

 

2. Que en la notificación se observe la autoridad que lo emite, además de 

observarse la firma del funcionario, así como su nombre y cargo que ejerce, 

validando el principio de competencia.  

 

3. Que se señale lugar y fecha de emisión, es requisito indispensable ya que el 

Código Orgánico Administrativo, establece de una manera puntual el 

cumplimiento de plazos términos para garantizar el correcto desenvolvimiento 

del proceso. Todas las notificaciones tienen un plazo para ser cumplidas con lo 

que se requiere, para poder dar cumplimiento a dicha notificación es necesario 

que se establezca el lugar pero sobre todo la fecha de emisión. 

 

4. Que se señale lugar de la notificación, es necesario señalar los datos suficientes 

para poder identificar a la persona a notificar así como la dirección del 

domicilio. Correo electrónico o dirección electrónica ya que la actual 

normativa nos abre la posibilidad de notificar, estableciendo sus excepciones 

puntuales. 

 

 

1.3.1.3. Diferencia entre notificación y la citación en la 

legislación ecuatoriana. 

 

Para establecer una diferencia entre estos dos conceptos, es necesario volver a 

enunciar la definición de la notificación y determinar la definición de la citación 

establecida en el Código General de Procesos. Por consiguiente tenemos que: 
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El Código Orgánico Administrativo (2017), define a la notificación como: “Es el 

acto por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado 

de personas, el contenido de un acto administrativo para que las personas 

interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos”. Sin embargo sobre la 

citación, el Código General de Procesos (2015), la define como: “el acto por el cual 

se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición 

de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas”. 

 

De esta manera, la notificación estará destinada a los actos administrativos, 

contemplados con un término diferente para dar a conocer a los involucrados, 

mientras que la citación será empleada para dar a conocer sobre peticiones, 

providencias o diligencias. Llevándolo a un punto más sencillo la notificación será 

empleada para vías administrativas y la citación para la vía judicial. 

 

1.3.1.4. Tipos de notificación del Procedimiento Sancionador 

Administrativo. 

 

Con la entrada del nuevo Código Orgánico Administrativo, el procedimiento 

sancionador toma su propio ordenamiento jurídico, independiente, ordenado y 

organizado, estableciendo dentro del tema de la notificación las posibilidades para 

intentar llegar a cumplir con el objetivo de la notificación, es así que podemos 

clasificar los tipos de notificación en los siguientes: 

 

a) Notificación personal. Es aquella que se realiza mediante la entrega 

del acto administrativo a la persona interesada o a su representante legal, en 

cualquier lugar, día y hora. 

En este tipo de notificación se dejará constancia de su realización expresando: La 

recepción del acto administrativo que la persona interesada otorgue a través de 

cualquier medio físico o digital. O a su vez, la negativa de la persona interesada a 

recibir la notificación física, mediante la intervención de un testigo y el notificador 

 

b) Notificación por boletas. Será aquella que se aplica cuando no 

encuentra a la persona interesada personalmente, la notificación se la realizara con 
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el contenido del acto administrativo mediante dos boletas que se entregarán en días 

distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de su familia. Si no se 

encuentra a ninguna persona para entregar las boletas se fijarán en la puerta del 

lugar de habitación. 

 

En el caso de ser personas jurídicas, se hará en su domicilio principal, dentro de la 

jornada laboral, entregándolas a uno de sus empleados, previa constatación de que 

se encuentra activo. Cabe recalcar que esta notificación se la realizará de esta 

manera en la primera notificación, las actuaciones posteriores se efectuará 

mediante una sola boleta 

 

c) Notificación a través de uno de los medios de comunicación.- sobre 

la notificación a través de un medio de comunicación el Código Orgánico 

Administrativo nos manifiesta que se lo realizará en los siguientes casos: 

 

1. Cuando las personas interesadas sean desconocidas. 

2. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de 

personas. 

3. Cuando las administraciones públicas estimen que la notificación efectuada 

a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, 

siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada. 

4. Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento de concurso 

público. 

5. Cuando se ignore el lugar de la notificación en los procedimientos iniciados 

de oficio. 

6. Cuando esté expresamente autorizado por ley. 

 

d) Notificación en el extranjero. En el caso de que la persona 

interesada se encuentre en el extranjero, la notificación se efectuará mediante 

carteles fijados en el consulado en el que se encuentra registrado. Se dejará 

constancia en el expediente de la certificación del Ministerio de Relaciones 
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Exteriores que indique si la persona salió del país o consta en el registro consular. 

 

Como conclusión los diferentes tipos de notificación deberán incluir un constancia 

de la realización o no de la notificación en el expediente de la persona interesada, 

ya sea persona natural o jurídica, además se deberá conocer con exactitud y 

determinar la dirección del domicilio o lugar de trabajo para poder notificar, en el 

caso de tratar de notificar por vía electrónica se deberá asegurar que la dirección 

electrónica sea la correcta y que pertenece a la persona interesada. 

 

1.3.2 Vicios en el Procedimiento de la Notificación. 

1.3.2.1. Definición de vicios del procedimiento. 

 

Sobre el tema de los vicios del procedimiento, es menester mencionar que, la 

doctrina y la norma mencionan que un vicio del procedimiento será aquel problema, 

o acto subsanable o no subsanable que en el caso del derecho administrativo afecte 

al acto administrativo y las consecuencias que se puede acarrear. De tal manera, los 

vicios del acto administrativo se podrían dividir en: a) subsanables y b) no 

subsanables, acarreando la nulidad parcial o total de los actos administrativos. 

 

En el caso de la notificación, el mismo Código Orgánico Administrativo a lo largo 

del desarrollo de los procedimientos nos habla sobre la notificación y la posibilidad 

de ser viciada esta etapa, es decir que se recaería en una posible nulidad, al verse 

violentado el derecho a la defensa y el principio de imparcialidad. De esta manera, 

como lo determina el Código, al tratarse de la notificación se podría convalidar 

aquella notificación viciada, si solo si, el interesado ha realizado actuaciones las 

cuales involucre el saber el contenido del acto y alcance del acto objeto de la 

notificación o interponga cualquier impugnación; y siempre y cuando que la 

notificación viciada no afecte la validez del procedimiento. 

 

1.3.2.2. Efectos de los vicios en el debido proceso. 

 

Dentro del procedimiento administrativo, los vicios que pueden afectar al 

procedimiento pueden derivar a un incumplimiento de garantías procesales en 
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cualquier etapa del procedimiento, es así, que en el caso de la notificación, este 

puede producir el efecto de la nulidad del acto. Esta nulidad puede ser relativa o 

absoluta, y en el caso de ser un vicio sanable el mismo Código nos menciona en el 

art.114, núm. 1 que: “La notificación viciada se convalida cuando el interesado ha 

realizado actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance del 

acto objeto de la notificación o interponga cualquier impugnación, respecto del acto 

al que se refiera la notificación”. 

