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TEMA: “Análisis  del  procedimiento  administrativo  sancionador  en la Agencia de 

Regulación y  Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) e introducción de 

soluciones al instructivo ya existente” 

 

Autor: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

Tutor: Msc. Dra. Zoila María del Carmen Ojeda de Larco  

 

RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo investigativo es establecer si el procedimiento 

administrativo sancionatorio es el adecuado, que ya se encuentra en vigencia desde el 

18 de febrero de 2015, en el cual se estipula la tipificación de infracciones y la 

cuantificación de sanciones. De este modo se busca la aplicación del debido proceso y 

seguridad jurídica determinado como derechos fundamentales en el artículo 76 de la 

Carta Magna, evitando de esta manera la violación de dichas garantías. Lo que se tratará 

de establecer la verdad material, con la práctica de pruebas, investigaciones, informes 

técnicos y jurídicos; determinación de atenuantes y agravantes si estos existieran, a fin 

de que los Actos Administrativos que contienen las resoluciones, se den en el ámbito de 

la legitimidad, la ejecutividad y las medidas correctivas. Sus objetivos son analizar 

cuáles son las inconsistencias y vacíos que contiene el instructivo y que podrían llegar a 

inmiscuirse en otros temas que no forman parte del procedimiento administrativo 

sancionador, esta particularidad se lo demostró a través de las respectivas encuestas 

efectuadas a profesionales, expertos de la materia y abogados en su libre ejercicio, 

además se contó con el criterio de abogados especialistas de ARCOTEL. Es aquí que 

con la propuesta se busca extinguir cualquier inconsistencia o que se inmiscuya en 

temas que no le compete. 

 

 

PALABRAS CLAVE: ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / 

SANCIONADOR / REGULACIÓN Y CONTROL / PROCEDIMIENTO / 

RESOLUCIÓN. 
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TITLE: “Analysis of sanctioning administrative proceeding by Agencia de Regulation 

y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) and introduction to solutions to 

existent manual”  

 

Author: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

Tutor: Msc. Dra. Zoila María del Carmen Ojeda de Larco 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the current investigation work is finding out if the sanctioning 

administrative proceeding is adequate. It is effective since February 18, 2015, and 

contains typing of infringements and quantification of sanctions. Observance of due 

process and juridical security is sought, rated as essential rights in Art. 76 of the 

Constitution of the Republic, in order to prevent violation of said guaranties. Material 

truth shall be established, through evidences, investigations, technical and legal reports, 

determination of attenuating and aggravating elements, if any, so that administrative 

acts containing resolutions, ore conducted legally, in an executive fashion and 

corrective measures. Objectives are analyzing inconsistencies and gaps of the manual, 

and that could influence on other subjects that are not a part of the sanctioning 

administrative proceeding. Such special feature was demonstrated through surveys 

applied to expert professionals and exercising lawyers; additionally, the criterion of 

specialist lawyers from ARCOTEL was considered. The proposal seeks extinguishing 

any inconsistency or to be involved in non-pertinent subjects. 

 

KEYWORDS: ADMINISTRATIVE ACT / DUE PROCESS / SANCTIONING / 

REGULATION AND CONTROL / PROCESSING / RESOLUTION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El  presente  trabajo  investigativo,  titulado: Análisis  del  procedimiento  

administrativo  sancionador  en la Agencia de Regulación y  Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL) e introducción de soluciones al instructivo ya 

existente, se la realizará dentro de la estructura que se detalla a continuación: 

 

La potestad sancionadora de la Administración, busca sancionar todos los actos u 

omisiones que pueden transgredir la normativa jurídica administrativa y sobre todo 

aquellos que alteran el orden social. Existen dos formas de ejercicio de la potestad 

sancionadora, la una es disciplinaria que busca mantener el orden dentro de su 

estructura, es decir se encarga de vigilar la buena marcha de los servidores públicos; 

mientras que la otra forma es la correccional que busca precautelar el orden social 

general. 

 

El ejercicio de la potestad sancionadora correctiva, es el eje por el cual la 

Administración, ejerce control sobre los administrados respecto a sus actos y omisiones, 

le permite mantener el orden jurídico administrativo establecido, garantizando así el 

cumplimiento de los fines que le son inherentes como Administración. 

 

CAPÍTULO I, se detalla la Definición del Problema, sus antecedentes, su 

formulación y descripción, así como las preguntas directrices, justificación y los 

objetivos generales y específicos. 

 

CAPÍTULO II, se desarrolla el Marco Referencial que está compuesto por los 

antecedentes de la investigación, marco teórico, legal, conceptual, histórico; el estado de 

la situación actual del problema y la idea a defender, buscando aspectos fundamentales 

los cuales serán utilizados en el proyecto investigativo. 

 

CAPÍTULO III, se manifiesta el Diseño Metodológico en el cual se describe el 

nivel de investigación a utilizarse, así como la metodología, la estructura de unidad de 

análisis, caracterización y Operacionalización de las variables, la población y muestra. 

Además de desarrollarse el esquema temático que es el camino sendero para cumplir 
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con determinados objetivos en su tiempo preciso, y conseguir resultados exitosos, los 

cuales se utilizaron en este proyecto de investigación. 

 

CAPÍTULO IV, se realiza la discusión del análisis en relación a encuestas y sus 

resultados, realizando una interpretación de ellos para conseguir las Conclusiones y 

Recomendaciones que son extraídas en base a los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada. 

 

CAPÍTULO V, se encuentra desarrollada la propuesta en donde la presente 

investigación tiene como objetivos realizar un análisis completo del ejercicio de la 

potestad sancionadora e identificar los efectos y consecuencias jurídicas y sociales que 

se derivan de su aplicación; así como demostrar que el interés público de hacer uso de 

los recursos administrativos de manera libre y gratuita como lo garantizan los principios 

administrativos y constitucionales; finalmente comprobar que la consignación en 

garantía deja en indefensión a los administrados ante la Potestad Administrativa 

Sancionadora 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En el capítulo III sobre el procedimiento sancionador, medidas y prescripciones 

contenido en el artículo 125 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y siguientes; se 

determina el Procedimiento Sancionador, en el cual se establece las facultades y 

potestades que tiene la institución para sancionar dentro de lo establecido por la 

Constitución y ley misma, con su respectiva motivación para que se dé el inicio del 

procedimiento. 

 

El IUS PUNIENDI, es la expresión en latín que se puede entender como la 

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

deberes por parte del administrado, prestador de servicios de telecomunicaciones, sea 

este individuo o grupo, respecto a los demás, en base a las normas preestablecidas en el 

ordenamiento jurídico 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las inconsistencias y vacíos que contiene el instructivo para el adecuado 

procediendo administrativo sancionador en la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL)? 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La LOT (Ley Orgánica de Telecomunicaciones), que ya se encuentra en vigencia desde 

el 18 de febrero de 2015, Registro Oficial Nº 439, establece como lo manda la 

Constitución de la República, la tipificación de infracciones y la cuantificación de 

sanciones; sin embargo, dentro de la normativa jerárquica inferior, adolece de algunas 

inconsistencias, vacíos, además de que se inmiscuye en temas que no forman parte del 

Procedimiento Administrativo Sancionador, lo cual podría lesionar la debida motivación 
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que se debe observar en todo Acto Administrativo, según lo ordena taxativamente el 

artículo 76, número 7, letra l) de la Constitución de la República. 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

• ¿Cuáles son los principios constitucionales que se deben preservar en el 

Procedimiento Administrativo Sancionador?



• ¿Qué se entiende por Procedimiento Administrativo Sancionador?



• ¿Es concerniente proponer un cambio a la normativa jerárquica inferior en 

relación al Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL)?



• ¿Por qué es deficiente el Procedimiento Administrativo Sancionador?



1.5. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

1.5.1. Objetivo general. 

 

Analizar el Procedimiento Administrativo Sancionador en la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 

➢ Identificar las deficiencias del Procedimiento Administrativo Sancionador en la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) al 

momento de sancionar, para sugerir un cambio de Procedimiento Administrativo 

Sancionador. 

 

➢ Diagnosticar el estado actual del problema a través de investigación de campo. 

 



5 

➢ Diseñar los componentes de la propuesta de cambio del Procedimiento 

Administrativo Sancionador en la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL). 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se enfoca sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador en la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), ya que es la 

acción punitiva de la administración, que regula la relación con los administrados y 

“supervigila” el cumplimiento de la normativa administrativa, cualquiera sea su índole. 

 

Y esto nos enseña la doctrina. 

 

Será necesario entender que se pretende buscar un orden en el sistema 

administrativo y la relación con el administrado que se dan cotidianamente y mantener 

una disciplina en un determinado territorio u ordenamiento jurídico institucional a través 

de las sanciones. 

 

El Procedimiento Administrativo Sancionador en la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) analizado, muestra más criterios de 

subjetividad que de objetividad, lo cual podría lesionar el producto Acto Administrativo, 

en su motivación, lo cual nulitaría, el ejercicio de la potestad administrativa y la 

naturaleza IUS PUNIENDI del Estado. 

 

El derecho administrativo sancionador debe orientar su objetivo a controlar, los 

hechos o conductas de los prestadores de servicios públicos, garantizando que los 

servicios prestados, cumplan con los derechos fundamentales de los usuarios de los 

servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

En la presente investigación es pertinente diagnosticar cuales son las sanciones, 

oportunas a establecer a los administrados. 

 

El derecho administrativo sancionador está garantizado por la Constitución de la 

República, plasmado en normativa desarrollada en un ordenamiento jurídico, que respete 
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los principios fundamentales y garantice una adecuada administración y prestación de 

servicios públicos, sin que su accionar, genere coerción. 

 

Es importante diferenciar entre derecho penal y derecho administrativo 

sancionador ya que habita entre otras cosas en los principios de subsidiariedad y 

fragmentariedad, que administra en la creación y aplicación del ordenamiento punitivo. 

 

En la actualidad es trascendente su análisis, para garantizar el pleno cumplimiento 

y desarrollo de este procedimiento. 

 

Hay que tomar en cuenta, que del inicio de la investigación realizada, el sector de 

las telecomunicaciones es altamente regulado, la normativa impone obligaciones que son 

de forzoso e ineludible cumplimiento porque ha sido concebida para ser respetada y 

aplicada, con el objeto de garantizar el servicio público que presta el Concesionario, a fin 

de que el servicio público sea prestado, bajo los principios establecidos en el artículo 314 

de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) : “principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los 

servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación”. 

 

Al tratarse de una rama del derecho los estudiantes deben estar preparados para poder 

establecer un verdadero y correcto procedimiento sin afectar su desarrollo, e identificar en el 

marco de la educación y su estudio, ya que no se encuentra en la malla académica el 

procedimiento administrativo sancionador. Al tratarse de una normativa legal, expedida 

en el Registro Oficial No. 439 de 18 de febrero de 2015, puede ser perfeccionada a 

través de las reformas que correspondan. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 Luis Marcelo Cajas en su Tesis para la obtención de abogado, sobre Indefensión de los 

administrados entre los procedimientos administrativos sancionadores a causa de la 

consignación en garantía para dar trámite a los recursos administrativos en el Distrito 

Metropolitano de Quito dice: “Que la consignación en garantía para dar trámite a los 

recursos administrativos, impide el libre ejercicio del derecho a la defensa y al debido 

proceso que son derechos y garantías constitucionales fundamentales que goza el 

administrado”. (Vargas Cajas, 2014) 

 

Pérez, E. en la monografía “La administración pública ecuatoriana en el siglo XX, 

manifiesta que: 

 

Constituye una visión global del desenvolvimiento jurídico de la 

Administración Pública ecuatoriana a lo largo del siglo XX, con un breve 

antecedente sobre la herencia administrativa española y la Administración 

Pública Ecuatoriana en el siglo XIX. Sobre este tema apenas se han 

encontrado estudios propiamente de Derecho Administrativo. En cambio, 

existen enfoques interesantes desde la perspectiva del Derecho Constitucional 

ecuatoriano y de la Historia del Ecuador, los cuales han sido aprovechados en 

lo procedente. (Pérez, 2000) 

 

Mauricio Oliveros en  su  Tesis  para  la  obtención  de  magíster  sobre,  La  Potestad 

Sancionadora  Disciplinaria  en  el  magisterio  nacional  estado  actual  y  perspectivas, 

sostiene que: 
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El Derecho Administrativo Sancionador, es el conjunto de normas que rige la 

acción de la administración, otorgando al Estado la facultad de sancionar, 

tanto a particulares como a funcionarios públicos, por infracciones cometidas, 

mediante un procedimiento previamente establecido regulado con faltas y 

sanciones tipificadas en la Ley. (Oliveros Grijalva, 2010) 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

1.- Efraín Pérez en su libro de “Derecho Administrativo, Acorde con la Constitución 

ecuatoriana.” Estudia el derecho público ecuatoriano, aplicable a la administración 

pública, conforme los dictámenes de la Procuraduría General del Estado y la 

jurisprudencia de las cortes de justicia civil administrativa y constitucional. (Pérez 

Camacho, 2009) 

 

2.- Pérez, E. en su libro “Manual de Derecho Administrativo.” Expone sumariamente en 

lenguaje sencillo y directo los lineamientos del Derecho Administrativo actual y el 

funcionamiento de la Administración Pública ecuatoriana. (Pérez, 2010). 

 

3.- Manuel Rebollo Puig en su libro: “Panorama del derecho administrativo sancionador 

en España.” 

 

En España las sanciones administrativas tienen un régimen peculiar dentro 

del conjunto de la actividad de las administraciones públicas. Un régimen 

peculiar que es necesario, inspirado parcialmente en el derecho penal y el 

derecho procesal penal. Se caracteriza por ofrecer más garantías a los 

ciudadanos que las que éstos tienen ante otros tipos de actuaciones 

administrativas: unas garantías parcialmente similares a aquéllas que los 

ciudadanos tienen frente a las penas que imponen los jueces y tribunales. 

(Rebollo Puig, 2005) 

 

2.2.1. Estado 

 

2.2.1.1. Definición 

 

Para analizar la definición de Estado debemos acudir a sus orígenes es decir a la 

conformación de grupos sociales que le preexistieron, logrados después de la época 
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medieval, entendiendo al ser humano como un ser individual de naturaleza social que 

evoluciona a través de la convivencia determinada dentro de una comunidad de igual 

especie y en concordia con la naturaleza. Nos hallamos con más de una definición de la 

palabra Estado, enteramente disímiles entre sí. 

 

En términos jurídicos se debe definir al Estado, como una forma y organización de 

la sociedad, con un gobierno, que aplica y garantiza el establecimiento de normas de 

convivencia humana, bajo el imperio de la Ley, en la que los individuos se protejan en el 

abrigo de un territorio, que les permita alcanzar el bien común. 

