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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Dia.

Frimer Debate del Froyecto de Código Orgánico Administrativo

2.L. Oficio númerc 257-CEPJEE-P-2OL6, de 09 de agosto de
2A16, suscrito por el asambleísta Mauro Andino Reinoso,
Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del
Estado, remitiendo inf,orme para primer debate.

Resunren ejecutivo de la sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional.

Voto electrónico.

Listado de asarnbleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional.



RE,PUtsLICA D,Dtr' geiLI'..4.DiOR

,-'1,/arc"¿'bí?,se/

Acta 405

En la Sala de Sesiones de la Asarnblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitan.o, a las d.iez horas del clía

veinticinco cle agosto del año dos mil Cieciséis, se instala ia sesión cle ia

Asamblea Nacional, rJirigida por su Presitlenta, asambleísta Gabrieia

Rivader:eira Burbano. ------

En la Secretaría

de la Asamblea

actúa la doctora Libia Rivas Ordóñe2., Secretaria General

Nacional.

EL SENOR PRE,SIDENTE. Señora Secre.t¿ria General; certifique el
quorum de ia sala. -----------

I

LA SF)ÑORA SECRETARIA. Buenos díás, señora Piesidenta. Buenos días,

senoras y senores asarnbleístas. Señóres'y señoras asarnbleísias, por
f ..favor, sírvanse registrarse en su curul electrónica. De existir al.guna

novedarl, por favor, informar a esta Secrétaría. Se encuentran presentes

noven.ta y seis asambleístas. Gracias. Sí tenemos quorum. -------

L1l SF!ÑORA PRESIDENTA. Instaio la sesión. Continúe. señora

Secrerarla. --------

ilI

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorizac.iórt, señora Presidenta,
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procedo a dar lectura a la convocatoria.: "Por disposición de la señora

Gabriela Riva,leneira Burbano, Presidenta de la Asamblea |tracional; y de

conforrnidad con el artíe gániea de la

Función Legislativa, se convo ca a las y los asa.mbleístas a la sesión

nunrero 405 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueve-s

25 cle agosto d,e 2016 a las 09:30 en la sede cie la Función Legislativa,

ubicada en la avenicla 6 de Diciernbre y Fiedrahita, en el canLón Quito,

provincia cle Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden clel Día.

1. Ilimno Nacional de la República del Ecuador; y, 2. Primer debate del

Proyecto de Código Orgánico ACministrativo". Hasta ahí, señora

Presidenta, el Orden del Día, me permito informarle que tenemos uira

solicitud cle cambio del Orden del Día. ---. -------

LA SEItORq, PRESIDENTA. Continúe, señora Secretaria. ---------------:--'-

LA SBÑOnn SECRETARIA. Con su a-utorización" señora Fresidenta,

prócedo a dar.lectura: "Oficio número I34-DHCHCAN-201Cr, Qurito, 25 de

agosto de 2016. Licenciada Gabriela Riva-cieneira F3urbarro, Presidenta Ce

la Asambiea Nacional del Ecuaclor. De nri c<.¡nsideración. DI 14 de júlio de

2Ctlrs, ei econoirista Rafael Corrlea l)eigado, Presidente de la. República

del Ecuador, remitió ala Corte Constitucional una pregunta para que se

caiifique su constitucionalidad, previo a cjue la misma sea puesta en

coñsulta a los ciudadanos ecuatorianos, quienes deberán responder si

están cle acuerclo en que para clesempeñar Llna digniclacl de elección

popular o para ser servidor público se establece como prohibición tener

bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Con este

antecederite solicito se sin¡a incorporar como un punto adicional al Orden

del Día de la. sesión número 405 cjel Pleno de la Asamblea Naci.onal a

Pá.gina'z cle z'0
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rea.lizarse el día jueves 25 de agosto de 2O1.6, el texto dei Proyecto de