 

Es decir, si a pesar de que la notificación haya tenido algún tipo de vicio en su 

ejecución, no será declarada la nulidad del acto de la notificación siempre y cuando 

ya se haya practicado actuaciones o actos que tengan relación con la materia a 

notificarse. Por otro lado, si la notificación contiene vicios que no son subsanables 

se declarará la nulidad a partir de donde se encuentre la nulidad hasta lo actuado, 

cabe recalcar que la nulidad en los actos administrativos debe ser solicitada y 

probada por la parte interesada, ya que a ella afecta la decisión contenido en el acto. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

 

El presente proyecto de investigación jurídico, comprendió los siguientes niveles 

de investigación: 

 

El nivel exploratorio permitió conocer el problema desde una perspectiva 

académica y práctica a través de diferentes estudios realizados previamente, los 

cuales, manifiestan la importancia del procedimiento sancionador y de la 

notificación a los sujetos inmersos dentro del Procedimiento Sancionador 

Administrativo. Adicionalmente, permitió colocar al tema en un espacio de especial 

atención en las Administraciones Publicas de nuestro país. 

 

Adicionalmente, se empleó el nivel descriptivo, el cual nos ayudó a dar una 

aproximación al problema de investigación. En ese sentido, este nivel ayudó 

determinar los principales métodos de notificación y los efectos de esta, así como 

las características y en qué tiempo se puede cumplir cada tipo de notificación. 

Adicionalmente, se analizó los mecanismos de notificación para los sujetos 

inmersos en el Procedimiento Sancionador Administrativo 

 

Además, se utilizó un tercer nivel de investigación, el explicativo, el cual buscó 

establecer las causas jurídico-sociales que hacen necesaria la notificación a 

personas jurídicas en el extranjero y su incidencia en el cumplimiento del 

Procedimiento Sancionador Administrativo para garantizar el ejercicio del derechos 

y principios consagrados en el Código Orgánico Administrativo. Igualmente, ayudó 

al análisis de las condiciones actuales de los mecanismos de notificación y en 

consecuencia cumplir con el procedimiento correspondiente. 

 

Por el mismo sentido se utilizaron los siguientes métodos de investigación para 

facilitar la obtención de conclusiones válidas y reales a partir de un análisis jurídico-

social relevante. Así tenemos: 
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a) Histórico-lógico. Este primer método analizó la evolución conceptual y 

doctrinaria del Derecho administrativo y su implementación jurídico-normativa a 

nivel internacional y nacional.  

 

b) Sistémico. El método sistémico analizó las diferentes legislaciones a nivel 

nacional que contengan una finalidad similar a la de la notificación del 

Procedimiento Administrativo Sancionador. 

 

c) Exegético. El método exegético se aplicó para la interpretación de diferentes 

cuerpos normativos: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

de Administrativo, Código Orgánico General de Procesos. 

 

d) Deductivo-inductivo. En último lugar, el método inductivo-deductivo permitió 

el estudio de casos específicos, por lo cual ayudará al entendimiento de la 

notificación a personas jurídicas privadas en el extranjero 

 

2.1 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

 

Dentro de esta investigación se utilizaron la entrevista como técnicas específicas, 

para la obtención de la información relacionada con el objeto de estudio. 

 

La opinión de los estudiosos en la materia es un aspecto importante en el proyecto 

de investigación, porque puede confirmar la información analizada con base en la 

experiencia y el conocimiento del experto en la ejecución de procedimientos 

administrativos de sanción.  

 

En tal sentido, la entrevista como técnica de investigación empleó preguntas, a fin 

de obtener datos veraces sobre el tema planteado de la investigación a los siguientes 

expertos en el tema: jefa del Departamento de Coactiva de la EP Petroecuador, 

Abogado Especialista en Derecho Administrativo, Ex asistente del Departamento 

de Coactiva de la EP Petroecuador. Se manejarán 8 preguntas, la cuales fueron 
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preguntas abiertas que se establecieron teniendo en consideración las variables de 

la investigación científica. 

 

2.2 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

La entrevista es una técnica válida, puesto que los entrevistados brindarán 

información en base a la experiencia, conocimiento y sus acciones realizadas, 

puesto que serán personas que han tenido una participación directa en materia 

administrativa en su ejercicio profesional y académico.  

 

De la misma forma, el cuestionario será el mecanismo propicio en la aplicación de 

la entrevista siendo este un canal de interacción entre el investigador y el 

profesional, buscando recopilar conocimientos teóricos y prácticos para llegar al 

desarrollo de aportes significativos en el campo, dando así la calidad de confiable 

al instrumento empleado. 

 

2.3 Definición de Variables 

2.3.1 Variable Independiente  

 

El debido proceso frente a la incidencia de la notificación en el extranjero personas 

jurídicas de derecho privado dentro del Procedimiento Sancionador Administrativo 

según el Código Orgánico Administrativo 

 

2.3.2 Variables Dependientes  

 

 No presenten un domicilio jurídico dentro del país  

 El ejercicio de la potestad sancionadora  

 Evitar vicios en el proceso. 
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2.4 Universo, Población y Muestra 

 

La presente investigación se realizará en la Provincia de Pichincha, dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito. Los profesionales expertos en el tema quienes 

aportaran con sus conocimientos y experiencia a este tema de investigación son: 

Dra. Sandra Villareal, jefa del Departamento de Coactiva de la EP Petroecuador; 

Abg. Cristian Pico, Abogado Especialista en Derecho Administrativo, Abg. 

Santiago Gallegos, Ex asistente del Departamento de Coactiva de la EP 

Petroecuador, Abg. Shirley Torres, Abogada en libre ejercicio, Abg. Gicela Tovar 

Amores, Secretaria del Departamento de Coactiva de la EP Petroecuador. 

 

 

Tabla 1 : Población y Muestra 

 

INSTITUCIÓN CARGO POBLACIÓN 

EP PETROECUADOR 
Jefa del Departamento de 

Coactiva 
1 

“PACTUM” 

CONSORCIO JURÍDICO 
Abogado Especialista 1 

ABOGADO EN LIBRE 

EJERCICIO 

Ex asistente del Departamento 

de Coactiva 
1 

ABOGADA LIBRE 

EJERCICIO 
Abogado Especialista 1 

EP PETROECUADOR 
Secretaria del Departamento 

de Coactiva  
1 

TOTAL 5 

Elaborado por: Jefferson Miguel Chávez Velastegui. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Notificación dentro del Procedimiento Sancionador ha sido estudiada en el 

transcurso de esta investigación, viéndola desde diferentes aristas. En este sentido, 

se ha logrado establecer una necesidad de cumplir con el proceso de la notificación, 

no solamente por respetar el debido proceso, sino también, porque es una manera 

de garantizar el ejercicio de los derechos de los administrados y una forma de 

control de la potestad sancionadora del Estado. De tal manera, la notificación se 

debería cumplir dentro y fuera del territorio ecuatoriano bajo esta premisa. 