 

Reyes, define al Estado, de la siguiente forma: 

 

Se establece entonces que el Estado es una forma de organización social, con 

personalidad jurídica propia ya que puede adquirir derechos y obligaciones, a 

través de la cual se organiza a un grupo de personas que se encuentran 

establecidas en un territorio determinado, bajo un ordenamiento jurídico que 

es creado y aplicado por el poder público con el fin de alcanzar el bien 

común, Organizándose con el único fin de proteger a la persona, a la familia 

y alcanzar el bienestar común. (Reyes, 2006, pág. 10) 

 

Para Trujillo la definición de Estado es:  

 

Una comunidad de personas, asentadas en un espacio físico claro y 

totalmente delimitado, intrínsecamente dotada de poder suficiente para 

organizarse y organizar la vida de todos sus elementos, proveerse de los 

medios necesarios para subsistir con independencia de todo poder extraño. 

(Trujillo, 2006, pág. 53) 

 

Por su parte Kelsen sostiene que: … “Estado es el conjunto, de todos los 

fenómenos sociales identificándolo con la sociedad en el sentido de una totalidad 

orgánica y en consciente contraposición a cualquiera de sus manifestaciones parciales”. 

(Kelsen, 2008, pág. 4).   

 

El estado resulta ser la entelequia jurídica que, en Europa, empieza a sonar con el 

Renacimiento, ya que en la edad media la propiedad era feudal, no existía la verdadera 
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concepción de Estado, puesto que el monopolio propio del poder político surgió con el 

desarrollo del concepto de soberanía. 

 

2.2.1.2. Desarrollo del Estado. 

 

2.2.1.2.1. Antecedentes al Estado de Derecho 

 

El antecedente inmediato al Estado de Derecho es el Estado Nación, que nace como 

elemento necesario para superar el fraccionamiento de la sociedad medieval, su 

dispersión política, expresada en los feudos, las corporaciones gremiales, los municipios; 

y, de a poco va transformando su institucionalidad sobre la base de la legalidad. 

 

Montesquieu, establece que: 

 

Doy por supuestas tres definiciones o, mejor, hechos: uno, que el Gobierno 

republicano es aquel en que el pueblo entero, o parte del pueblo, tiene el 

poder soberano; el monárquico es aquel en que gobierna uno solo, con arreglo 

a las leyes fijadas y establecidas; por el contrario, en el Gobierno despótico 

una sola persona sin ley y sin norma, lleva todo según su voluntad y su 

capricho. (Montesquieu, 1987, pág. 11) 

 

Se establece los tres tipos de gobierno en los cuales hace su análisis, en relación a cómo 

deben estar establecidas estas normas, para el funcionamiento de cada Estado según sus 

características. El autor menciona con claridad que, el gobierno republicano tiene como 

característica, la inclusión del individuo en la práctica del poder político del Estado, 

dándole un status de soberano, el cual está facultado para actuar según le sea 

conveniente. 

 

2.2.1.2.2. El Estado Ecuatoriano y su Evolución 

 

El Estado ecuatoriano, tiene sus orígenes en la época pre-incásica, que corresponde a 

reino de los Quitus, alimentada más tarde con el territorio de los Caras, que luego de las 

guerras con los Incas, pasó a formar parte del Tahuantinsuyo; cuyo último reinante de 

esa raza, fue Atahualpa, sometido por la conquista española, que denominó a este 

territorio como la Real Audiencia de Quito; mismo que luego de las guerras de 
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independencia, integró la Gran Colombia, idea plasmada por Simón Bolívar en el 

Congreso de Angostura de 1819; que en un principio estuvo integrada por los territorios 

de Venezuela y Nueva Granada (incluyendo Panamá), y en 1822, luego de la Batalla del 

Pichincha anexó también los territorios de Guayaquil, Quito y Cuenca (que conforman 

actualmente la República del Ecuador). 

 

2.2.1.2.2.1. El Ecuador como nación y su desarrollo Constitucional 

 

La primera Constitución que da forma jurídica a la República del Ecuador después de su 

creación y posteriormente de la separación de la Gran Colombia. Fue escrita por el 

Congreso Constituyente de 1830 reunido en la ciudad de Riobamba, el cual inició sus 

funciones el 14 de agosto con la asistencia de 21 diputados 7 por cada departamento de 

Quito, Guayaquil y Cuenca, estableciendo en su limitado articulado, el concepto general 

de Nación y sus atribuciones, fijando mediante ley constitucional, límites, mutuas 

obligaciones, derechos y relaciones nacionales de todos los Estados de la Unión. 

 

En el año de 1835, se redacta una nueva carta magna, en la ciudad de Ambato que, 

como aspectos relevantes, recoge el principio de soberanía, cuyo ejercicio delega a las 

autoridades que establece la Constitución, determinando el concepto de unidad, 

indivisibilidad, libertad e independencia. 

 

La tercera Constitución fue dictada el 1 de abril en 1843, en la ciudad de Quito. 

Esta Constitución fue nominada como “la carta de la esclavitud”. Unas de las 

principales resoluciones que tenía la misma era que el presidente dure 8 años con una 

posibilidad de reelección y no había libertad de imprenta y los castigaban. Su duración 

fue de dos años y en esta su gobernador fue Juan José Flores. Esta Constitución duró dos 

años. 

 

En el año de 1845, triunfa la Revoluciona Marxista, que perduró en el año 1859. 

En el transcurso de esta época se dio el derrocamiento de la presidencia de Flores y 

debido a esto se originó una cuarta Constitución que fue creada un 8 de diciembre de 

1851. 

 

Posteriormente, en el año de 1852 se dictó la sexta Constitución, durante el 

gobierno José María Urbina, resaltando como aspecto importante la manumisión de los 



12 

esclavos; esta Constitución del Ecuador duro nueve años, tenía una tendencia liberal; 

posteriormente en el año 1861, se dictó otra Constitución de corte conservadora. 

 

La octava Constitución se adoptó un 11 de agosto de 1869 la cual fue conocida 

como La Carta Negra ya que convirtió al presidente de esa época Gabriel García Moreno 

en un dictador legal con amplio poder, imponiendo el catolicismo; esta Constitución 

perdió vigencia, con la publicación de la novena Constitución de 6 de abril de 1878 con 

una tendencia liberal; la cual dio paso a la Constitución de 10 de agosto de 1883, que 

innovó el centralismo. 

 

La décima primera Constitución fue creada un 14 de enero de 1897, durante el 

gobierno del General Eloy Alfaro Delgado, Constitución de marcada tendencia liberal, 

que fue archivada por el advenimiento de una nueva Constitución, proclamada el 23 de 

diciembre de 1906, por el mismo General Eloy Alfaro. 

 

Luego del advenimiento de dos Constituciones intrascendentes, se dictó la 

Constitución de 6 de marzo de 1945, que como avances en el campo administrativo, crea 

la Contraloría General del Estado, en tanto que en el ámbito legislativo, establece las 

Comisiones Legislativas Permanentes, La Superintendencia de Bancos y el Tribunal de 

Garantías Constitucionales; esta carta magna fue reformada, el 31 de diciembre de 1946 

y duro 20 años; hasta que en el 25 de mayo de 1967, se dictó una nueva Constitución de 

tendencia conservadora. 

 

La décima octava Constitución fue creada un 15 de enero de 1978, fecha en que 

asume la presidencia Jaime Roldós Aguilera. Esta duro 20 años, con una tendencia social 

demócrata. En esta gobernaron también los presidentes Oswaldo Hurtado Larrea, León 

Febres Cordero Rivadeneira, Rodrigo Borja Cevallos, Sixto Duran Ballén, Abdala 

Bucaram Ortiz, y Fabián Alarcón Ribera. 

 

En el año de 1998, se establece en el Ecuador un estado social de derecho, con 

gobierno republicano, presidencial, electivo, y de administración descentralizada que 

tiene una vigencia de diez años. 

 

En el año 2008, comienza a regir la actual Constitución de la República del 

Ecuador, que define al Estado como Constitucional de Derechos y Justicia, social, 
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democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

 

En este ámbito, el estado se reserva para sí el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, definiendo como sectores 

estratégicos a los que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, considerando primordialmente entre estos a las 

telecomunicaciones y, el espectro radioeléctrico, responsabilizándose de la provisión de 

los servicios públicos telecomunicaciones, de tal manera que su provisión responda a 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que 

los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y 

regulación. 

 

2.2.1.2.2.2. Estado Constitucional de Derechos 

 

En el escenario Constitucional de Derechos, que vive el Ecuador, desde la expedición de 

la actual Constitución de la República, en el año 2008, con derechos desarrollados y 

consagrados, entre otros artículos en el 11 de la Carta Magna bajo principios tales como: 

“Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte”; es decir a diferencia del Estado de Derecho, previsto en la Constitución Política 

de la República, que nos rigió en el Ecuador entre los años 1998 hasta el año 2008, en el 

que se hacía necesario que para el ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, 

era necesario que los derechos se encuentren desarrollados en una Ley, para que prime el 

principio de legalidad; y no, como sucede en la actualidad que para el ejercicio de los 

derechos y las garantías constitucionales no se deben exigir condiciones o requisitos no 

establecidos en la Constitución o la Ley, lo cual hace que no se pueda alegar falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, ni negar su 

reconocimiento. 
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En el Estado Constitucional de Derechos, no hay cabida para que norma jurídica 

alguna, pueda restringir el contenido de los derechos y garantías constitucionales; 

estando obligados, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, a 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia, 

constituyendo una inconstitucionalidad, cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

 

En este escenario, los procesos y procedimientos que lleve adelante la 

administración, deben observar y asegurar el debido proceso, que incluye las siguientes 

garantías básicas, sin excluir a otras actuales o futuras: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimento de las normas y derechos de las partes; 

 

2. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento; 

 

3. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa; 

 

4. Permitir al administrado, presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras 

partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra; 

 

5. Respetar el derecho de recurrir al fallo o resolución en todos los procedimientos 

en los que se decida sobre sus derechos; y, 

 

Las resoluciones, traducidas en actos administrativos en los que se exprese la 

voluntad de la administración, deberán estar debidamente motivados en derecho, de 

conformidad con las garantías básicas del debido proceso; debidamente sustentados en 

informes técnicos, jurídicos, económicos, en los casos en que así se requiera; 

entendiéndose que no hay motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho, los razonamientos fácticos y jurídicos, que condujeron a la 
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apreciación y valoración de las pruebas como a la interpretación y aplicación de la 

norma pertinente. 

 

La Constitución de la República, determina por otra parte en su artículo 83 de la 

Constitución que constituyen deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, entre otros: "1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones 

legítimas de autoridad competente”; permitiéndole, conforme el artículo 173: "Los actos 

administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía 

administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial"; lo cual 

garantiza, que no se produzca indefensión en ningún estado del proceso o procedimiento; 

sumado al hecho de que el artículo 176, de la Carta Suprema ordena: 

 

 Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley (...). (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

2.2.2. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

 

2.2.2.1. Definición. 

 

El procedimiento administrativo sancionador, está definido como una serie de 

actuaciones y actos de la administración necesarios para la realización de un objetivo en 

específico; la naturaleza de este procedimiento es la emisión y motivación de un acto 

administrativo. 

 

La actuación de la administración, requiere de absoluta formalidad, como garantía 

de su actuación que debe siempre estar enmarcada en los postulados de la Constitución y 

la Ley, a fin de que pueda ser objetada, confrontada y fiscalizada en el plano de la 

igualdad por los administrados, a diferencia de la actividad privada en la que no existe 

óbice alguno para actuar en el plano de la informalidad. 

 

El procedimiento administrativo debe contener las garantías necesarias para 

asegurar la protección y derecho a la defensa del administrado y ciudadano común, 
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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. 

 

2.2.2.2. Principios Generales 

 

Como quedó establecido en el desarrollo anterior, el Estado se reserva el control de los 

servicios públicos, para que en los casos en que dichos servicios públicos sean prestados 

a través de empresas públicas con la facultad de gestionar los sectores estratégicos y/o 

prestar los servicios públicos, para los que hubieren sido autorizados, sin que puedan 

delegar a la iniciativa privada dicha prestación, lo cual es competencia de los organismos 

de control y regulación competentes de la Administración Pública o gobierno central, 

que tengan dicha atribución legal, quienes a su vez podrán delegar a empresas mixtas, o 

excepcionalmente a la iniciativa privada o economía popular y solidaria, la gestión de los 

sectores estratégicos y/o la prestación de los servicios públicos, en los casos 

contemplados en la ley; siempre y cuando, el control y regulación de la materia o sector 

pertinente, sea facultad potestativa y excluyente del Gobierno Central a través de la 

Agencia de Regulación y Control respectiva. 

 

El Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, respecto de la 

organización de la Función Ejecutiva, señala; 

 

En su artículo 10. 1: “Formas de las entidades que integran la Función 

Ejecutiva.-La Función Ejecutiva, además de los organismos definidos y 

desarrollados en los artículos posteriores, podrá contar de manera general con 

los siguientes tipos de entidades: a) Agencia de Regulación y Control.- 

Organismo técnico que tiene por funciones la regulación de las actividades 

del sector, el control técnico de las actividades realizadas por los agentes que 

operan en él y la preparación de informes sobre las normas que debería 

observar el respectivo organismo de control, de acuerdo con la ley. Su ámbito 

de acción es específico a un sector determinado y estará adscrita a un 

Ministerio Sectorial o Secretaría Nacional. Dentro de su estructura orgánica 
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tendrá un directorio como máxima instancia de la agencia”. (Estatuto del 

Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, 2002) 

 

En el caso en que la administración, a través de sus labores de control propias o por 

denuncia debidamente comprobada detecte la existencia de quebrantamientos a la Ley, 

que se constituyan en infracciones administrativas; y, por tanto deba imponer sanciones; 

la administración, deberá seguir un debido proceso a través de la implementación de un 

procedimiento administrativo sancionatorio, en el que se permita el ámbito 

contradictorio y se practique el derecho a la defensa en todos y cada uno de las etapas de 

dicho procedimiento. 