 

En tal razón, para complementar el conocimiento abordado en esta investigación se 

utilizó como técnica de investigación el criterio de expertos, lo que permitió 

desarrollar de una manera más particular los diferentes aspectos que engloba la 

notificación dentro del Procedimiento Sancionador que enmarca el COA. 

 

De esta manera, el cuestionario empleado como herramienta de investigación 

estaba compuesto por preguntas de índole práctica y teórica. Así mismo, los 

expertos elegidos a ser entrevistados y responder el cuestionario cuentan con una 

amplia experiencia en diferentes sectores del ejercicio del Derecho, en especial 

Derecho Administrativo; lo cual, permitió abarcar de mejor manera el tema de 

investigación. En definitiva, las respuestas plasmadas en el cuestionario por los 

expertos, previamente mencionados son las siguientes: 
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Tabla 2: PREGUNTA 1 

 

PREGUNTA: 

1. ¿Cómo se concibe la notificación de los actos administrativos en el 

procedimiento sancionador? 

Jefa del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

La notificación a pesar de que ha venido evolucionando las últimas décadas, 

especialmente en nuestra legislación, ha llegado a tener cierta autonomía al 

momento de hablar de Derecho Administrativo, es así que la notificación 

empieza a definirse como un acto necesario para el acceso a la información de 

las partes interesadas y el ejercicio de sus derechos. 

 

“PACTUM” Consorcio Jurídico 

Sujeto a lo mencionado en el Código Orgánico Administrativo, la notificación se 

realizará por escrito o por correo electrónico, conjuntamente con todo lo actuado 

al órgano peticionario, al denunciante y a la persona inculpada. 

 

Secretaria del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

Establecer una definición exacta de lo que es la notificación de los actos 

administrativos es casi imposible, lo que podemos mencionar es un acercamiento 

conceptual a que la notificación se convierte en un proceso importante dentro del 

debido proceso, ya que se presenta como una garantía jurídica en el ejercicio de 

la Potestad Administrativa del Estado, en el cual se informa las obligaciones a 

cargo del o los administrados. 

 

Abogado Libre Ejercicio 

Dentro del procedimiento sancionador, propio del Código Orgánico 

Administrativo, la notificación, se constituye en una actuación inicial, de una 

relevancia muy grande; debido a que solamente mediante su ejecución, se puede 

dar inicio al proceso administrativo correspondiente, dando a conocer las 

pretensiones de la entidad pública; y, permitiendo de esta manera, conceder el 
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ejercicio de sus derechos, ante, persona o personas ante los cuales recae una 

sanción, requerimiento de pago, etc.  

Sin su realización, o con si se la realiza forma errónea, sin atender las 

disposiciones del COA, se puede incurrir en faltas sensibles, para la consecución 

de las posteriores instancias administrativas, a las que tenga potestad, la 

administración pública. 

 

Abogada Libre Ejercicio 

La notificación en mi experiencia en los Procedimientos Sancionadores: 

Se concibe en base a los principios de a) Juridicidad en concordancia con el art 

76 Constitución; b) Auto de inicio, que es un procedimiento personalísimo en el 

inicio del procedimiento; c) Resolución o Archivo, todo acto administrativo para 

su constancia y validez deberá contar con un archivo físico o digital, así como 

una resolución del órgano correspondiente para dar inicio a la notificación. De 

tal manera que, la eficacia del acto administrativo, se basa en la relación del 

administrado y el servidor público haciendo que la notificación garantice el 

debido proceso, permitiendo que la persona se defienda, evitando así posibles 

problemas a la hora del cumplir con los tiempos y procedimientos. 

 

Análisis e Interpretación: 

Los expertos entrevistados coinciden que la notificación de los actos 

administrativos es parte del debido proceso, que debe cumplir con ciertos 

elementos y principios para su eficacia y evitar incurrir en faltas. 

 

Adicional a esto, se menciona que es el acto de inicio de un proceso 

administrativo, en el cual se da a conocer las pretensiones de la entidad pública, 

sirviendo con un acto de información para el administrado. Este acto se lo puede 

realizar por escrito o por correo electrónico. 

 

En conclusión, la notificación de los actos administrativos, es un acto de suma 

importancia no solo por ser el inicio de todo un proceso en materia 
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administrativa, sino que será una forma de controlar el debido proceso y evitar 

arbitrariedades por parte de la administración pública 

 

Elaborado por: Jefferson Miguel Chávez Velastegui. 

 

Tabla 3: PREGUNTA 2 

 

PREGUNTA: 

2. ¿Cómo se ha venido aplicando Convención Interamericana de 

Exhortos en la notificación fuera del país? 

Jefa del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

Antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo, los 

departamentos de Coactiva de las entidades públicas, tenían el carácter de 

Juzgado de Coactivas, en este sentido, se podía aplicar el Convención 

Interamericana de Exhortos, para realizar notificaciones fuera del país, ya que se 

contaba con una jurisdicción y autonomía judicial. En la actualidad, el carácter 

de juzgado ha desaparecido, por lo que es difícil acceder a este Convenio, ya que 

es un trámite engorroso que está sujeto al criterio de la Corte Nacional de Justicia, 

y es la única entidad quien da paso a este trámite. 

 

Por otro lado, en la actualidad contamos con ciertos criterios de notificación, pero 

dentro del territorio nacional y el único criterio para notificación   fuera del 

territorio nacional es el de fijar carteles en la embajada del país en el que se 

requiere notificar, y de acuerdo como dice la norma “siempre y cuando se 

conozca el movimiento migratorio de la persona que se requiere”, y si esta 

persona no ha registrado su salida del país, seguimos teniendo una falencia en 

este sentido.  

 

“PACTUM” Consorcio Jurídico 
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En la gran mayoría del proceso sancionador que he participado no se ha realizado 

el exhorto de las notificaciones a la persona inculpada, vulnerando el principio a 

la legítima defensa. 

 

Secretaria del Departamento Coactiva de EP PETROECUADOR 

El Convención Interamericana de Exhortos en la actualidad no se ha aplicado, 

por parte de los departamentos de Coactiva de las Entidades del Estado, ya que 

dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, no contempla esta 

vía como un método de notificación en base al COA. Por tal razón, esta Convenio 

no es muy conocida o aplicada por la administración pública en tema de 

procedimientos sancionadores. 