 

García de Enterría, al respecto nos manifiestan: 

 

La exigencia de un procedimiento es en materia sancionatoria especialmente 

cualificada. Suple, en primer término, al proceso penal, que es propio del 

Derecho común sancionatorio y debe dar cabida, por consecuencia, a las 

mismas garantías de la libertad que encuentra en el Derecho Procesal Penal 

su lugar propio. (García de Enterría & Fernández, 2005, pág. 188)  

 

2.2.2.3. Procedimiento General Sancionador. Reglas Comunes 

 

Para abordar la potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador, se 

hace necesario consolidar las bases sobre las cuales se asientan, definiendo 

doctrinariamente los preceptos que los asisten. En un inicio se sustentará la naturaleza 

del procedimiento administrativo común y los principios que los rigen, ya que de esta 

estructura se guía del procedimiento administrativo sancionador, para después motivar 

adecuadamente la potestad sancionadora, expresada en un Acto Administrativo, luego de 

la ventilación de un adecuado y definido procedimiento administrativo sancionador. 

 

2.2.2.3.1. Potestad Sancionadora de la Administración a través del Procedimiento 

Administrativo Sancionador. 

 

Si bien el procedimiento administrativo regula la actuación de la Administración y sirve 

como garantía para los administrados; este se halla desarrollado sobre la base de la 

potestad de la que goza la Administración para ejercer control sobre específico sobre los 
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administrados, y sobre los que incumplan con la ley específica de la administración, en 

cuyo caso, la imposición de la potestad sancionadora se ejercerá a través del 

procedimiento administrativo sancionador, que orientará y motivará la voluntad punitiva 

de la Administración. 

 

Gómez Pevajeau , nos dice que: 

 

Históricamente, la imposición de sanciones o penas a los ciudadanos por 

transgresiones del ordenamiento jurídico era competencia exclusiva de los 

tribunales. A partir del siglo XVIII surge una potestad sancionadora en manos 

de la Administración como parte esencial de la actividad de Policía 

administrativa, en cuya virtud el Estado tiene la atribución de regular el 

ejercicio de las libertades individuales con el fin de garantizar el orden 

público. A partir de entonces y hasta nuestros días, el ordenamiento jurídico 

ha ido distinguiendo, cada vez con mayor nitidez, entre las infracciones 

penales calificadas como delitos o faltas, recogidas en el Código Penal y en 

su legislación complementaria, sancionables por los tribunales penales; y, las 

infracciones administrativas, así denominadas, sancionables por la 

Administración. La sanción viene a ser el instrumento coactivo para hacer 

cumplir la medida de policía. (Gómez Pevajeau, 2002, pág. 227) 

 

La potestad administrativa sancionadora de la administración se traduce normalmente en 

la sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones antijurídicas 

y constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye a asegurar el 

cumplimiento de las decisiones administrativas. 

 

2.2.2.4. Principios Generales del Procedimiento Administrativo Sancionador. 

 

En el procedimiento administrativo, los principios son la guía, la directriz que determina 

la esencia y motivan su existencia, constituyen la estructura esencial de esta institución 

jurídica, como orden en la construcción de la voluntad administrativa y como garantía de 

los administrados. 
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Gómez pevajeau,  manifiesta que: 

 

El derecho disciplinario está integrado por todas aquellas normas mediante 

las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento 

en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o 

la rama a la que pertenezcan. Ello hace parte de las condiciones mínimas 

inherentes a la actividad oficial, que resultan imprescindibles para la eficiente 

atención de los asuntos a cargo del Estado, motivo por el cual su 

mantenimiento, merced a un ordenamiento jurídico especial de reglas y 

sanciones, no solamente derecho, sino que es ante todo deber del Estado. 

(Gómez Pevajeau, 2002, pág. 227)  

 

El derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionatorio, por lo cual los 

principios del derecho penal se aplican, mutatis mutandis en este campo, pues la 

particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona 

investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo, y 

para controlar la potestad sancionadora del Estado. 

 

Los principios son el conjunto de axiomas doctrinarios, filosóficos, referencias 

académicas que coadyuvan no solo para que nazca el derecho, sino además para 

fortalecerlo, alimentarlo pues actúa y radica en la naturaleza de un ordenamiento jurídico 

nacional. 

 

Los principales, pero no excluyentes principios en los que se fundamenta el 

procedimiento administrativo sancionador son: principio de legalidad, principio de 

contradicción, principio del debido proceso, principio de tipicidad, principio del derecho 

a la defensa. 

 

2.2.2.4.1. Principio de legalidad 

 

Dromi al respecto manifiesta que: “el principio de legalidad opera en el que hacer de la 

Administración Pública, imponiendo una determinada modalidad de obrar ajustada a 

reglas jurídicas y políticas, de legitimidad o juridicidad estricta y de oportunidad o 

conveniencia”. (Dromi, 1998, pág. 71) 
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El profesor Dromi indica que la Administración debe actuar siempre de acuerdo al 

principio de legalidad; en su Tratado de Derecho Administrativo dice que este principio 

es la esencia del procedimiento administrativo, y que la actividad de la Administración 

debe guardar obediencia a la supremacía jurídica de la Constitución. 

 

La Constitución, establece: 

 

Artículo 132: “La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas 

generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no 

requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o 

resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos: …2. Tipificar 

infracciones y establecer las sanciones correspondientes”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

2.2.2.4.2. Principio de Contradicción 

 

El principio de contradicción es una garantía por el cual los administrados son parte 

activa dentro de los procedimientos administrativos en los que se ventilen sus derechos 

subjetivos o intereses legítimos, específicamente en las diligencias que se desarrollan 

para la emanación de los actos de la Administración. 

 

El Dr. Marco Morales, manifiesta que; 

 

El principio de contradicción se apalanca con el principio de igualdad, en el 

sentido que resguarda los mecanismos de los cuales el ordenamiento jurídico 

inviste a los administrados para hacer valer sus derechos, a fin de que los 

mismos efectivamente se cumplan sin ninguna restricción. (Morales Tobar, 

2011, pág. 102)  

 

Este es un principio que respalda al administrado y garantiza la vigilia del 

desenvolvimiento de la administración en la exteriorización de su voluntad, supone la 

presencia del administrado y la constancia de las diligencias procesales, alegaciones, 

informes, dictámenes que forman parte del resultado del procedimiento. 
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2.2.2.4.3. Principio del Debido Proceso. 

 

Este principio, es la piedra angular dentro del procedimiento administrativo, ya que se 

refiere a una serie de formas concatenadas que garantizar la defensa de los 

administrados, lo que en efecto permite un proceso justo, en igualdad de condiciones y 

sobre todo no permite la imposición de la Administración sobre los Administrados. 

 

Santofimio, afirma que: “En fin, se trata de una suma no taxativa de elementos que, 

anotábamos, busca en su interrelación obtener una actuación administrativa coherente 

con las necesidades públicas sin lesionar los intereses individuales en juego”. 

(Santofimio Gamboa, 1998, pág. 130)  

 

En otras palabras, se busca equilibrio permanente en las relaciones surgidas del 

proceso y procedimiento administrativo. 

 

2.2.2.4.4. Principio de Tipicidad. 

 

Ossa, manifiesta que: 

 

Este principio va de la mano con el de legalidad, pero existe una gran 

diferencia; mientras el principio de legalidad sujeta a la actuación 

sancionadora de la administración a la normativa administrativa, la tipicidad 

radica en “la hipótesis normativa a la que se adecua la conducta en que 

incurrió el accionante”.(Ossa Arbeláez, 2009, pág. 218) 

 

Es decir, el legislador define, determina y especifica la infracción y sanción, es quien 

reúne los elementos constitutivos de la infracción y las sanciones en un todo que se erige 

dentro de la normativa como institución jurídica, que es precisamente la que debe aplicar 

la Administración en su potestad sancionadora. 

 

Este ejercicio jurídicamente denominado subsunción, es el que permite aterrizar el 

hecho presumiblemente infractor con el contenido de la ley en materia de infracciones y 

sanciones, esto con el fin de que la seguridad jurídica que ordena la Constitución de la 

República, con la aplicación de leyes previas y pertinentes por parte de la autoridad 

Administrativa Competente. 
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2.2.2.4.5. Principio del Derecho a la Defensa 

 

Este se desprende del principio del debido proceso, pero es necesario darle la 

particularidad que ostenta, puesto que el derecho a la defensa, permite hacer uso de los 

medios idóneos y efectivos que la normativa jurídica administrativa y constitucional 

otorga al administrado. 

 

Ossa nos enseña que: 

 

Encierra el derecho de defensa un principio de ética jurídica, de moralidad 

pública, de buen comportamiento de la Administración, de elemental respeto 

por los asociados, de ecuanimidad y de justicia. El constitucionalismo 

moderno lo consagra en sus ordenamientos fundamentales y a él acude el 

ciudadano cuando se ve inmerso en la actividad punitiva del Estado. Es de 

una elementalidad tal su observancia que no se concibe ningún estatuto 

sancionatorio, por simple que parezca, sin que se ofrezcan en él las técnicas 

que hagan efectivo el derecho a su real ejercicio.  (Ossa Arbeláez, 2009, pág. 

242) 

 

Como dice citado autor, es elemental su observancia y más cuando se trate de la potestad 

sancionadora; al respecto, la Constitución, consagra el derecho a la defensa en su artículo 

76, número 7 de la siguiente manera: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa 

en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa; es decir en todas y cada una de las 

actuaciones, hechos y actos de la administración, que conforman el procedimiento 

administrativo sancionador deben ser conocida por el administrado o expedientado, para 

que, en caso de considerarlo conveniente, ejerza su defensa en la ventilación del 

procedimiento administrativo. 

 

2.2.2.5. Clases de Procedimientos Administrativos. 

  

Dromi señala dos clases de procedimiento administrativo: 

 

Tradicionalmente se distinguen dos clases de procedimiento administrativo: 

el constitutivo de preparación y emisión de actos administrativos y el 
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impugnativo o recursivo de la voluntad administrativa. A veces, también, se 

ha pretendido limitar el contenido del procedimiento a la sola formación o a 

la sola impugnación de la voluntad administrativa. (Dromi, 1998, pág. 783) 

 

A razón de esta enseñanza, definimos a los procedimientos administrativos 

declarativos, como aquellos que orientan a la elaboración de una decisión sobre un 

objeto determinado, los procedimientos ejecutivos, se encargan de la realización 

material de una decisión anterior definitiva y los procedimientos de simple gestión, son 

aquellos que tienen un carácter técnico e inter administrativo. 

 

2.2.3. El Procedimiento Administrativo sancionador en la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones. ARCOTEL 

 

El carácter esencial del procedimiento administrativo, no solo abarca el cauce legal que 

debe seguir la Administración para la producción de los actos administrativos, sino que 

además se constituye en una garantía de derechos que tienen los administrados, lo cual 

exige que la autoridad pública ajuste su obrar a la normativa jurídica y en efecto no 

vulnere los derechos de los administrados. Pero partiendo desde la perspectiva de la 

Administración el procedimiento administrativo, se constituye en el vehículo que le 

permite la expresión y exteriorización de su voluntad, esta voluntad de la Administración 

es la que genera el vínculo jurídico dirigido o encaminado a la aplicación de la potestad 

punitiva del Estado como instrumento represivo por la acción u omisión de deberes hacia 

el Estado, en el binomio Administración y Administrado, el cual genera efectos 

jurídicos. 

 

Al respecto Escola señala: “pueden imponerse sanciones a quienes incurran en las 

inobservancias de las acciones y omisiones que le son impuestas por el ordenamiento 

jurídico administrativo, o el que sea aplicable por la Administración Pública en cada 

caso.”, (Escola, 1984, pág. 207) 

 

El acto administrativo sancionador, por tanto, se constituye en la declaración de 

voluntad unilateral que surte efectos jurídicos en el administrado infractor, el cual es el 

resultado de un procedimiento administrativo sancionador, que determina la 
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responsabilidad del presunto infractor, la norma administrativa infringida y la sanción 

correspondiente, tratando de restablecer y resarcir, el orden jurídico afectado. 

 

En este escenario la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

ARCOTEL, mediante Resolución  (ARCOTEL-2015-0694, de 28 de octubre de 2015), 

expidió el “Instructivo par el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – ARCOTEL”. 

 

Los principales postulados, que recoge este instructivo, están basados en la 

creación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) 

como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica, 

económica, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; conforme lo prescribe el 

artículo 142 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en el Tercer Registro 

Oficial Suplemento No. 439 de 18 de febrero de 2015, facultando a la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la administración, regulación y control 

de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión. 

 

La referida  Ley Orgánica de Telecomunicaciones,  desarrolla en su TITULO XIII, 

el Régimen Sancionatorio, 

 

Artículo 116: El control y el régimen sancionador establecido en este Título 

se aplicarán a las personas naturales o jurídicas que cometan las infracciones 

tipificadas en la presente Ley. 

La imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley no excluye o 

limita otras responsabilidades administrativas, civiles o penales previstas en 

el ordenamiento jurídico vigente y títulos habilitantes. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015) 

 

Si las infracciones establecidas en la presente ley constituyen también abuso del poder 

del mercado y/o prácticas restrictivas a la competencia, éstas podrán también ser 

sancionadas de acuerdo a la (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado). No obstante, no podrán imponerse dos sanciones por una misma conducta. En 

tal caso, el organismo competente de sustanciar e imponer la sanción respectiva, será 

quien prevenga en el conocimiento de la causa."; otorgando la potestad sancionadora, a 
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través de su artículo 125, a la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, que podrá iniciar sustanciar y resolver el procedimiento 

administrativo destinado a la determinación de una infracción y, en su caso, a la 

imposición de las sanciones establecidas en la Ley, ya sea de oficio o por denuncia, 

cuando las actividades de telecomunicaciones hayan inobservado el ordenamiento 

jurídico, así como lo establecido en los correspondientes títulos habilitantes. 

 

Es necesario dejar en claro que el procedimiento administrativo sancionador de la 

ARCOTEL, no solo se activa con la presunta comisión de las infracciones establecidas 

en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, reglamentos generales, demás normativa 

aplicable y los títulos habilitantes de sus concesionarios, autorizados y registrados de 

servicios, conforme la clasificación de títulos habilitantes, desarrollada en el artículo 37 

de la referida Ley; sino también establece competencia sobre el incumplimiento de lo 

regulado por la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 

Este procedimiento administrativo sancionador, conforme potestad expresa y 

excluyente de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, solo puede ser llevado adelante 

por el Organismo Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, que debe emitir el acto de apertura y sustanciar el procedimiento 

administrativo sancionador hasta la expedición de la resolución respectiva; 

entendiéndose como Organismos Desconcentrados, a todas y cada una de las 

coordinaciones zonales, que conforman la ARCOTEL, quienes en el ejercicio de su 

potestad, están facultados para llevar a efecto los procedimientos administrativos 

sancionadores de oficio o por denuncia, observando las garantías básicas del debido 

proceso en el ámbito administrativo en todas las etapas, que deberá culminar con la 

expedición de la Resolución debidamente motivada. 