  

Abogado Libre Ejercicio 

En relación con este tipo de notificación, a pesar de existir la mencionada 

Convención, en la práctica, no existe el apoyo, la coordinación, el trabajo 

conjunto, entre las entidades públicas interesadas en notificar, por este medio; y, 

los entes que deberían brindar soporte para realizar la diligencia. En una empresa 

pública, en la cual tuve la oportunidad de laborar, existían, una veintena de títulos 

de crédito por cobrar, a una petrolera en el exterior; su domicilio legal estaba 

fijado en Nueva york, EE.UU.; se realizó las consultas correspondientes al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Corte Nacional de Justicia, pero, entre 

una y otra entidad, en la práctica, existían, más contradicciones que certezas, en 

relación a la realización de esta diligencia. Considero que es de suma 

importancia, trabajar en conjunto entre los entes encargados de guiar a las 

entidades públicas; y, las áreas encargadas de cada entidad pública, en notificar 

en el exterior, de ser el caso. 

 

Abogada Libre Ejercicio 

La Convención Interamericana de Exhortos, no se ha venido aplicando en su 

totalidad dentro de la administración pública, en cambio lo que se ha utilizado 

con más frecuencia es el art. 155 del COA, que trata sobre la representación 

otorgada, siempre y cuando se trate de un procedimiento ordinario. Adicional a 
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esto, se puede aplicar otros tipos de notificación no contemplados a nivel nacional 

como internacional ahora que la administración pública debe acoplarse al E-

Goberment, los trámites en línea deben ser notificados por Quipux, y es 

obligatorio para todos los administrados, por principios de colaboración y 

transparencia, se debería conocer la información, por manejo de información. 

Efectividad de aplicar el convenio de exhortos no es recomendada, sin embargo 

se puede aplicar. 

 

Análisis e Interpretación: 

Los expertos al hablar del Convención Interamericana de Exhortos, coinciden 

que no es aplicado en la actualidad por parte de la administración pública en 

temas de procedimientos sancionadores, por el hecho que no existe el apoyo, la 

coordinación, el trabajo conjunto, entre las entidades públicas interesadas en 

notificar, por este medio. 

Adicionalmente, el tiempo y los recursos que serían empleados para llevar acabo 

la notificación serían excesivos, atentando contra principios como la economía 

procesal. Por otro lado, sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante 

oficio dirigido por la Corte Nacional de Justicia quien coordine este proceso, 

dejando de lado a los titulares del requerimiento. 

  

Elaborado por: Jefferson Miguel Chávez Velastegui. 

 

Tabla 4: PREGUNTA 3 

 

PREGUNTA: 

3. ¿Existe una relación entre la notificación del COA y el COGEP? 

Jefa del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

De acuerdo a la notificación, las dos legislaciones, tanto el COGEP y el COA, 

tienen el carácter de ser Códigos Orgánicos, es decir van a estar encaminados a 

regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en los procesos 

que cada uno de estos códigos rige. 
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Ahora bien, la notificación en el COGEP se determina como un acto inicial en el 

cual se dará conocimiento de las providencias judiciales. Mientras que, la 

notificación en el COA, se establece como el acto por el cual se da a conocer el 

contenido de un acto administrativo para que los interesados estén en condiciones 

de ejercer sus derechos. 

 

“PACTUM” Consorcio Jurídico 

Las notificaciones determinadas en el COA y el COGEP sin similares, la única 

diferencia en el COA es la determinada en el inciso tercero del artículo 164, el 

cual manifiesta que: “La notificación de las actuaciones de las administraciones 

públicas se practica por cualquier medio, físico o digital, que permita tener 

constancia de la transmisión y recepción de su contenido;  lo cual el COGEP no 

permite este tipo de notificaciones por medios digitales. 

 

Secretaria del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

La relación que existe entre estas dos codificaciones es que en las dos, se 

presentan como un acto inicial dentro de un proceso, en los dos casos darán a 

conocer el criterio de la autoridad competente frente a un proceso. 

 

En el caso del COA, la notificación contendrá un acto administrativo de la 

relación de administraciones públicas y personas administradas. Por otro lado, en 

el COGEP la notificación contendrá decisión o pronunciamiento de una autoridad 

judicial. 

 

Abogado Libre Ejercicio 

En el COA, la notificación, va encaminada, a permitir conocer el contenido de 

un acto administrativo, a la parte interesada, sea persona natural o jurídica, para 

que legítimamente, ejerza sus derechos, en un proceso administrativo. En el 

COGEP, se la tiene para permitir conocer el contenido de una actuación judicial, 

(providencia), a las partes intervinientes en un proceso judicial. Como sabemos 

el COGEP, regula toda la actividad procesal, en todas las materias, excepto: 
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Constitucional, Penal y Electoral; pero desde la esfera netamente judicial. El 

COA regula las actuaciones Administrativas, sus potestades, facultades, 

acciones, etc. Pero desde la esfera netamente administrativa que cada institución 

pública, posee, según lo determina la Constitución y la Ley.  

 

Tanto en el COA como en el COGEP, la notificación son diligencias para dar a 

conocer actuaciones, tanto administrativas, como judiciales; puede decirse que 

se relacionan en la parte material, o de ejecución, es decir, cumplen una función 

de transmitir una resolución; pero en el fondo, en el COA tiene distinto origen 

que en el COGEP. 

 

Abogada Libre Ejercicio 

En relación al COA y el COGEP, existe una similitud entre estos dos códigos. 

Estos dos códigos son empleados para dejar sentado las notificaciones, ay que 

toda prueba debe ser notificada. El COGEP permite notificar en vía judicial en 

especial cuando se trata de declaraciones de parte, por otro lado en el COA, en 

relación a los medios probatorios, no se puede dar declaraciones de parte, por tal 

manera se emite informes sobre el caso, ampliaciones, rectificaciones a los 

informes 

 

Existe la Presunción iuris tantum, que se traduce como que la obligación nace 

desde el expediente administrativo, garantizando cronología, originalidad y 

responsabilidad. 

 

Por otro lado, existen diferencias referentes a solo las notificaciones, 

diferenciando de las citaciones. El COGEP se emplea para procesos o actos solo 

pertenecientes a la demanda, mientras que el COA se emplea para la notificación 

con documentos habilitantes y el anuncio de prueba. 

 

Se puede generar un conflicto, al momento de notificaciones de firmas 

electrónicas y certificaciones por medios digitales, ya que en estos se establece 

un procedimiento diferente al aplicar la ley de mensajes y firmas digitales. 
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Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta los entrevistados coinciden en que la notificación en el COA 

como en el COGEP tienen una relación así como también tienen diferencias 

marcadas al momento de aplicarlos dentro de los procedimientos que se 

enmarcan en cada código. 

 

De igual manera coinciden en que la notificación en los dos códigos orgánicos, 

tienen una función informativa y una función de garantizar el ejercicio de los 

derechos de los administrados. Sin embargo, las diferencias ya radican dentro de 

la ejecución de la notificación, si bien es cierto darán conocimiento del inicio de 

un procedimiento, el contenido de la notificación en cada código será diferente. 

 

En conclusión, la notificación es de vitalidad importancia en cada uno de los 

procedimientos que se apliquen, es primordial prestar atención a los requisitos de 

cada uno de los tipos de notificación que plantea cada código, ya que este será 

importante para evitar los vicios en esta parte del proceso. 

 

Elaborado por: Jefferson Miguel Chávez Velastegui. 

 

Tabla 5: PREGUNTA 4 

 

PREGUNTA: 

4. ¿Existe un control de los requerimientos para la creación de personas 

jurídicas en nuestro país? 

Jefa del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

El control establecido para la creación de empresas y compañías en el país, le 

pertenece a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y será la 

encargada de controlar la creación de estas, sin embargo, el control que la 

Superintendencia realiza es netamente documental, mientras reúna los requisitos 
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y cumpla con tiempos y el proceso de constitución de la compañía, esta será 

creada y tendrá su domicilio en el lugar que establezca el acta de constitución. 

 

En el caso de Contratación Pública, el Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP), buscará un control más exhaustivo para el control de las personas 

jurídicas que contratan con el Estado. 

 

“PACTUM” Consorcio Jurídico 

Dentro de la normativa Ecuatoriana los requisitos para constituir una persona 

jurídica son taxativos; por ende, el cumplimiento del mismo no genera un control 

por algún ente estatal sino por el abogado que elabora el estatuto de cada una de 

ellas. 

 

Secretaria del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

En base a nuestra legislación, quienes son encargados de realizar un control de la 

constitución de una persona jurídica es la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, a través de sus estatutos de creación, es decir se enmarcará 

todos los requisitos al momento de la creación de la compañía.  

 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tiene un control ex ante 

para la creación de las personas jurídicas, que se mantiene hasta que la 

información se registra en el Registro Mercantil, a partir de ese momento no se 

genera un control a la existencia de las compañías. 

 

Abogado Libre Ejercicio 

La Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, tiene la competencia, de 

regular la creación de compañías, de todo tipo; mediante las cuales, se 

constituyen los entes ficticios, llamados personas jurídicas. En los últimos años, 

todos hemos conocido casos de “empresas fantasmas”, muchas ligadas al lavado 

de dinero, estafas masivas, financiamiento de delitos, etc. Ese es el escenario 

ecuatoriano, que está detrás de decenas, de empresas, las cuales no siempre 

cumplen roles positivos en la sociedad. 
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La Superintendencia de Compañías, solicita varios requerimientos para la 

creación de personas jurídicas, sin que eso sea realmente un control; y, mucho 

menos, implique un seguimiento más detenido, del funcionamiento de distintas 

personas jurídicas en el país. Es importante que, de la mano con los 

requerimientos, exista un control en la creación; y, sobre todo, en la vida de todas 

las personas jurídicas. Aquí, el control debería ir de la mano entre varios 

organismos de control, Superintendencia de Bancos, de Compañías, de Economía 

Popular y Solidaria, UAFE, Fiscalía, Ministerio de Comercio Exterior, 

Ministerio de Relaciones Internacionales; para poder regular y controlar, a toda 

persona jurídica, quizás, simplificando los trámites para la creación de una 

compañía, sea con capitales ecuatorianos o extranjeros, pero al mismo tiempo, 

hacer un seguimiento más exhaustivo a su funcionamiento. 

 

Abogada Libre Ejercicio 

Existe un control en el tema de Contratación Pública, para el caso de proveedores, 

tienen la obligación de comprobar la lista de números de socios. Solo en el lugar 

de residencia, mediante formulario, no se presenta un control exhaustivo. En el 

caso de existir una contratación de compra con vigencia tecnológica, la parte  

contratante, tiene la obligatoriedad de vigencia de 15 años y que el domicilio este 

en el país, se obliga a donde tenga la sucursal a continuar proveyendo, esto de 

acuerdo al Decreto de Vigencia Tecnológica. 

En el caso concreto de la Superintendencia de Compañías, no hace nada en este 

tipo de casos, se cierran estas compañías y no se puede establecer la notificación. 

 

Análisis e Interpretación: 

Para esta pregunta, los entrevistados concuerdan que el ente encargado del 

control para la creación de personas jurídicas en nuestro país, es la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Sin embargo este control es 

solo hasta lograr ser constituidas y se debería mantener un control ex post, con la 

finalidad de prevenir el cometimiento de delitos contra el estado como son 

empresas fantasmas. 
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En este sentido, a la conclusión que se puede llegar es que solo existe un control 

netamente administrativo, y de requisitos de creación por parte de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y a partir de esta creación, 

en el cruce de información a otras instituciones del Estado se registra la 

información que reposa en la Superintendencia de Compañías, dejando de lado 

la seguridad jurídica indispensable para el cumplimiento del debido proceso. 

 

Elaborado por: Jefferson Miguel Chávez Velastegui. 

 

Tabla 6: PREGUNTA 5 

 

PREGUNTA: 

5. ¿Cómo se regula el cumplimiento del procedimiento sancionador 

administrativo? 

Jefa del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

El cumplimiento del procedimiento sancionador administrativo, se lo regula de 

acuerdo a lo establecido por la Ley que lo rige, es este caso es el Código Orgánico 

Administrativo, en segundo lugar es regulado por los controles internos que 

realiza la Contraloría General del Estado a todas las Entidades Públicas en base 

a los criterios de cumplimiento que cada institución maneje, y tercero por la 

aplicación de objetivos y resultados dentro de los departamentos de Coactivas. 

 

“PACTUM” Consorcio Jurídico 

El Código Orgánico Administrativo, desde su libro III, procedimiento 

sancionador, el cual menciona los parámetros de inicio del proceso hasta su 

culminación o impugnaciones; es decir, el procedimiento se encuentra regulado 

por la Ley. 

 

Secretaria del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 
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En el tiempo experiencia trabajando para la Empresa Pública, se ha podido 

observar que el control que ejercen para el cumplimiento se establece dos formas: 

la primera es mediante la gestión por resultados (GPR), que realiza el Estado, a 

través de la Contraloría con la implementación de recomendaciones para su 

cumplimiento.  