 

Como en todo procedimiento administrativo sancionador, que presuma 

constitucionalidad, legalidad y legitimidad, debe estar antecedido de una etapa pre-

procedimental, que permita a la administración, actuar sobre la base de la seguridad 

jurídica que conforme lo prescribe la Constitución de la República, se fundamenta en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 
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2.2.3.1. Etapas del Procedimiento Administrativo Sancionador, Desarrolladas  en

 la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. ARCOTEL. 

 

2.2.3.1.1. Etapas pre- procedimentales de investigación 

 

La resolución (Resolución ARCOTEL-2015-0694), que contiene el instructivo para el 

procedimiento administrativo sancionador de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones ARCOTEL, señala las diferentes formas en las que basa su 

accionar, resaltando que, sobre la base de sus inspecciones, monitoreos, reportes de 

tracto trimestral. Semestral y anual, que deben remitir a la ARCOTEL, los 

concesionarios, autorizados y registrados de Servicios de Telecomunicaciones, Uso del 

Espectro Radioeléctrico, y obligados por la Ley de Comercio Electrónico; además de las 

denuncias o reclamos que llegaren a presentar los usuarios de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, se detectaren acciones u omisiones, que contraria el ordenamiento 

jurídico en el ámbito de las telecomunicaciones, obligatoriamente y sobre la base de lo 

ordenado en el artículo 226 de la Constitución de la República; debe realizar e 

implementar todas y cada una de las acciones encaminadas a determinar el hecho 

presumiblemente infractor, practicando incluyente mas no excluyentemente, actividades 

tales como: 

 

➢ Inspecciones de carácter técnico o técnico jurídicas; 

➢ Mediciones, a través del uso de la tecnología respectiva; 

➢ Auditorias de tipo técnico; 

➢ Monitoreos, con rango de periodicidad; 

➢ Análisis de información documental concerniente a títulos habilitantes, en 

materia de telecomunicaciones; 

➢ Análisis de los reportes, que, en formato digital, generan los sistemas de control 

automatizados de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones; y, 

➢ Otras actividades técnicas de control. 

 

Las actividades enunciadas, tienen como finalidad generar a la administración, un 

criterio cercano a conducir a la verdad material que permitan subsumir al hecho 

detectado a través de la actividad material de la administración, con el cumplimiento de 
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las disposiciones legales en materia de telecomunicaciones o Ley de Comercio 

Electrónico. 

 

Estas actividades deberán estar reflejadas de manera detallada en un informe 

técnico, jurídico o pericial, en el que intervengan más estamentos, tales como Auditores, 

peritos contables, especialistas en informática, etc. 

 

2.2.3.1.2. De los informes técnicos y jurídicos. 

 

2.2.3.1.2.1. Informe Técnicos Pre-procedimentales. 

 

Según lo desarrollado en el párrafo anterior, se pueden definir a estos informes, como los 

elementos necesarios, para que la Administración, pueda de manera fundamentada, 

determinar la procedencia o no del inicio de un procedimiento administrativo 

sancionador, en el caso de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, los estamentos autorizados para emitir este tipo de informes, son 

las Direcciones Nacionales de carácter técnico, y/o las Unidades Técnicas de los 

Organismos Desconcentrados, que son los encargados de llevar adelante el 

procedimiento administrativo sancionador. 

 

Este tipo de informes, para cumplir su cometido de sustentación, deberán compilar 

los hechos, generados en las actividades realizadas que son: inspecciones, mediciones, 

monitoreos u otras actividades de control, al igual que las investigaciones por casos de 

interrupción del servicio público, análisis de información documental en general, 

reportes de sistemas automatizados, auditorias técnicas, solicitud de información, y 

demás actividades investigativas propias del ejercicio técnico; de la misma manera se 

deberá indicar de manera detallada del hecho o hechos detectados a los que se deberán 

adjuntar obligatoriamente los medios de prueba, que avalen los asertos realizados en el 

informe técnico, y que pueden ser gráficos de medición, reportes de sistemas 

automáticos o automatizados de control, fotografías, videos, documentos, testimonios y 

otras evidencias que se hubieren obtenidos, de la misma forma deberán estar registrado 

los datos referentes a fechas, horas y lugares donde se realizó la actuación material, 

además de la norma que se está controlando, de tal forma que constituyéndose en 

antecedentes, sean los elementos conducentes para realizar el análisis, conclusiones y 
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recomendaciones, que constituyan el soporte del posible procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

Por otra parte, se hace necesario que para la plena identificación del investigado, 

en el informe se incluyan sus datos completos consistentes en nombres y apellidos en 

caso de tratarse de una persona natural con su respectivo número de cédula o de 

identificación en caso de tratarse de persona extranjera, la razón social con el número de 

Registro Único de Contribuyentes, en caso de tratarse de una persona jurídica, señalando 

el nombre del representante legal; además los datos de ubicación domiciliaria, teléfonos, 

correo electrónico, datos referentes a su ubicación, etc.; y, los datos de su título 

habilitante en los casos de tratarse de concesionario, permisionario o registrado de 

servicios de telecomunicaciones. 

 

En caso de que el análisis técnico por su complejidad, haga necesaria la 

incorporación de información especializada, estas deberán acompañarse en calidad de 

anexos, los cuales deberán estar claramente especificados en el informe técnico. 

 

2.2.3.1.2.2. Informes Jurídicos 

 

Conforme lo prescribe la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, son los Organismos 

Desconcentrados de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, a 

través de sus Unidades Jurídicas, los encargados de conocer los informes técnicos 

generados tanto por las Direcciones Técnicas Nacionales, cuanto por las Unidades 

Técnicas de los mismos Organismos Desconcentrados de la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones; y emitir en derecho los informes sustentatorios, 

tanto para generar un acto de apertura de un procedimiento administrativo sancionador, 

como para solicitar la reformulación de los análisis técnicos, o el archivo de los mismos 

en los casos en los que no se pueda establecer la verdad material con la que se realice la 

subsunción necesaria entre el hecho y la infracción administrativa que este hecho pueda 

constituir. 

 

Una vez que se han establecido los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios 

para establecer la procedencia de ventilar un Procedimiento Administrativo Sancionador, 

este deberá dar inicio con un Acto de Apertura, con el cual la Administración da a 
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conocer al administrado o expedientado, las presunciones de hecho y derecho que 

establecerían una posible infracción a las leyes o normas que rigen la materia, el debido 

proceso en materia administrativa contempla los siguientes pasos: 

 

2.2.3.1.3. ACTO DE APERTURA. 

 

Gardey y Pérez, se refieren al acto de apertura, de la siguiente manera: 

 

El concepto de acto, encuentra su origen en el vocablo en latín actus y se 

halla asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el 

resultado de hacer algo. Administrativo es un adjetivo que procede de un 

vocablo latino que significa perteneciente o relativo a la administración. La 

administración, por   su   parte, está vinculada   al funcionamiento, el 

rendimiento y la estructura de una organización. El vocablo latino apertura 

derivó en apertura, un concepto que alude al acto de abrir. (Gardey & Pérez 

Porto) 

 

Por lo expuesto, se puede entender al Acto de Apertura, como la actuación 

administrativa a través de la cual la administración exterioriza, investigar si alguna 

acción o inacción del administrado, se constituye en una infracción a la ley o las normas 

inherentes a la materia. 

 

2.2.3.1.3.1. Emisión del Acto de Apertura. 

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, a través del 

instructivo para el procedimiento administrativo sancionador expedido mediante 

Resolución ARCOTEL-2015-0694, establece las condiciones para la emisión de un acto 

de apertura, de la siguiente manera: 

 

Art. 21.- Emisión del Acto de Apertura. - El documento, Acto de Apertura, 

deberá identificarse como tal, debiéndose especificar la Coordinación Zonal a 

la que responde el Organismo Desconcentrado que la emite, la numeración y 

la fecha en orden cronológico; y contendrá los elementos esenciales del o los 

hechos sancionables y su calificación jurídica para permitir el ejercicio del 

derecho a la defensa. 
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a) El acto administrativo debe indicar; 

b) El hecho que presuntamente constituye infracción. 

 

c) La tipificación de la infracción de las que se trate y las disposiciones 

presuntamente vulneradas 

d) Las posibles sanciones que procederían en caso de comprobarse su 

existencia; y 

e) El lapso de tiempo para formular los descargos de lo que se 

f) crea asistido el presunto infractor. (Resolución ARCOTEL-2015-

0694) 

 

Indicando además que la emisión de este documento deberá estar plenamente 

identificado, especificando además la Coordinación Zonal, que emanó el acto y los 

elementos necesarios, que garanticen el debido ejercicio a la defensa; dicho documento, 

deberá ser sustentado y elaborado por el Área Jurídica y acompañado por los informes 

técnicos y jurídicos, y los anexos que correspondan; de tal manera que permita a la 

Autoridad Administrativa del Organismo Descentralizado, en la persona del 

Coordinador/a Zonal correspondiente, suscribirlo con su aceptación a fin de que a través 

de la notificación, de inicio al procedimiento administrativo sancionador. 

 

Modelo del Acto de Apertura 

 

De manera formativa, el Acto de Apertura debe contener: 

 

Fecha 

 

ORGANISMO DESCONCENTRADO ZONAL NN, DE LA AGENCIA DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

ACTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR, ARCOTEL No. ---, EN CONTRA DE --- 

IDENTIFICACIÓN (CÉDULA O RUC) 

TIPO DE TRÁMITE (CONTRACTUAL O LEGAL) 
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Identificación de la Persona Natural o Jurídica 

Dirección 

Teléfono 

Ciudad, provincia 

ANTECEDENTES: 

 

Circunstancias bajo las cuales se da inicio al procedimiento administrativo sancionador 

que normalmente, se constituyen en el preámbulo que motiva el procedimiento. 

 

TITULO HABILITANTE 

 

De acuerdo con la definición establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, se otorgan los siguientes títulos habilitantes 

 

Concesión: Para servicios tales como telefonía fija y servicio móvil avanzado, así como 

para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, por empresas de economía mixta, 

por la iniciativa privada y la economía popular y solidaria. 

 

Autorizaciones: Para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, por las empresas 

públicas e instituciones del Estado. Para la prestación de servicios de audio y vídeo por 

suscripción, para personas naturales y jurídicas de derecho privado, la autorización se 

instrumentará a través de un permiso. 

 

3. Registro de servicios: Los servicios para cuya prestación se requiere el Registro, 

son entre otros los siguientes: servicios portadores, operadores de cable submarino, 

radioaficionados, valor agregado, de radiocomunicación, redes y actividades de uso 

privado y reventa. 

 

Sobre la base de lo anotado, se deberá hacer constar expresamente el título habilitante 

del que se trate, así como la fecha y acto con el que se emitió; ya que, en caso de 

emitirse un Acto Administrativo traducido en una resolución sancionatoria, la 

infracción pecuniaria estará regulada sobre la base del título habilitante del que se trate. 

 

En caso de que el expedientado no posea título habilitante, de la misma manera se 

deberá hacer constar en este acápite tal situación, ya que la Ley Orgánica de 
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Telecomunicaciones, establece una clara diferenciación en su régimen sancionatorio 

entre los poseedores de títulos habilitantes, con aquellos que no poseen dicha 

condición. 

 

Dentro de la doctrina De La Cuétara señala: 

 

Recordemos para qué sirven los títulos habilitantes y las licencias: son 

técnicas preventivas que garantizan que una determinada actividad, de cierta 

repercusión social, se desarrollará en un entorno preciso y en una forma tal 

que no proyecte daños hacia intereses o bienes valorados socialmente. Para 

eso se exige un permiso: para comprobar que la actividad permitida se mueve 

dentro de los parámetros previamente determinados como admisibles. (De La 

Cuétara Martínez, 2000) 

 

MEMORANDO  CON  EL  QUE  SE  PONE  EN  CONOCIMIENTO  EL 

INFORME TÉCNICO 

 

Conforme lo establece el Instructivo para el Procedimiento Administrativo Sancionador 

de la ARCOTEL, todo informe técnico debe estar acompañando de un memorando en el 

que se pone en conocimiento, la conclusión del mismo; así como, la presunta infracción 

detectada, este memorando deberá contener, además, una numeración secuencial, fecha, 

autoridad remitente y la principal referencia de dicho documento. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

Constituyen la descripción pormenorizada del hecho, actuaciones o inacciones por parte 

del administrado o expedientado, que pueden traducirse en infracciones administrativas, 

calificadas como tal por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO 

 

Es el detalle de todas y cada una de las normas ya sean constitucionales, legales 

reglamentarias normativas o de cualquier otra índole, que constituyen el soporte 

necesario para el debido accionar del Organismo Desconcentrado a fin de que sus 

actuaciones guarden legitimidad y legalidad. 
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AUTORIDAD Y COMPETENCIA 

 

Es la identificación plena de la potestad, entiéndase esta, Constitucional, Legal, 

Reglamentaria y demás normativa de menor jerarquía, con la cual la autoridad de la 

Coordinación Zonal, puede emitir el acto administrativo que corresponda, tanto en la 

emisión, tracto de cumplimiento del debido proceso y resolución del procedimiento 

administrativo sancionador. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Es el detalle de los razonamientos o motivaciones jurídicas que el órgano hace constar, 

apoyándose en el derecho como su base, ya que todo el sistema jurídico es una 

construcción de normas de carácter obligatorio, que establecen que el Derecho no puede 

ser de índole explicativo, sino que debe ser justificativo. 

 

PRESUNTA INFRACCIÓN Y SANCIÓN 

 

La presunta infracción y sanción, debe estar claramente determinada en la Ley, por el 

principio de legalidad y juridicidad constitucional, para que el ejercicio de subsunción, 

se encuentre plenamente justificado. 

 

En los casos en que la tramitación corresponda a la relación contractual, deberá 

estar plenamente establecido que el procedimiento sancionatorio es de carácter hibrido, 

ya que si bien, por una parte, tanto la infracción a determinarse y declararse está 

expresamente señalada en el contrato, así como la sanción que corresponda en caso de 

establecerse el hecho y su responsabilidad. Los términos de evacuación de cada uno de 

los elementos del debido proceso, notificación, contestación, evacuación de pruebas, 

alegatos, término para emitir la resolución y su notificación, son los que se encuentran 

establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Como se aclara en el párrafo anterior, por expreso mandato de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, no puede ser otro que el que se encuentra desarrollado en dicha 
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Ley, tanto en sus fases, como en el término de cumplimiento de cada una de ellas; es 

decir, la emisión del acto de apertura, la presentación de los alegatos y descargos, la 

potestad de investigación durante el procedimiento y la resolución. 

 

ANÁLISIS SUSTENTATORIO PARA EL EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Es el desarrollo sustentatorio de los elementos de hecho, que, subsumidos con el 

derecho, generan las condiciones necesarias para que la administración considere la 

necesidad de llevar adelante un procedimiento administrativo sancionador, a fin de 

establecer la verdad material del hecho y la posible responsabilidad del expedientado. 

 

En este análisis, concomitantemente a la presunción del hecho se deberá señalar 

expresamente el término inicial del cual dispone el expedientado para contestar los 

cargos imputados y formular las posibles pruebas de descargo, de las cuales se crea 

asistido, la invocación de eximentes o atenuantes etc., y la facultad de señalar un 

domicilio judicial o casillero electrónico en el que reciba las notificaciones, que le 

correspondan. 

 

NOTIFICACIÓN 

 

Al respecto el  Instructivo para el Procedimiento Administrativo Sancionador de la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones–ARCOTEL, indica: 

 

Art. 22.- Notificación. - Una vez que se haya emitido el acto de apertura, el 

Órgano Desconcentrado procederá a notificar al presunto infractor en su 

domicilio, dentro del término máximo de diez (10) días hábiles siguientes a 

su emisión. El lugar de domicilio del presunto infractor se indicará en el 

respectivo acto de apertura y cuando no fuere posible determinar el mismo, se 

procederá a notificar por la prensa, de conformidad al Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. (Instructivo para el 

Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones–ARCOTEL, 20 Noviembre 2015) 
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SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

 

Una vez que se ha procedido a notificar en legal y debida forma el Acto de Apertura del 

Procedimiento Administrativo Sancionador; y contando con la contestación o no del 

presunto infractor, empiezan a recurrir las distintas fases o etapas del procedimiento 

administrativo sancionador, desarrolladas en el Instructivo referido de la siguiente 

manera: 

 

a) Investigación.- que es la potestad, de la que se encuentra investido el Organismo 

Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

para que durante el procedimiento sancionador, pueda recabar cualquier tipo de 

información, aún aquella sometida a sigilo bancario; y, solicitar la colaboración de 

cualquier ente u órgano público o privados, a fin de establecer la verdad material, para 

determinar fehacientemente los hechos, la responsabilidad del presunto infractor en 

los mismos, y determinar la existencia de la infracción. 

 

b) Sustanciación. - Sobre la base de las investigaciones realizadas, y la evacuación 

de las pruebas solicitadas y las que la administración crea pertinentes realizarlas, se 

deberán pronunciar las áreas técnica y jurídica, a través de informes, que no deberán 

ser vinculantes, la autoridad del Organismo Desconcentrado deberá pronunciarse, a 

través de la emisión de un Acto Administrativo (Resolución), la misma que para 

observar los principios de legitimidad y legalidad, deberá contener al menos: 

 

c) Resolución.- queso constituye en el acto administrativo, que exterioriza la 

voluntad de la administración respecto, de todo lo actuado en el procedimiento 

administrativo sancionador en el ejercicio de la potestad sancionadora, y que genera 

efectos directos que pueden ser controvertidos en el plano administrativo (en el caso 

de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, mediante apelación ante el Director 

Ejecutivo de la ARCOTEL), o en sede jurisdiccional a través del respectivo Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Administrativo; al respecto, el Instructivo para el 

Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones–ARCOTEL, indica: 

 



36 

Art. 30.- La resolución deberá identificarse como tal, debiéndose especificar la 

Coordinación Zonal a la que responde el Organismo Desconcentrado que la 

emite, la numeración y la fecha en orden cronológico; se emitirá dentro del 

término de veinte (20) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de 

evacuación de las pruebas, contado desde el día hábil siguiente desde la 

notificación de la providencia correspondiente. Las resoluciones constituyen 

actos administrativos, por lo que deberán estar debidamente motivadas en 

derecho, de conformidad con las garantías básicas del debido proceso; 

deberán contar con un informe jurídico y, cuando se requiera, de un informe 

técnico previo. Toda resolución será motivada, bajo pena de nulidad. No habrá 

tal motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Las resoluciones se motivarán expresando los 

razonamientos fácticos y jurídicos, que condujeron a la apreciación y valoración 

de las pruebas como a la interpretación y aplicación del derecho. La nulidad 

por falta de motivación única y exclusivamente podrá ser alegada como 

fundamento del recurso de apelación. La imposición de recursos 

administrativos o judiciales contra las resoluciones de los procedimientos 

administrativos sancionadores no suspende su ejecución de conformidad al 

inciso segundo del artículo 132 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

(Instructivo para el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones–ARCOTEL, 20 Noviembre 

2015) 

 

Modelo de la Resolución 

 

Un formato adecuado para la Resolución puede ser el siguiente: 

 

RESOLUCION No. --------------------------------- 

 

ORGANISMO DESCONCENTRADO: COORDINACIÓN ZONAL NN DE LA 
 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 
 

TELECOMUNICACIONES – ARCOTEL NN  

 

COORDINADOR ZONAL NN 
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CONSIDERANDO: 

 

CONSIDERACIONES GENERALES Y ANÁLISIS DE FORMA: 

 

TÍTULO HABILITANTE 

Que obligatoriamente deberá ser uno de los tres tipos, de los establecidos en el artículo 

37 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, concesión, registro o autorización; en 

caso de ausencia de título habilitante, deberá estar indicado expresamente. 

 

FUNDAMENTO DE HECHO 

 

Los fundamentos fácticos que constituyeron el génesis para la ventilación del 

procedimiento administrativo sancionador. 

 

ACTO DE APERTURA 

 

Que consiste en la reseña de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron el 

inicio del procedimiento administrativo sancionador, y en el que debe constar, la fecha 

de emisión y notificación, los fundamentos de cargo y si este procedimiento fue 

contestado dentro del término, para formular descargos y practicar y solicitar pruebas. 

 

ANÁLISIS DE LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

Que se constituye en un estudio de lo practicado tanto en el ámbito técnico, como en el 

ámbito jurídico, a fin de establecer la verdad material del posible hecho infractor; y de 

ser el caso, la responsabilidad del procedimentado en el mismo; la pertinencia de la 

aplicación de las disposiciones jurídicas que formaron parte de la sustentación del Acto 

de Apertura al procedimiento, análisis de cargo y descargo de lo establecido en los 

informes técnico y jurídico, que formaron parte del procedimiento administrativo. 

 

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 

Que luego del análisis de pertinencia, deberán ser los mismos que sustentaron 

jurídicamente el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 
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AUTORIDAD Y COMPETENCIA 

 

Identificación plena de la potestad, Constitucional, Legal, Reglamentaria y demás 

normativa de menor jerarquía, con la cual la autoridad de la Coordinación Zonal, emite 

el acto administrativo que contiene la Resolución Administrativa, que exterioriza la 

voluntad de la administración, y produce efectos jurídicos directos; en el presente caso 

de carácter interpartes. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y SANCIÓN INFRACCIÓN 
 

Identificación, del articulado en el caso de trámite legal o de la cláusula en el caso de 

tramite contractual, que presuntamente fue inobservado o incumplido; en el caso del 

trámite legal debe estar taxativamente señalado en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, en el capítulo concerniente a infracciones administrativas 

 

SANCIÓN 

 

El desarrollo de los diferentes tipos de sanciones administrativas, 4 en total se 

encuentran claramente determinadas en los artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, que definen tanto la clase como el monto de la referencia. 

 

ANÁLISIS DE FONDO: 

 

En esta parte del procedimiento administrativo sancionador, se deben establecer y 

analizar cada uno de los elementos constantes en el procedimiento administrativo 

sancionador, que deberá empezar indicando expresamente que se han respetado todos los 

principios del debido proceso y por tanto la validez de todo lo actuado, dicho análisis se 

deberá centra de manera primordial en: 

 

CONTESTACIÓN AL ACTO DE APERTURA. 

 

Definida como la comparecencia del expedientado, en el término previsto por la ley para 

hacerlo, a fin de que se puedan practicar las pruebas con las que pueda aportar al 

desvanecimiento del cargo imputado. 
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La contestación debe definir expresamente si existe la comparecencia del 

expedientado, su ausencia debe tomarse únicamente como la negativa pura y simple de 

los cargos imputados por la administración y no deberá generar un agravante en la 

posible sanción que correspondería luego de la ventilación del procedimiento 

administrativo sancionador. 

 

La contestación dentro del término previsto por la Ley, o su ausencia no pueden 

confundirse con el ejercicio del derecho constitucional a la defensa, esta última puede ser 

ejercida en cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador, en cambio 

la contestación dentro del término previsto por la ley, garantiza la práctica y evacuación 

de pruebas, respecto de los cargos imputados por la administración. 

 

PRUEBAS 

 

Se constituyen en los elementos constitutivos del procedimiento, que permiten a la 

administración, determinar la verdad material respecto de la infracción imputada y la 

responsabilidad del imputado, esto en estricto cumplimiento a lo ordenado por la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En su artículo 76, número 7. Que señala: “El derecho de las personas a la defensa 

incluirá las siguientes garantías: … “h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En este escenario se hace necesario definir específicamente, cuáles son las pruebas 

de cargo, con las que fundamenta la administración el procedimiento administrativo 

sancionador 

 

PRUEBAS DE CARGO 

 

Deben estar contenidas obligatoriamente en un informe técnico, que establezca la norma 

que se controla su análisis y conclusión, así como el o los posibles hechos infractores 

detectados durante la actuación administrativa. 
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El documento con el cual se da a conocer el informe técnico determinado con 

anterioridad, el cual deberá señalar únicamente un posible hecho infractor, en caso de 

que el análisis técnico determine la posible existencia de varios hechos transgresores de 

la ley, estos deberán ser puestos a en conocimiento de manera unitaria; es decir, uno por 

cada posible hecho infractor. 

 

La fecha en que se notificó el acto de apertura del procedimiento administrativo 

sancionador, a fin de computar plazos y términos propios del procedimiento; esta fecha 

deberá estar contenida en una razón de notificación. 

 

PRUEBAS DE DESCARGO 

 

Son los diferentes actos y documentos presentados y ejecutados por el procedimentado, 

con el fin de desvirtuar el posible hecho infractor, o enervar su responsabilidad del cargo 

imputado 

 

MOTIVACIÓN 

 

La motivación es un elemento imprescindible en la exteriorización de la voluntad de la 

administración; así lo ha determinado taxativamente la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 76, numero 7 letra l:  

 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Por la orden constitucional expresada, se hace necesario que la motivación del 

procedimiento administrativo sancionador de la ARCOTEL, se lo haga desde los puntos 

de vista técnico y jurídico, pero si existiesen temas de índole económico, también la 

motivación debería abarcar este campo. 

 



41 

PRIMERO: ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LOS ARGUMENTOS, PRUEBAS Y 

ALEGATOS ACTUADOS PARA DESVIRTUAR LOS CARGOS SEÑALADOS EN 

EL ACTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

 

Deberá referirse a la respuesta establecida por el procedimiento en contestación a los 

cargos imputados en el acto de apertura, las pruebas practicadas los alegatos verbales y / 

o escritos que integran el procedimiento administrativo sancionador, señalando 

expresamente si tienen pertinencia con relación a los cargos; un análisis pormenorizado 

de todos los descargos de tipo técnico, que incluyan pruebas y alegatos, señalando si 

técnicamente es factible establecer la verdad material el hecho imputado. 

 

Este análisis deberá incluir las conclusiones y recomendaciones que se deriven de 

lo aportado por el expedientado; así como las que se hayan determinado en el término de 

investigación 

 

SEGUNDO: ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LOS ARGUMENTOS, PRUEBAS Y 

ALEGATOS ACTUADOS PARA DESVIRTUAR LOS CARGOS  SEÑALADOS EN 

EL ACTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. 

 

Este análisis deberá iniciar, con el señalamiento expreso de las normas constitucionales 

legales, reglamentarias y otras de menor jerarquía, sobre las cuales se apalancará el 

informe jurídico a fin de que el ejercicio del hecho con la subsunción de las normas 

pertinentes, permitan establecer la verdad material, respecto de los cargos imputados y la 

responsabilidad del expedientado. 

 

El análisis deberá valorar jurídicamente la pertinencia y aplicación de las pruebas 

practicadas y especialmente de aquellas que deberán ser los pilares jurídicos de la 

decisión administrativa estableciendo una calificación jurídica de los hechos objeto del 

procedimiento sancionador, orientando este análisis a la finalidad perseguida en el 

procedimiento administrativo sancionador. 
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Este análisis jurídico deberá concluir obligatoriamente con una recomendación, 

que no deberá tener el carácter de vinculante, a fin de que la Autoridad Administrativa, 

pueda pronunciarse, exteriorizando la voluntad de la administración sobre la declaración 

de responsabilidad administrativa, o ausencia de elementos necesarios que podrían 

generar la duda razonable para establecer tal responsabilidad. 

 

La  Ley Orgánica de Telecomunicaciones, desarrolla atenuantes y agravantes 

sobre la infracción administrativa en sus artículos 130 y 131, de la siguiente manera: 

 

Artículo 130.- Atenuantes. 

 

Para los fines de la graduación de las sanciones a ser impuestas o su 

subsanación se considerarán las siguientes circunstancias atenuantes: 

 

1. No haber sido sancionado por la misma infracción, con identidad de 

causa y efecto en los nueve meses anteriores a la apertura del 

procedimiento sancionador. 

2. Haber admitido la infracción en la sustanciación del procedimiento 

administrativo sancionatorio. En este caso, se deberá presentar un 

plan de subsanación, el cual será autorizado por la Agencia de 

Regulación y Control de 

3. Telecomunicaciones. 

4. Haber subsanado integralmente la infracción de forma voluntaria 

antes de la imposición de la sanción. 

5. Haber reparado integralmente los daños causados con ocasión de la 

comisión de la infracción, antes de la imposición de la sanción. 

 

En caso de concurrencia, debidamente comprobada, de las circunstancias 

atenuantes 1, 3 y 4, la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, en los casos en los que considere aplicable, y previa 

valoración de la afectación al mercado, al servicio o a los usuarios, podrá 

abstenerse de imponer una sanción, en caso de infracciones de primera y 

segunda clase. Esta disposición no aplica para infracciones de tercera y cuarta 

clase. 
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Artículo 131.- Agravantes. 

 

En el ejercicio de su potestad sancionatoria, igualmente se deberán valorar las 

siguientes circunstancias agravantes: 

 

1. La obstaculización de las labores de fiscalización, investigación y 

control, antes y durante la sustanciación del procedimiento 

sancionatorio de la infracción sancionada. 

2. La obtención de beneficios económicos con ocasión de la comisión 

de la infracción. 