Una vez que se ha pasado el control de GPR, o se ha incumplido con este, la 

Contraloría de General del Estado, señala la segunda forma de control que es la 

auditoria interna, realizando un control interno en base a metas y objetivos. 

  

Abogado Libre Ejercicio 

El mismo COA, nos manifiesta que existe un principio de tipicidad; es decir, 

toda sanción, debe estar prevista como falta, en la Ley. Partiendo de ese 

presupuesto, entendemos que, con la propia promulgación del COA, se buscó, 

también, delimitar la potestad sancionadora del Estado, siempre enmarcándose 

en la Constitución y la Ley.  

 

El Libro Tercero, Título I, del COA, nos establece el Procedimiento Sancionador, 

que tiene como facultad, la Administración Pública; y, cómo se cumple con este 

procedimiento. 

 

Cada entidad pública, acogiéndose a ese principio y facultad sancionadora; es 

decir, en apego a la Constitución, la Ley (COA); y, otros cuerpos legales o 

normativos (leyes orgánicas, manuales internos, etc.); tiene en su estructura 

orgánica, áreas encargadas de: auditar, controlar, fiscalizar; y, solicitar todo tipo 

de información, en cada área de trabajo. Los procedimientos de auditoría interna 

van de la mano con acciones conjuntas entre áreas de cada entidad; y, áreas de 

auditoría de la Contraloría General del Estado, para determinar responsabilidad: 

administrativa, civil, penal, etc.  

 

Abogada Libre Ejercicio 

Existen tres tipos de controles para el cumplimiento del procedimiento 

sancionador administrativo.- 
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El primero. GPR. El estado con el uso de nuevas tecnologías, se plantea gestión 

por resultados (GPR) se orienta a la administración pública a rendir en base a 

logros. Evalúan por la cantidad de informes de talento humano vs sanciones de 

procedimientos sancionadores 

 

El segundo. Seguimiento. El control, en tema de seguimientos de resoluciones, 

se emplea el artículo. 222, del COA, sobre los defectos en la tramitación, en el 

cual los servidores públicos están obligados a resolver. 

 

El tercero. Auditoria Interna. Se aplican normas de control de la Contraloría de 

General del Estado (CGE), evaluando el desempeño de cada una de las 

instituciones del Estado, quien es el encargado de realizar un control interno de 

las instituciones son las máximas autoridades. El control se establece de acuerdo 

a los productos, estatutos y en base a metas y parámetros 

 

Análisis e Interpretación: 

Los expertos concuerdan que el cumplimiento del procedimiento sancionador 

administrativo está regulado por el Código Orgánico Administrativo, desde un 

primer nivel técnico y teórico, empero de una manera práctica el cumplimiento 

del procedimiento sancionador administrativo está ligado muy estrechamente a 

la regulación y control de la Contraloría General del Estado. 

 

Para concluir en esta pregunta, podemos decir que cumplimiento del 

procedimiento sancionador administrativo se lo regula de una manera interna y 

externa. De manera interna se determinaran todos los mecanismos de 

seguimientos y Gestión por Resultados. Mientras que de manera externa, entrará 

a regir lo que es la Auditoria interna de la Contraloría y con esto las 

recomendaciones que deberán ser acogidas, aplicadas e informadas mediante un 

informe emitido por la autoridad correspondiente. 

 

Elaborado por: Jefferson Miguel Chávez Velastegui. 
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Tabla 7. PREGUNTA 6 

 

PREGUNTA: 

6. ¿Cómo se demuestra la existencia del domicilio jurídico de una 

persona jurídica privada? 

Jefa del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

Para demostrar la existencia del domicilio jurídico lo que podemos utilizar son 

los estatutos de creación de la Compañía, la información del Registro Mercantil 

y la información que se encuentra en la base de datos del SRI, ya que aquí reposa 

la sede principal de funcionamiento de la Compañía.  

 

“PACTUM” Consorcio Jurídico 

En el estatuto de constitución de una compañía o persona jurídica se determina 

este particular, para determinar la existencia del mismo podemos consultar con 

el SRI el dominio y este documento, me permitirá justificar la existencia del 

domicilio. 

 

Secretaria del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

La manera de comprobar la existencia de una Compañía en el Ecuador es 

mediante la información que se dispone en la Superintendencia de Compañías, 

esto se puede comprobar teóricamente, ya que en la práctica después de la 

creación de la compañía solo queda ahí el control de su existencia física.  

 

Abogado Libre Ejercicio 

El domicilio jurídico de una persona jurídica privada, si se constituyó tiene en el 

Ecuador, evidentemente, se puede demostrar con la información de la 

Superintendencia de Compañías; puesto que, el domicilio de una compañía 

siempre estará donde fue constituida y se han hecho sus reformas. Así se puede 

demostrar el domicilio de una compañía p persona jurídica privada. Toda 

compañía ecuatoriana, deberá tener, obligatoriamente, su domicilio en el país. 
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Caso contrario, si es una persona jurídica extranjera se puede tener certeza de que 

no tiene domicilio jurídico en el país, a causa de lugar de su constitución. 

 

Abogada Libre Ejercicio 

Se basa en los domicilios que se establezca en los contratos, se oficia al SRI, para 

conocimiento del domicilio tributario, son los únicos métodos para conocer el 

domicilio jurídico. 

 

Análisis e Interpretación: 

Como conclusión de este tema, podemos determinar que, el domicilio jurídico de 

una persona jurídica privada, se lo establece dentro de los estatutos de creación 

de la Compañía, posterior a esto, la información que se ingresa a la 

Superintendencia de Compañías, pasa al Servicio de Rentas Internas en el cual 

se establecerá el domicilio principal de la empresa. Todo este proceso concluye 

con el control dentro del trámite posterior a esto no existe una garantía de que el 

domicilio seguirá existiendo a futuro. 

 

Elaborado por: Jefferson Miguel Chávez Velastegui. 

 

Tabla 8: PREGUNTA 7 

 

PREGUNTA: 

7. ¿Cómo se ejerce la potestad sancionadora del Estado? 

Jefa del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

La Potestad Sancionadora del Estado se ejerce de acuerdo a lo que determina el 

Código Orgánico Administrativo, con su entrada en vigencia de este código, a 

las Entidades Públicas del Estado, les da la competencia para poder sustanciar y 

resolver los procedimientos administrativos que se generen en contra de los 

administrados. 
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Es decir, se establecerán procedimientos sancionadores en contra de todas las  

personas naturales o jurídicas que infrinjan las prohibiciones o ejecuten las 

acciones u omisiones tipificadas como infracciones. 