3. El carácter continuado de la conducta infractora. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015), 

 

Sobre estas consideraciones se deberán establecer las sanciones económicas, en caso de 

que la resolución del procedimiento administrativo sancionador, sea de carácter 

sancionatorio. 

 

Luego de establecer y motivar adecuadamente todas las consideraciones y 

análisis precedente, en ejercicio de sus atribuciones y potestades constitucionales y 

legales señaladas anteriormente; la Autoridad Administrativa deberá pronunciarse, 

resolviendo: 

 

Artículo 1.- ACOGER O NO el Informe Técnico y ACOGER O NO el Informe 

Jurídico, emitidos por las áreas respectivas de la Coordinación Zonal 2. 

 

Artículo 2.- DETERMINAR, que con respecto al fundamento de hecho imputado en el 

Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado y ventilado en contra del 

expedientado, SE HA PODIDO O NO establecer la verdad material necesaria, en la 

motivación de un Acto Administrativo, sobre una conducta infractora en materia 

administrativa, CONFIRMANDO o DESVIRTUADO el hecho imputado en el acto de 

apertura al Procedimiento Administrativo Sancionador. 

 

Artículo 3.- IMPONER O NO la sanción administrativa que corresponda, indicando en 

el caso de sanción, el sitio en el que se debe cumplir con el pago y el término en días 

hábiles que tiene para cumplir con la obligación 
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Artículo 4.- DISPONER al expedientado que a más de la sanción económica en el caso 

que corresponda, que cumpla con las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones y demás normativa relacionada. 

 

Artículo 5.- INFORMAR al expedientado en caso de resolución administrativa 

sancionatoria, que puede incoar el recurso administrativo de APELACIÒN, conforme lo 

prevé el artículo 134 de la (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015): 

La resolución del Organismo Desconcentrado de la  Agencia  de  

Regulación  y  Control  de  las Telecomunicaciones en el procedimiento 

administrativo sancionador, podrá ser recurrida administrativamente en 

apelación ante el Director Ejecutivo de dicha Agencia dentro del plazo de 

quince días hábiles de notificada. Dicho funcionario tendrá el plazo de 

sesenta días hábiles para resolver y lo hará en mérito de los autos, sin más 

trámite. La apelación no suspenderá la ejecución del acto ni de las medidas 

que se hubieran adoptado u ordenado, salvo que el Director lo disponga 

cuando la ejecución del acto o las medidas pudieran causar perjuicios de 

imposible o difícil reparación. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

Artículo 6.- NOTIFICAR con el contenido de la Resolución al expedientado, en el 

domicilio físico, judicial o electrónico, que haya consignado en su comparecencia y 

ejercicio de defensa; así como a todos y cada una de las Direcciones y áreas, a quienes 

les competa la revisión del cumplimiento de la Resolución. 

 

La orden de notificación y cumplimiento de la Resolución 

 

El sitio y fecha de la expedición del Acto Administrativo, contenido en la resolución 

Administrativa. 

 

La firma de la Autoridad Zonal, así como de quienes intervinieron en la aportación del 

procedimiento administrativo sancionador. 
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2.3. MARCO LEGAL 

  

1.- La Constitución de la República del Ecuador en los arts.11, 76, 83, manifiesta: 

 

El ejercicio de los derechos se regirá por los principios y los derechos se 

podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva, estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento, gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, la autoridad administrativa o judicial, 

garantizara el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

2.- Instructivo para el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones–ARCOTEL, establece en los arts. 1; y 

4. 

El presente instructivo tiene por objeto normar la sustanciación del 

Procedimiento Administrativo Sancionador, para el ejercicio de la potestad 

sancionadora atribuida legalmente a la Agencia de Regulación y Control, de 

las Telecomunicaciones, conforme a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; 

la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos; los 

títulos habilitantes y demás normativa aplicable Cuando se presuma la 

comisión de cualquiera de las infracciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensaje de Datos; sus reglamentos generales y demás normativa aplicable, 

incluyendo lo contemplado en los títulos habilitantes, el Organismo 

Desconcentrado de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, emitirá el Acto de Apertura y sustanciará el 

procedimiento administrativo sancionador hasta la expedición de la 

resolución respectiva. (Instructivo para el Procedimiento Administrativo 

Sancionador de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones–ARCOTEL, 20 Noviembre 2015) 

 

3.- Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su Art.- 125 Potestad Sancionadora. 

 

Corresponde, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo destinado 

a la determinación de una infracción y en su caso a la imposición de las 

sanciones establecidas en esta ley. La Agencia deberá garantizar el debido 
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proceso y el derecho a la defensa en todas las etapas del procedimiento 

sancionador. En este Capítulo no podrá ser modificado o alterado mediante 

estipulaciones contenidas en los títulos habilitantes. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015) 

 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

 

1 Ley Nº 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General de Perú 

 

Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter 

supletorio a los procedimientos establecidos en leyes especiales, las que 

deberán observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora 

administrativa a que se refiere el artículo 230°, así como la estructura y 

garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. (Ley Nº 

27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General de Perú,) 

 
 

2.- La Ley 1437 de Colombia, manifiesta: 

 

Las normas de esta Parte Primera tienen como finalidad proteger y garantizar 

los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses 

generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos 

del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el 

funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la 

observancia "de los deberes del Estado y de los particulares. (Ley 1437 de 

Colombia, 2011) 

 

3.- La Ley Española 30/1992, de 26 de noviembre,régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común 

 

La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la 

Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una 

norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su 

ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título y, cuando se trate de 

entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título. (Ley de 

España 30/1992, de 26 de noviembre,régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común) 
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2.5. MARCO HISTÓRICO 

 

En todo trabajo conviene estudiar los antecedentes a fin de poder ubicar en la 

historia la institución, tema o tópico estudiado. Los principales antecedentes del derecho 

sancionador se encuentran contenidos en el derecho romano, por lo cual a continuación 

nos referiremos a él. 

 

Cuando se estudia cualquier tema jurídico resulta importante estudiar derecho 

romano. Dejando constancia que para algunos autores el derecho romano es derecho 

muerto o no vigente y para otros es derecho vivo o vigente que puede estudiarse al 

estudiar el derecho actual de la familia romana germánica y del common law. 

El derecho sancionador si existió en el derecho romano. En el mismo se estudió los 

cuasi delitos y algunos delitos. 

 

El derecho sancionador no ha merecido estudios que agrupen todas sus ramas, lo 

cual motiva el presente trabajo, en tal sentido es malinterpretado. 

 

2.6. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA, CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO. 

 

Los artículos que contienen el capítulo III, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

desarrollan: la potestad sancionadora, la apertura al procedimiento, en los que se tratará 

de establecer la verdad material, con la práctica de pruebas, investigaciones, informes 

técnicos y jurídicos; determinación de atenuantes y agravantes si estos existieran, a fin 

de que los Actos Administrativos que contienen las resoluciones, se den en el ámbito de 

la legitimidad, la ejecutividad y las medidas correctivas. 

 

El Asambleísta, ha desarrollado la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, buscando 

en su procedimiento, contextualizar su función dentro del estado de derechos, que 

consagra la Constitución de la República; sin embargo a mi particular parecer, se lo ha 

desarrollado sin tener presente todos los principios del procedimiento administrativo ya 

que son conjuntos de axiomas doctrinarios, filosóficos referencias académicas que no 

solo nazcan de derecho sino que fortalezcan su naturaleza dentro de un ordenamiento 

jurídico nacional adecuado. 
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El procedimiento administrativo sancionador y su delimitación regulan la 

actuación de la administración y sirve para garantía de los administrados, pero también 

se debe ver a la potestad que sirve para la administración. Este control tiene una 

orientación constitutiva que expresa la voluntad punitiva de la administración para 

sancionar. 

 

2.6. IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta de cambio al Procedimiento Administrativo Sancionador, permitirá 

su desarrollo con mayor viabilidad y legalidad para el administrado y no exista excesos 

de la administración del Estado. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Exploratoria 

 

La investigación va a ser exploratoria, puesto que desea sondear los fundamentos del 

problema presentado, con el fin de concluir con una propuesta jurídica-procedimental 

acorde a las necesidades de la normativa. 

 

3.1.2. Descriptivo 

 

La investigación será descriptiva, puesto que se detallarán las características del 

problema y por tal las causas que provocaron la existencia de procedimientos ineficaces 

en la ejecución de las sanciones. 

 

3.1.3. Explicativo 

 

La investigación será explicativa, debido a que se pretende concluir en que los resultados 

de la investigación se manifiesten en el cambio al procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

 

3.2.1. Métodos Empíricos 

 

Este método será utilizado con el fin de acopiar la mayor información posible que las 

técnicas propias del método proporcionan, específicamente: la encuesta, entrevista, 

cuestionario y el criterio de expertos. Lo que permitirá luego del correspondiente análisis 

obtener información directa y de primera mano de aquellos sujetos relacionados con el 

problema planteado. 
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3.2.2. Métodos Teóricos 

 

3.2.2.1.  Método Inductivo – Deductivo 

 

Se utilizará este método con el propósito de adquirir información partiendo de la 

generalidad o particularidad desde la que se puede enfocar los procedimientos de 

ejecución de la sanción. 

 

3.2.2.2. Método Científico 

 

La investigación utilizará este método, debido a que sus tres procesos epistemológicos 

permitirán problematizar, teorizar y demostrar la información que se trate a lo largo del 

estudio a realizarse y de esta manera establecer una propuesta que se manifieste como 

una solución, 

 

3.2.2.2. Método Exegético 

 

En la investigación se empleará el método exegético debido a que la interpretación del 

articulado procesal, 

 

3.3. ESTRUCTURA DE UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

3.3.1. Caracterización de las variables 

 

Variable independiente 

 

Propuesta de cambio al Procedimiento Administrativo Sancionador (CAUSA) 

 

Variables dependientes 

 

Desarrollo con mayor viabilidad y legalidad para el administrado 

 

La no existencia de excesos de la administración del Estado. 
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3.3.2. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Independiente     

  Deficiencias 3 Entrevista 

 Jurídico normativas en la   

Propuesta de cambio al Reglamento concepción y   

Procedimiento  redacción del   

Administrativo  reglamento   

Sancionador (CAUSA)  Desconocimiento y 3 Encuesta 

 Social desconfianza sobre   

  procedimientos en la   

  ejecución sanciones   

Variables Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Dependientes     

Desarrollo con  mayor Jurídico Porcentaje que 3 Entrevista 

viabilidad y  legalidad  garanticen un   

para el administrado  adecuado   

   procedimiento   
     

La no existencia de Social Celeridad de todos los 3 Entrevista 

excesos de la  casos sobre   

administración del  procedimientos en la   

Estado.   ejecución   

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

3.3.3. Universo o población y muestra 

 

La población determinada para la investigación se encuentra enmarcada por: abogados 

que trabajan en el Organismo Desconcentrado de la ARCOTEL, y que realizan los 

procedimientos administrativos sancionadores, tanto bajo la normativa legal (Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones), o bajo las esteras contractuales; el estudio del caso 

No. 2015-CZ2-0016 caso bajo la normativa legal y otro amparado contractualmente, 

abogados en libre ejercicio y expertos en el área. 
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Tabla 2. Muestra 

 

 Funcionarios en 6 

 ARCOTEL  

 Abogados Libre Ejercicio 3 

 Expertos en el Área de 4 

 Procedimiento  

 Administrativo Sancionador  

 
Pasantes en ARCOTEL 

3 

  

 
Jurídico de Movistar 

4 

  

   

 TOTAL 20 

   

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

3.3.4. Validez y confiabilidad de los Instrumentos. 

 

La validez y confiabilidad de la presente investigación se efectuará por medio de la 

elaboración de: encuestas que se realizarán a abogados en libre ejercicio profesional, al 

jurídico de una de las operadoras, a funcionarios jurídicos de la Agencia de Regulación 

y Control de las Telecomunicaciones, así como también a los funcionarios públicos que 

se relacionen con el Procedimiento Administrativo Sancionador. 

 

3.4. METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

 

Con base a la información que se pretende acopiar se busca presentar resultados 

confiables y útiles, pues en el ámbito doctrinario se presentará el criterio jurídico que se 

ha desarrollado, acompañada del análisis del caso No. 2015-CZ2-0016 determinados 

con anterioridad. 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EN FUNCIÓN DEL 

ENFOQUE CONCEPTUAL. 

 

Pregunta Nº 1.- ¿Conoce Usted las competencias de la Agencia de Regulación 

Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL? 

 

Tabla 3. Pregunta Nº 1 

Respuestas Numero Porcentaje 
   

Si 20 100 
   

No 0 0 
   

TOTAL 20 100 
   

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Gráfico 1. Pregunta Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Análisis e Interpretación de la Pregunta Nº 1. – 

Con relación a la respuesta, que corresponde a la primera pregunta, se evidencia que, en 

su totalidad conocen cuales son las competencias de ARCOTEL, a lo cual estas cifras 

nos manifiestan que todos los funcionarios o encuestados que se relacionan con el 

Procedimiento Administrativo sancionador, saben cuáles son sus límites, competencias 

y atribuciones. 
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Pregunta Nº 2.- ¿Conoce usted cual es el objetivo principal de la Agencia de 

Regulación Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL”? 

 

Tabla 4. Pregunta Nº 2 

 

Respuestas Numero Porcentaje 
   

si 20 100 
   

no 0 0 
   

TOTAL 20 100 
   

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Gráfico 2. Pregunta Nº 2 

 

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Análisis e Interpretación de la Pregunta Nº 2. - 

 

De acuerdo a la respuesta que corresponde a la segunda pregunta, se evidencia de 

manera similar a la primera pregunta, que existe un completo conocimiento de su 

objetivo principal en ARCOTEL, a lo cual ratifica que no cabe dudas cual es el objetivo 

que debe tener el Procedimiento Administrativo Sancionador en relación a los objetivos 

de ARCOTEL. 
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Pregunta Nº 3.- ¿Creé usted, que el procedimiento administrativo sancionador 

está siendo correctamente aplicado en la Agencia de Regulación Control las 

Telecomunicaciones ARCOTEL, con la normativa que le rige? 

 

Tabla 5. Pregunta Nº 3 

Respuestas Numero Porcentaje 
   

Si 10 50 
   

No 10 50 
   

TOTAL 20 100 
   

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Gráfico 3. Pregunta Nº 3 

 

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Análisis e Interpretación de la Pregunta Nº 3. - 

 

En relación a la respuesta de la tercera pregunta, vemos que hay una igualdad en el 

porcentaje, ya que si no conocen su aplicación no pueden saber si está bien aplicada y 

por la falta de mecanismos que ayuden a su conocimiento. 
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Pregunta Nº 4.- ¿Conoce usted, el Instructivo para el Procedimiento 

Administrativo Sancionador de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones–ARCOTEL? 