 

“PACTUM” Consorcio Jurídico 

 

Se lo ejerce a través de procesos especiales, entre ellos tenemos actos 

sancionadores como procesos coactivos. Los cuales permiten ejercer al Estado 

su poder exorbitante. 

 

Secretaria del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

 

La potestad sancionadora del Estado se la ejerce a través de las disposiciones 

normativas, empezando desde la Constitución de la República hasta la aplicación 

de los procedimientos administrativos sancionadores que establece el Código 

Orgánico Administrativo, todo esto enmarcado en el respeto de los derechos de 

los administrados y garantizando la aplicación del debido proceso.  

 

Abogado Libre Ejercicio 

 

El COA, indica varios pasos para ejercer esa potestad sancionadora, que le 

compete al Estado. Se inicia con un proceso de inspección, si se determina una 

responsabilidad, de oficio se emite la sanción correspondiente, emitiéndose el 

acto administrativo pertinente, en el cual se sustenta la sanción, se procede a 

notificar, sucede luego, una fase de reconocimiento de la responsabilidad; y, 

pago; también, se pueden determinar otras infracciones existentes, para lo cual, 

el inculpado tiene 10 días, para solicitar diligencias probatorias. Posterior a ello, 

viene un procedimiento de prueba y dictamen sancionador. Si existe 

modificación de los hechos, previamente, comprobable, se emitirá un nuevo acto 

administrativo. Nadie puede ser sancionado dos veces (non bis in idem); y, 

finalmente tenemos la resolución. 
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Abogada Libre Ejercicio 

A través de la autoridad correspondiente, quien será la encargada de ejecutar la 

potestad sancionadora, mediante el poder que enviste a la autoridad teniendo en 

cuenta los principios del COA. 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Como conclusión de las entrevistas en esta pregunta, podemos mencionar, que 

todos los entrevistados coinciden que la Potestad Sancionadora del Estado se 

ejerce, a partir del poder que otorga la norma a la autoridad competente, es decir, 

que a partir de la competencia que se otorga a la Autoridad Pública esta será la 

encargada de establecer los métodos y procedimientos de sanción, en contra de 

los administrados siempre que estos sean fundamentados en el incumplimiento 

de la norma. 

 

Elaborado por: Jefferson Miguel Chávez Velastegui. 

 

 

Tabla 9 PREGUNTA 8 

 

PREGUNTA: 

8. ¿Qué clase de nulidades puede acarrear la falta de notificación? 

Jefa del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

Se debe tener en cuenta que la notificación es una parte importante de los actos 

administrativos, y el no realizar la notificación puede acarrear nulidades dentro 

del proceso que se esté llevando acabo. Es menester mencionar, que una 

inadecuada notificación o la falta de esta puede generar una nulidad parcial o 

total; tanto subsanable o absoluta, tanto del acto administrativo, como generar la 

caducidad y prescripción de la potestad sancionadora de la autoridad competente. 
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“PACTUM” Consorcio Jurídico 

Puede acarrear una nulidad parcial del acto administrativo, por la falta de 

notificación y puede ser subsanable, e iniciará los efectos del acto administrativo 

después de su notificación. 

 

Entre los vicios que se generan son: objeto y formal Esto debido a que por objeto 

el acto administrativo al no ser notificado impide la ejecutoriedad del mismo y al 

vicio formal estaría incumpliendo con lo determinado en la Ley al no notificar 

dicho acto obstaculizando el derecho a la defensa que tienen las personas. 

 

Secretaria del Departamento de Coactiva de EP PETROECUADOR 

La falta de notificación, nos puede generar un sinnúmero de dificultades en el 

ámbito procesal, puede generarse desde una nulidad en la notificación, hasta dar 

de baja todo el procedimiento administrativo que se esté siguiendo en contra de 

los administrados, por ende es preponderante que el proceso de la notificación 

cumpla con los tiempos y parámetros determinados por el COA. 

 

Abogado Libre Ejercicio 

Podemos manifestar que, ante la falta de notificación, el proceso administrativo, 

no tiene sustento. En este caso, estamos ante una nulidad de pleno derecho la 

misma que no puede ser convalidada, un acto administrativo es nulo, de nulidad 

absoluta cuando está viciado gravemente y este vicio no puede ser enmendado. 

Con lo cual no procede continuar con el procedimiento administrativo. Se están 

violentando los principios básicos del debido proceso, el derecho a la Defensa, 

etc. Se contraviene no sólo el COA, sino la Constitución; y los instrumentos 

internacionales de protección de Derechos Civiles y Derechos Humanos. 

 

Abogada Libre Ejercicio 

Las nulidades puede acarrear la falta de notificación son: 

La nulidad del acto y la del procedimiento 

Retrotrae al estado anterior de los actos  

Vulneración de la eficacia  



58 
 

Acarrear una prescripción del acto 

Perdida de la competencia en relación al tiempo 

 

Análisis e Interpretación: 

Los expertos coinciden que la falta de notificación puede traer problemas dentro 

del proceso y es importante realizar la notificación en base a los parámetros 

establecidos en el COA, respetando tiempos y garantizando el debido proceso, 

para de esta manera evitar las nulidades. 

En conclusión, la notificación puede ser susceptible a nulidades cuando no se 

emplea los tiempos, métodos y elementos que requiere el COA para su debido 

cumplimiento. Entre las nulidades que en las que puede derivar son: la nulidad 

del acto y la del procedimiento en sí.  

 

Elaborado por: Jefferson Miguel Chávez Velastegui. 

 

Una vez culminado el análisis e interpretación de las preguntas realizadas a los 

expertos se ha evidenciado que en algunos de los tópicos de las entrevistas son 

temas de discusión en la realidad nacional, al momento de estudiar la notificación 

teóricamente y al momento aplicar la normativa se encuentran con un espacio 

totalmente diferente. Empero, la evolución del derecho administrativo dentro de 

nuestro país ha sido de vital importancia para continuar con los procesos 

sancionadores administrativos, encaminados por la Constitución de la República y 

la normativa orgánica vigente. 

 

De la misma manera se evidencio, que falta un proceso de control al momento de 

la creación de las Compañías, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, 

puesto que la falta de controles es lo que permite que empresas fantasmas sigan 

lucrando y estafando, no solo a otras personas sino también causen un gran malestar 

al Estado. Por tal razón, el control expos dentro de la Superintendencia de 

Compañías es prioritario para limitar este tipo de problemas a futuro. 
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Al igual que en el tema de las nulidades, se evidencio que los entrevistados tiene 

un panorama muy amplio, de la incidencia de la notificación y los efectos al no 

darse su correcto proceso. Desde la sociedad civil o la administración pública la 

falta de notificación puede generar varios perjuicios para las partes involucradas en 

el acto administrativo, adicionalmente se debe tener en cuenta que incurrir en la 

violación de principios procesales puede ocasionar una grave sanción para los 

funcionarios públicos que recaigan en la negligencia de sus actos. 