 

Tabla 6. Pregunta Nº 4 

Respuestas Numero Porcentaje 
   

si 17 85 
   

no 3 15 
   

TOTAL 20 100 
   

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Gráfico 4. Pregunta Nº 4 

 

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Análisis e Interpretación de la Pregunta Nº 4. – 

 

En base a los resultados de la cuarta pregunta, vemos que no todos tienen conocimiento 

del instructivo, el cual es el encargado del Procedimiento Administrativo Sancionador y 

vemos una pequeña relación hacia la pregunta anterior ya que con este instructivo 

podemos decir si esta correcta o no su aplicación, aun siendo el mínimo porcentaje. 
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Pregunta Nº 5.- ¿Considera usted, que con la expedición del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos de ARCOTEL, es necesario un cambio en el 

Instructivo para el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones–ARCOTEL? 

 

Tabla 7. Pregunta Nº 5 

 

Respuestas Numero Porcentaje 
   

si 16 80 
   

no 4 20 
   

TOTAL 20 100 
   

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Gráfico 5. Pregunta Nº 5 

 

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Análisis e Interpretación de la Pregunta Nº 5. – 

 

Conforme a los resultados de la quinta pregunta, analizamos que en un 80% es 

necesario un cambio en el instructivo para el Procedimiento Administrativo 

Sancionador de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones– 

ARCOTEL, y con ello tendría un mejor resultado. 
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Pregunta Nº 6.- ¿Considera usted que el Instructivo para el Procedimiento 

Administrativo Sancionador de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicación-ARCOTEL, es la herramienta suficiente para garantizar los 

derechos constitucionales establecidos en el artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 

Tabla 8. Pregunta Nº 6 

 

Respuestas Numero Porcentaje 
   

si 8 40 
   

no 12 60 
   

TOTAL 20 100 
   

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Gráfico 6. Pregunta Nº 6 

 

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Análisis e Interpretación de la Pregunta Nº 6. - 

 

En base a los resultados de la sexta pregunta, se evidencia que no solo es necesario 

un instrumento, sino que debe ser respaldado por normas jerárquicamente pertinentes 

como son la Constitución, las leyes y los reglamentos, para que se maneje un debido 

proceso. 
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Pregunta Nº 7.- ¿Considera usted que el Instructivo para el Procedimiento 

Administrativo Sancionador de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones–ARCOTEL, tiene inconsistencias y vacíos? 

 

Tabla 9.  Pregunta Nº 7 

 

Respuestas Numero Porcentaje 
   

si 14 70 
   

no 6 30 
   

TOTAL 20 100 
   

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Gráfico 7. Pregunta Nº 7 

 

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Análisis e Interpretación de la Pregunta Nº 7. - 

 

De los encuestados se refleja que si hay una inconsistencia y vacíos los cuales pueden 

vulnerar el debido procedimiento, en los aspectos fundamentales del instructivo. 
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Pregunta Nº 8.- ¿Sabe usted que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos de ARCOTEL cambia en forma y en fondo el Procedimiento 

Administrativo Sancionador de la ARCOTEL? 

 

                        Tabla 10. Pregunta Nº 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

                       Gráfico 8. Pregunta Nº 8 

 

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

 

Análisis e Interpretación de la Pregunta Nº 8. - 

 

 

 

 

 

En base a los resultados, se denota que se tiene conocimiento de ciertos cambios a la 

forma y en el fondo del Procedimiento Administrativo Sancionador de la ARCOTEL. 

Respuestas Numero Porcentaje 
   

si 17 85 
   

no 3 15 
   

TOTAL 20 100 
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Pregunta Nº 9.- ¿Considera usted que con la vigencia del Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos de ARCOTEL, aprobado mediante 

resolución Nro. 09-05-ARCOTEL-2016 de fecha 20 de junio de 2016, se lesiona de 

manera vital al Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones–ARCOTEL? 

 

Tabla 11. Pregunta Nº 9 

 

Respuestas Numero Porcentaje 
   

si 12 60 
   

no 8 40 
   

TOTAL 20 100 
   

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Gráfico 9. Pregunta Nº 9 

 

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Análisis e Interpretación de la Pregunta Nº 9. - 

 

De acuerdo con las respuestas de la novena pregunta, se evidencia que existe una lesión 

hacia el Procedimiento Administrativo Sancionador de la ARCOTEL 
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Pregunta Nº10.- ¿Conoce usted, si en la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones–ARCOTEL, se ha llevado a cabo la autorización de algún 

plan de subsanación establecido en el artículo 130 Ley Orgánica de 

Telecomunicación? 

 

Tabla 12. Pregunta Nº 10 

 

Respuestas Numero Porcentaje 
   

si 6 30 
   

no 14 70 
   

TOTAL 20 100 
   

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Gráfico 10. Pregunta Nº 10 

 

Elaborado por: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

Análisis e Interpretación de la Pregunta Nº 10. - 

 

Con relación a la respuesta, que corresponde a la décima pregunta, no se conoce en su 

mayoría un plan de subsanación aprobado por ARCOTEL, el cual está establecido en el 

artículo 130 LOT. 
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.2.1. Conclusiones 

 

De los resultados obtenidos en base a los instrumentos aplicados en mi Proyecto de 

Investigación, se presenta las siguientes conclusiones: 

 

1. La población a la que se aplicó la encuesta evidencia que existe un 

conocimiento de las competencias y de los objetivos principales de la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

 

2. La población encuesta, no tiene el total conocimiento de que si su aplicación 

es la correcta con la norma que la rige el cual es instructivo para el 

procedimiento administrativo sancionador de la ARCOTEL, aun siendo parte 

fundamental para un adecuado desarrollo en el debido proceso. 

 

3. Uno de los puntos más fundamentales en la expedición del estatuto orgánico 

de gestión organizacional por procesos de la ARCOTEL, ya que es quien se 

encarga de dar las atribuciones respectivas, pero por ser nuevo produce 

cambios en la forma y en el fondo el procedimiento administrativo 

sancionador, lo cual podría lesionar de manera vital ya que se podría estar 

extralimitando en su actuar en los procesos. 

 

4. Otro de los puntos fundamentales es el instructivo para la agencia de 

regulación y control de las telecomunicaciones ya que no se considera una 

herramienta suficiente el derecho del debido proceso y esto podría acarrear 

inconsistencias y vacíos en el procedimiento administrativo sancionador. 

 

5. El motivo de considerar un plan de subsanación el cual este autorizado por la 

ARCOTE, es que se corrija de manera más ágil la infracción u omisión 

cometida con el objeto de que se cumplan todas y cada una de las acciones 

necesarias para alcanzar la subsanación integral. 
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4.2.2 Recomendaciones 

 

1. La difusión del instructivo para el procedimiento administrativo sancionador 

de la ARCOTEL, hacia todos los funcionarios públicos de ARCOTEL, hacia 

las instituciones involucradas y hacia los usuarios, para que de esta manera 

sepan cuáles son sus derechos y ver que su aplicación sea la correcta y se 

desarrolle con el debido proceso. 

 

2. Un cambio estructural hacia el instructivo para el procedimiento 

administrativo sancionador de la ARCOTEL, ya que, si hay un nuevo estatuto 

orgánico de gestión organizacional por procesos de la ARCOTEL, podría 

haber cambios que violenten la estructura orgánica del procedimiento 

administrativo sancionador. 

 

3. Tener un plan de subsanación el cual sea autorizado por la AUTORIDAD de 

ARCOTEL, con el fin que corrija de manera más ágil la infracción u omisión 

cometida con el objeto de que se cumplan todas y cada una de las acciones 

necesarias 
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CAPÍTULO V 

5.  PROPUESTA Y RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

Análisis al procedimiento administrativo sancionador en la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL e introducción de 

soluciones al instructivo ya existente. 

 

5.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

5.1.1. Localización 

 

 

La aplicación de la propuesta se realizará en el Ecuador donde está vigente el 

Instructivo para el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, sin embargo, se 

delimitará a la población de la Provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito D.M 

tomando en cuenta LA ZONAL NORTE y a las personas relacionadas al 

procedimiento. 

 

5.1.2. Beneficiarios 

 

La propuesta desarrollada va dirigida a la población en general, como se manifiesta 

en líneas anteriores, se trata de una institución pública que precautela los derechos de 

los ciudadanos o usuarios. 

 

Por lo tanto, los beneficiarios directos es la ciudadanía quienes reflejan sus 

necesidades al momento de ver vulnerado sus derechos como usuarios de diferentes 

empresas de telecomunicación. 

 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La ley Orgánica de Telecomunicaciones establece en sus articulados 125 y 

siguientes, sobre el Procedimiento Sancionador en el cual establece medidas y 
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prescripciones de las facultades y potestades de la institución para sancionar, para lo 

cual se crea el instructivo para el procedimiento administrativo sancionador de la 

agencia de regulación y control de las telecomunicaciones ARCOTEL. 

 

Por otro lado, este instructivo tiene como fin normar la sustanciación del 

procedimiento administrativo sancionador, para el ejercicio de la potestad 

sancionadora la cual es atribuida por la ARCOTEL. 

 

Con los antecedentes antes expuestos y el análisis del instructivo surge la 

existencia de varias inconsistencias, vacíos y extralimitaciones, las cuales de alguna 

forma perjudicarían al usuario. 

 

Esto llega a surgir cuando por un procedimiento administrativo sancionador se 

inmiscuye de forma en otras áreas de su competencia. 

 

A la vez que de igual manera no existe un plan para una adecuada subsanación 

hacia los sancionados que de igual manera se refleja hacia los usuarios los cuales son 

los más perjudicados. 

 

Concluyendo, existen varios factores que afectan en el ámbito de la 

competencia que se encuentran seriamente afectados al igual que muchas 

inconsistencias en relación al debido procedimiento administrativo, entonces veo 

como una propuesta enfocada a un punto fundamental que es la viabilidad para un 

correcto desarrollo del procedimiento sancionador. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es pertinente ya que el Procedimiento Administrativo Sancionador, debe estar bien 

encaminado a sus principios fundamentales y que estos no sean vulnerados, ni se 

extralimiten en su funcionamiento. 

 

La propuesta a desarrollarse, está enfocada a una viabilidad en relación a las 

inconsistencias del instructivo creado por resolución ARCOTEL 2015-0694, ya que 

esto podría llegar a perjudicar al procedimiento sancionador, como producto de una 
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mala aplicación de las normas legales, reglamentarias que norman de forma 

jerárquica a su procedimiento. 

Por otra parte, se considera una propuesta factible, pues a criterios de varios 

profesionales de área se necesita un cambio específico y claro para el adecuado 

procedimiento administrativo sancionador. 

 

5.4. OBJETIVOS. 

 

5.4.1. Objetivo General. 

 

Analizar cuál es el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), en base a su 

instrumento y sus posibles inconsistencias y vacíos perfectibles. 

 

5.4.2.  Objetivos Específicos. 

 

• Identificar cuáles son los vacíos que contiene el procedimiento administrativo



• Proporcionar un debido y correcto procedimiento administrativo sancionador



• Establecer en que tema se está inmiscuyendo el procedentito administrativo 

sancionador



5.5. IMPACTOS O RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mediante esta propuesta se espera corregir el instructivo por medio de una reforma, 

que debería ser al procedimiento previo para que se autorice la implementación de la 

subsanación con el objetivo principal de que se cumplan todas las acciones y llegar a 

alcanzar la solución integral de cuyo hecho al cual el infractor haya incurrido. 

 

De igual manera corregir todos los vacíos y las intromisiones hacia otros 

procesos los cuales podrían perjudicar al principal ya que se estaría extralimitando en 

sus funciones atribuidas como organismo sancionador. 
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5.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Tabla 13. Cronograma de actividades 

 

          AÑO   2016           

Nº. ACTIVIDADES  Julio   Junio   Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                           

 Elaboración de la   
X X X X 

                   

1 propuesta 
                     

                         

                           

 Antecedentes de la        
X X X X 

             

2 propuesta 
                    

                         

                           

3 Justificación              X X X          

                           

4 Objetivos                  X X       

                           

 Desarrollo de la                     

X X X X 

 

5 propuesta                      

                           

Autor: Miguel Fernando Izquierdo Vera 

 

5.7. OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y APORTES AL INSTRUCTIVO 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE LA 

ARCOTEL. 

 

Lo que sostengo en este aporte, previo a la obtención de mi título profesional, es 

que se deberían implementar por lo menos tres tipos de informes jurídicos, generados en 

relación a los informes técnicos pre-procedimentales: 
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a) Informe jurídico que sustenta el acto de apertura. 

 

Es el que debería estar orientado a garantizar el ejercicio constitucional del debido 

proceso y la defensa del presunto infractor, sobre la base de la siguiente estructura y 

contenido: 

 

ANTECEDENTES: que incluyan la plena identificación de la persona natural o 

jurídica infractora a quien se le va a imputar el cometimiento de un hecho, que 

presumiblemente riña con la normativa inherente a la materia de telecomunicaciones o 

Comercio Electrónico; 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO: que se constituyen en la narración pormenorizada y 

objetiva de los hechos o inacciones detectadas e informadas por el área técnica 

correspondiente, en el que se debe hacer mención especial al análisis y conclusiones 

técnicas derivadas de los hechos informados; 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: debe tomar en cuenta necesariamente los 

elementos relevantes, que soporten la base de legitimidad y legalidad del debido 

proceso en la actuación administrativa, que básicamente son: 

 

AUTORIDAD, Y COMPETENCIA. - Señalamiento expreso de las disposiciones 

constitucionales, legales reglamentarias y normativas, sobre las cuales descansa la 

potestad de la administración en materia de competencia y jurisdicción, para resolver a 

través del acto administrativo correspondiente. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. - Reproducción de las disposiciones normativas, 

cuyo presunto incumplimiento, haga necesaria la ventilación del respectivo 

procedimiento administrativo sancionador. 

 

PRESUNTA INFRACCION Y SANCION. - señalamiento expreso de la infracción 

administrativa en que haya incurrido el administrado; y la sanción que el cometimiento 

de la infracción, acarree en contra del imputado. 

 

TRÁMITE, PLAZOS Y TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO. - Aunque el 

axioma jurídico, señala la presunción de que la Ley es conocida por todos, a fin de 
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preservar la seguridad jurídica el informe debe indicar claramente, los términos para 

presentar e instrumentar su defensa a través de la práctica de pruebas y la contradicción 

de las que la administración establece en su contra; y, 

 

ANÁLISIS JURÍDICO: que constituye el desarrollo argumentado, a través del cual se 

relaciona el hecho presumiblemente infractor detectado, con las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales, supuestamente vulneradas, señalando expresamente la 

forma en que se justifica la posible existencia de la infracción y la responsabilidad del 

presunto infractor; este análisis deberá concluir obligatoriamente con la recomendación, 

sobre la pertinencia de la ventilación de un procedimiento administrativo sancionador. 

 

b) Informe jurídico que sustenta la reformulación del análisis técnico a fin de 

viabilizar adecuadamente un acto de apertura de procedimiento administrativo 

sancionador 

 

Es el que debería generarse para orientar adecuadamente al generador del informe 

técnico, ya que conceptualmente podría cumplir con los principios necesarios para 

iniciar un procedimiento administrativo sancionador; pero, de la forma en que ha sido 

emitido lesionaría, la debida motivación que debe contener todo acto administrativo; 

que en este caso sería la resolución Administrativa, la estructura y contenido, deberían 

ser los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: que incluyan un análisis pormenorizado sobre la identificación de 

la persona natural o jurídica presumiblemente infractora, a fin de asegurar la titulación 

debida del posible expedientado; 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO: deberá analizarse si los elementos constitutivos de 

los hechos o inacciones detectadas e informadas por el área técnica correspondiente, 

constituyen el fundamento fáctico necesario para el inicio y ventilación de un 

procedimiento administrativo sancionador; 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: en los que se deberá considerar, si los 

elementos reportados generan la base de legitimidad y legalidad del debido proceso en 

la actuación administrativa, que básicamente son: 
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AUTORIDAD, Y COMPETENCIA. - Señalamiento expreso si la potestad de la 

administración en materia de competencia y jurisdicción, se encuentra asegurada, ya sea 

porque el hecho o acto informado sea materia cuya competencia, este conocido por la 

autoridad administrativa competente; y, y si la jurisdicción, sea aquella en la que la 

autoridad administrativa tiene competencia; y, 

 

ANÁLISIS JURÍDICO: que constituye el desarrollo argumentado, a través del cual se 

relaciona el hecho presumiblemente infractor detectado, con las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales, supuestamente vulneradas; señalando expresamente, las 

razones por la cuales se hace necesaria la reformulación o cambio de análisis técnico de 

manera que permita, sustentar un adecuado procedimiento administrativo sancionador, 

este informe y análisis deberá concluir obligatoriamente con la recomendación, de 

reformular o cambiar el informe técnico. 

 

c) Informe jurídico que sustenta el archivo del informe técnico, por no cumplir con 

los requisitos necesarios para viabilizar adecuadamente un procedimiento 

administrativo sancionador. 

 

Es el que debería generarse cuando la Unidad Jurídica en forma motivada, 

recomienda a la autoridad competente, la improcedencia de iniciar un procedimiento 

administrativo sancionador; ya sea porque el hecho detectado, a criterio jurídico no 

constituye infracción; porque no se encuentra plenamente identificado el presunto 

infractor; o. porque el informe técnico, no constituye el elemento fáctico necesario para 

subsumir el hecho con el derecho, la estructura y contenido, deberían ser los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: que incluyan un análisis pormenorizado sobre la identificación de 

la persona natural o jurídica presumiblemente infractora, indicando expresamente, la 

veracidad de los datos consignados; 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO: deberá contener un análisis de los elementos 

constitutivos de los hechos o inacciones detectadas e informadas por el área técnica 

correspondiente, y si estos constituyen o no, el fundamento fáctico necesario para el 

inicio y ventilación de un procedimiento administrativo sancionador; 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS: en los que se deberá considerar, si los 

elementos reportados generan la base de legitimidad y legalidad del debido proceso en 

la actuación administrativa, que básicamente son: 

 

AUTORIDAD, Y COMPETENCIA. - Señalamiento expreso si la potestad de la 

administración en materia de competencia y jurisdicción, se encuentra asegurada, ya sea 

porque el hecho o acto informado sea materia cuya competencia, este conocido por la 

autoridad administrativa competente; y,  si la jurisdicción, sea aquella en la que la 

autoridad administrativa tiene competencia; y, 

 

ANÁLISIS JURÍDICO: que constituye el desarrollo argumentado, a través del cual se 

analiza el hecho presumiblemente infractor detectado, la identificación del presunto 

infractor; la norma controlada; las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, 

supuestamente vulneradas; señalando expresamente las razones por la cuales, se 

recomienda el archivo del informe técnico, motivando la razón por la cual no cabe, el 

inicio y sustentación de un adecuado procedimiento administrativo sancionador. 

 

También en ración al Instructivo para el Procedimiento Administrativo 

Sancionador de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones–

ARCOTEL, emitido por la Directora Ejecutiva de la ARCOTEL, mediante resolución 

2016- 694, de 28 de octubre de 2015, constituyó, en mi modesto criterio, un elemento 

necesario para normar y parametrizar el procedimiento administrativo sancionador, en 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones; sin embargo de lo cual, 

y como todo instrumento normativo es perfectible, ya que adolece de algunas 

inconsistencias, vacíos, además de que se inmiscuye en temas, que no forman parte del 

procedimiento administrativo sancionador; además de que su ámbito de competencia se 

encuentra seriamente afectado por la expedición de la Resolución 09-05-ARCOTEL-

2016 de 20 de junio de 2016,publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 800 

de 19 de junio de 2016, que contiene el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, ARCOTEL; el 

mismo, que elimina la estructura de Unidades en las Coordinaciones Zonales, en beneficio de 

una Dirección Técnica de tipo Zonal, por lo que la estructura preprocedimental y procedimental, 

establecida en el Instructivo, cuyo objetivo, era normar la sustanciación de procedimientos 

administrativos sancionadores, en ejercicio de la potestad sancionadora atribuida a la 
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ARCOTEL, según lo establecen: la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos; los títulos habilitantes de los 

administrados, carecería de vigencia y validez procedimental. 

 

A más de lo señalado, estas son mis observaciones puntuales al Instructivo para el 

Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones–ARCOTEL. 

 

PRIMERA. - El artículo 6 del Instructivo señala: 

 

Art. 6.- Medidas preventivas.-  Antes o en cualquier estado del procedimiento el 

Organismo Desconcentrado, mediante providencia debidamente justificada y notificada, 

podrá dictar Medidas Preventivas en el ámbito de su competencia, de conformidad con 

lo señalado en el Art. 133 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La providencia 

de Medidas Preventivas deberá estar sustentada en el correspondiente informe técnico y 

jurídico que las justifique según la intensidad, proporcionalidad y necesidad del daño 

que se pretenda evitar. Las Medidas Preventivas que hayan sido dictadas con 

anterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador, caducarán en 

quince (15) días hábiles a partir de su notificación, sino se llegare a iniciar un 

procedimiento por el mismo hecho; al respecto, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

señala:  

 

Artículo 133.- Medidas preventivas. Antes o en cualquier estado del procedimiento 

administrativo sancionador, podrá adoptar medidas preventivas, tales como la orden de 

cese de una conducta, la orden de permitir el acceso, la interconexión, la ocupación o el 

uso compartido, la suspensión del cobro de una tarifa, la suspensión de un servicio, 

entre otras. Las medidas preventivas deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad 

y necesidades del daño que se pretenda evitar. Cuando la medida preventiva se adopte 

antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, dicha medida caducará si 

no se inicia el referido procedimiento en un plazo de quince días hábiles contados a 

partir de la fecha de su notificación”; en mi criterio, el desarrollo del artículo 133 resulta 

ser completamente reglamentario, por lo que no encuentro la necesidad de la 

implementación de informes técnicos y jurídicos previos, más aun tomando en cuenta 

que existe un término no muy extenso, para que ante el incumplimiento de la medida 
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preventiva, el Organismo Desconcentrado de la ARCOTEL, tenga que iniciar un 

procedimiento administrativo sancionador, previo al cual, si se hace necesario el 

establecimiento de informes técnico y jurídicos pre-procedimentales, lo cual retardaría 

innecesariamente el procedimiento claramente establecido. 

 

SEGUNDA. - El artículo 34 del Instructivo, dice: 

 

Art. 34.-Cuando en la resolución se disponga la suspensión de emisiones dentro de 

los servicios de radiodifusión, esta se cumplirá conforme lo establezca la propia 

resolución, inmediatamente una vez ejecutoriado el acto administrativo, se verificará 

su cumplimiento de manera concurrente por la unidad técnica designada, la misma que 

presentará el informe técnico correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles 

subsiguientes desde que finalice la suspensión de emisiones impuesta; al respecto 

ninguna de las disposiciones y sanciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, hace relación alguna con suspensión de emisiones en materia de 

radiodifusión, por lo que este artículo contraría de manera abierta la Constitución de la 

República en su prelación de normas y lo establecido en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones. 

 

TERCERA. - El artículo 35 del Instructivo señala: 

 

Las multas impuestas, serán recaudadas por la Dirección Financiera de la oficina Matriz 

y por las Unidades Administrativas-Financieras del Organismo Desconcentrado de la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones; en este aspecto, la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, no posee facultad 

recaudatoria, ni tampoco Unidades Financieras Administrativas, lo que tiene es áreas de 

gestión de apoyo en territorio; por lo que, el procedimentado sancionado carecería de 

información adecuada, para cumplir con la sanción económica impuesta. 

 

APORTE. - 

 

En relación al plan de subsanación, que consta tanto en el artículo 130 de la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones, cuanto en el artículo 82 de su Reglamento General, 

no existe mecanismo ni procedimiento alguno, que viabilice dicha subsanación, que 
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constituye un elemento necesario para que la Administración, pueda proceder en favor 

del usuario, absteniéndose de imponer sanciones económicas que castigan al infractor 

pero que no subsana la conducta dañosa con la que se perjudicó al usuario o abonado 

 

Al respecto el (Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 04 

de septiembre de 2001), señala en su artículo 82:  

 

Subsanación y Reparación.- Se entiende por subsanación integral a la 

implementación de las acciones necesarias para corregir, enmendar, 

rectificar o superar una conducta o hecho que pudiera constituir un 

incumplimiento o infracción susceptible de sanción; siendo una de estas 

acciones, la compensación que realicen los prestadores a favor de los 

usuarios por los servicios contratados y no recibidos, por deficiencias en los 

mismos; o, el reintegro de valores indebidamente cobrados. Para efectos de 

la aplicación de la LOT y el presente reglamento, se entiende por reparación 

integral la ejecución de los mecanismos y acciones tecnológicas a través de 

las cuales se solucione o repare el daño técnico causado con ocasión de la 

comisión de la infracción. La subsanación y la reparación, como atenuantes 

dentro del procedimiento administrativo sancionador, deben realizarse de 

manera voluntaria por parte del prestador del servicio y serán demostradas a 

través de cualquier medio físico o digital. 

 

En mi criterio, una reforma necesaria al Instructivo del Procedimiento Administrativo 

Sancionador de la ARCOTEL, debería ser el procedimiento previo para que la 

Autoridad del Organismo Desconcentrado de ARCOTEL, autorice la implementación 

de la subsanación, con el objeto de que se cumplan todas y cada una de las acciones 

necesarias para alcanzar la subsanación integral, del hecho infractor, que incluyan, pero 

no se limiten a: 

 

1. Receptar, el contenido del plan de subsanación por parte del presunto infractor 

que como antecedente ha reconocido el hecho administrativo infractor, y su 

responsabilidad 

 

2. Informe técnico jurídico de procedibilidad de la implementación del plan 
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3. Reunión de saneamiento de posibles inconsistencias respecto a la subsanación y 

la formulación de un Acta de acuerdo. 

 

4. Autorización por parte de la Autoridad del Organismo Desconcentrado, del plan 

de subsanación. 

 

5. Implementación del Plan de subsanación 

 

6. Reconocimiento en el Acto Administrativo (Resolución), del cabal 

cumplimiento del plan de subsanación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

ESCUELA DE DERECHO 

 

El objetivo de la presente encuesta tiene como finalidad obtener resultados que 

demuestren la necesidad de implementar un cambio en el procedimiento administrativo 

sancionador, como mecanismo de protección para los usuarios. 

 

Datos informativos: 

 

Instrucción: …….….. Primaria 

..…......      Secundaria 

..………    Superior 

 

Instrucciones:  

 

Lea determinadamente las preguntas y marque con una (X) la respuesta correcta 

 

1. ¿Conoce Usted las competencias de la Agencia de Regulación Control de las 

Telecomunicaciones ARCOTEL? 

 

Si  (   )  No  ( ) 
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2. ¿Conoce  usted  cual  es  el  objetivo  principal  de  la  Agencia  de  Regulación  

Control  de  las Telecomunicaciones, ARCOTEL”? 

 

Si  (   )  No  ( ) 

 

3. ¿Creé usted, que el procedimiento administrativo sancionador está siendo 

correctamente aplicado en la Agencia de Regulación Control las 

Telecomunicaciones ARCOTEL, con la normativa que le rige? 

 

Si  (   )  No  ( ) 

 

4. ¿Conoce usted, el Instructivo para el Procedimiento Administrativo Sancionador 

de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones–ARCOTEL? 

 

Si  (   )  No  ( ) 

 

5. ¿Considera usted, que con la expedición del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos de ARCOTEL, es necesario un cambio en el 

Instructivo para el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones–ARCOTEL? 

 

Si  (   )  No  ( ) 

 

6. ¿Considera usted que el Instructivo para el Procedimiento Administrativo 

Sancionador de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicación-

ARCOTEL, es la herramienta suficiente para garantizar los derechos 

constitucionales establecidos en el artículo 76 de la Constitución de la República 

del Ecuador? 

 

Si  (   )  No  ( ) 
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7. ¿Considera usted que el Instructivo para el Procedimiento Administrativo 

Sancionador de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones–

ARCOTEL, tiene inconsistencias y vacíos? 

 

Si  (   )  No  ( ) 

 

 

8. ¿Sabe usted que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de 

ARCOTEL cambia en forma y en fondo el Procedimiento Administrativo 

Sancionador de la ARCOTEL? 

 

Si  (   )  No  ( ) 

 

9. ¿Considera usted que con la vigencia del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos de ARCOTEL, aprobado mediante resolución Nro. 

09-05-ARCOTEL-2016 de fecha 20 de junio de 2016, se lesiona de manera vital 

al Procedimiento Administrativo Sancionador de la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones–ARCOTEL? 

 

Si  (   )  No  ( ) 

 

10. ¿Conoce usted, si en la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones– ARCOTEL, se ha llevado a cabo la autorización de algún 

plan de subsanación establecido en el artículo 130Ley Orgánica de 

Telecomunicación? 

 

Si  (   )  No  ( ) 