 

En definitiva, los expertos aportaron desde sus respectivos campos de aplicación 

del derecho, aportando con información de calidad respecto a la notificación dentro 

del procedimiento sancionador administrativo. En ese sentido, los entrevistados 

dentro del área pública demostraron que conocen del tema por su constante 

aplicación de este en sus labores diarias. Desde la sociedad civil, se evidenció que 

a pesar de no estar en una cotidiana aplicación de este tipo de notificaciones en 

derecho administrativo, es visible la importancia de que este tema sea analizado 

desde el poder legislativo, ya que como profesionales del Derecho, los problemas 

jurídicos no solo se derivan en soluciones rápidas, sino también en soluciones a 

largo plazo para evitar otro tipo de problemas que puedan causar la nulidad de los 

actos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Tanto la notificación como los actos administrativos han estado sujetos a una 

constante evolución dentro de la legislación ecuatoriana, no solo de manera 

doctrina y teórica, sino también en su práctica. Como se ha evidenciado, los 

actos administrativos antes de la vigencia de nuevo Código Orgánico 

Administrativo estaban sujetos a normas suplementarias, no tenían su 

autonomía dentro de la normativa ecuatoriana, por ende el proceso de la 

notificación también estaba determinada a los tiempos y métodos de estas 

normas. Sin embargo con la vigencia del COA, se torna diferente, ahora los 

actos administrativos y el proceso de la notificación de estos tienen su 

autonomía, bajo parámetros distintos, aplicados a la realidad actual, 

permitiendo nuevas categorías de notificación y supliendo otras. 

 

2. El Procedimiento Sancionador Administrativo que adopta el COA, se presenta 

como un nuevo reto para los juristas ecuatorianos, no solo porque se contempla 

en un cuerpo normativo independiente; con principios procesales de obligación 

constitucional, sino que adicional a esto, se evidencia su autonomía al 

momento de la notificación. Por tal razón, este Procedimiento Sancionador 

marca un importante avance para el Derecho Administrativo Ecuatoriano, 

sujeto a nuevos retos y encaminado a dar soluciones, garantizando la eficiencia 

de la administración pública. 

 

3. La notificación de los actos administrativos son de suma importancia dentro de 

un procedimiento sancionador, ya que la falta de notificación o su 

incumplimiento en los requisitos que establece el COA, puede conllevar a una 

serie de problemas procesales. Empezando por una indefensión del 

administrado, vulneración de derechos, nulidad de todo lo actuado, tanto de la 

notificación como del acto administrativo, hasta la prescripción del acto. De 

igual manera, el cumplimiento de una adecuada notificación genera una 

garantía procesal para el administrado y la administración pública, esto 

permitirá que se lleve un registro de todas las actuaciones dentro del proceso, 
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respetando tiempos, elementos y características del procedimiento 

administrativo. 

 

4. La notificación en el extranjero a personas jurídicas de ámbito privado se debe 

tener en cuenta que se la puede realizar, solo y si solo si, se dispone de los 

movimientos migratorios del representante legal de la compañía, y en el caso 

de no contar con el registro de salida del país, se está cayendo en indefensión 

total, el procedimiento sancionador se quedaría varado y prácticamente 

prescribirían las facultades de la administración pública para sancionar. Por 

esta razón se ha analizado la posibilidad de aplicar el Convenio de Exhortos 

pero no es viables, es un trámite que alargaría el proceso, la administración 

pública debería recurrir a un fallo de autoridad judicial para continuar con la 

notificación del procedimiento administrativo, teniendo en cuenta que lo 

departamentos de coactivas no tienen competencia de juzgado, y el nuevo 

trámite estaría a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, generando así una brecha enorme entre los principios de eficiencia, 

eficacia y economía procesal, convirtiéndose en un gasto más para las 

administraciones públicas. No se evidencia un mecanismo alterno para 

notificación en el extranjero en la existencia de estos casos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Se recomienda a la Administración Pública del Estado el continuar brindando 

autonomía normativa al Derecho Administrativo, siendo el caso de expedir un 

reglamento para la notificación cubriendo posibles vacíos legales y aclarando 

ciertas oscuridades normativas. 

 

2. Se recomienda a los docentes universitarios reforzar e incentivar la formación 

de los estudiantes respecto al Derecho Administrativo en general, esto 

permitirá comprender de mejor manera los nuevos retos de esta rama del 

Derecho no solo desde el punto de vista de la administración pública, sino 

también de los administrados. 

 

3. Se recomienda a la Administración Pública presentar un proyecto de reforma 

de ley para suplir la necesidad de la notificación en el extranjero de los 

departamentos de coactivas, mediante un mecanismo que permita garantizar 

este derecho de los administrados, o realizar la notificación mediante la 

viabilidad de principios internacionales de reciprocidad y colaboración 

internacional. 

 

4. Es de suma importancia que, dentro de la Superintendencia de Compañías se 

establezca un control expos de la creación de las compañías con la finalidad de 

evitar defraudaciones al Estado, de esta manera ayudará a verificar la existencia 

física y el cumplimiento de sus obligación de la persona jurídica, eliminando 

las empresas fantasmas. 
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ANEXO 1: Cuestionario para entrevista de expertos  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA A EXPERTOS – CUESTIONARIO 

 

 

Título del tema de investigación: “La notificación en el extranjero en el marco del 

Procedimiento Sancionador Administrativo contra personas jurídicas de ámbito 

privado según el Código Orgánico Administrativo.”  

 

Entrevistador: Jefferson Miguel Chávez Velastegui  

 

Nota: Estimado entrevistado, el presente cuestionario ha sido elaborado para la 

recolección de información con fines estrictamente académicos.  

 

Las preguntas son las siguientes: 

 

1. ¿Cómo se concibe la notificación de los actos administrativos en el 

procedimiento sancionador? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se ha venido aplicando Convención Interamericana de 

Exhortos en la notificación fuera del país? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Existe una relación entre la notificación del COA y el COGEP? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Existe un control de los requerimientos para la creación de personas 

jurídicas en nuestro país? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se regula el cumplimiento del procedimiento sancionador 

administrativo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo se demuestra la existencia del domicilio jurídico de una 

persona jurídica privada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. ¿Cómo se ejerce la potestad sancionadora del Estado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. ¿Qué clase de nulidades puede acarrear la falta de notificación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 2: Resultado de Informe Urkund 
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ANEXO 3: Certificado de Aprobación del Urkund 

  

 