Resolución en respald.o a todas las decisiones cívicas, administra.tivas y

politicas que pe adopten y que sea la sociedad, ecuatoriarlaa través de1

ejercicio denrocrático la que decida sobre la prohibición a quienes

pretendan r:ptar por urla dignidad de elección popular o para ser sen-iclor

público cle disponer bienes o capitales de cualquier r¡at:uraleza en

paraisos fiscales. Adjunto a la presente sírvase encorltrar' las firrnas de

varios conrpañeros asam'bleístas que suscriberr respaldando el presente

ProSrecto de Resolución. Reiterándcie rni sentjmiento de consiCeración y

estirna, me clespido. Atentarnente, abogado Hólger Ezequiel C.hávez

Canales, Asambleísta por la provincia cie Bolí'¿ar". Hasta ahi el texto,

señora Presidenta. -- ----------- -;-- --------.- ----

IA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra,

asambleísta l{ólge r Chávez

EL ASAMBLEÍSTA CHAVEZ CANALES HÓLGER. SeíToTa PTesidenta,

companeras y companeros asambleístas. Señora. Presidenta, solicitaria

cuando falte un minuto para concluir mi interveución me recuerde, por

favor. Quiero decirles, gobre todo a mis ccimpa.ñefaS y compañer"os

asambleístas, yo soy cIe F,Iianr.a PAIS, he sicio sancionarJo, aunque Se me

v'uelva a sancionar o aunque sb cümpla la prCtensión de nn cornpañero

de separarme del ntor¡irniento político, yo no me voy de A.Iíanza PAIS y no

acepta.ré que se me cambie cle escritorio porquie no podré estaf aIlá, a.l

lacio de esa oposición que fueron los que gobernaron la patria y 1os que

pretenrden desest abíl.ízar el Ecuador. Sancionaclo o no sancionado yo

tengo rni candida.to a la Presidencia cle la República, el primero de octubre

se decidirá y decirles, suceda lo que suceda conmigo, apoyaré con lealtad
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política a ttiianza PAIS en esta barca en la cjue tcdos na\/egamos... ----'---

LA SENO'RA PP.ESIDEI{'I},. Un minlito, Asarnbleísta.

EL ASAMBLIIÍSTA CHAVEZ CANALES HOLGER. ...se síntetíza el

pensarni.ento de la ¡ratria y andaré con mi bandera apoyando en todos los

rincones de la patria y decirles que aquí está el sueiro de la patria y no

permi.tiremos que regrese el pasado al gobier:no nacional, el gobierno de

las oiigarquías, de las chequeras y de la banca. Crec en Alianza PAIS,

clefenderé esta tesis, he planteado el Pro¡recto de Resolución que es

congruente con los principios de Aliarrza PAIS, el pacto ético. Pido,

compañeras y compañeros asanrbleístas dejar a un lar{o cualquier tipo

de diferencias por temas subjel.ivos, miremos el interés'Ce ia patria, pacto

ético para sepultar éri las urnas eL próximcl diecinl-reve de febrero a los

grup:g: del pasado, pido,el apoyo.

L,A SEñORA PIRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta, terminó srr tiempo.

S.:fiora Sect'etaria, hay una moción planteacla para el cambio del Orden

del Día, someta a votación, por favor, -- -------

LA SEÑORA SECRETARIA. Enscguida, señora Presidenta. Señoras y

señores asanrbleíStas, por favor, sírvanse registrarse etr sü curul

electr'ónica. De existir algurta nove,Cad, por favor, informar a esta

Secretaría. Ciracias. Ciento un asarnbleístas presentes en ia sala, señora

Presidenta. Se pone en consi,Cbración del Pleno de La Asamblea Nacional,

|a moción de cambio del Orcien del Día, presentarla for el asambleísta

Hólger C[tástelz. Señoras ¡,; seiroies asambleístas, por favor, consignen su

voto. Señor operador, presente los resultados. Ocho votos aiirmatirros,
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treinta y siete negativos, un blanco, cincuenta y, cinco abstenciones. No

ha sirlo aprobacla la moción de carnbio del Orden del Día, señora

PresidentS.- ----=--j------------;-------'------:--:------------: :----------

LA SEñORA PRESIDENTA. Sefiora Secreta.ria, primer punto del Orden

del Día.

IV

LA'SF)ÑORA SECRETARIA. "L. Flimno Nacionai de Ja República dei

Ecuador". --------- -----------

SE ENTONAN LAS NOTAS DtrL FIIMNO NACIONAI, DE IA REPÚBLICA

DE[, ECUADOR.

LA SEñORA pRESIDENTA. Segundo punto del OrCen del Día.

v

LA SEñORA SFICRETARIA. "2. Primer Del¡ate <iel Proyecto rJe Código

Orgáníco A-jmipistra.tivo". Con su autc'¡rización, seirora Presidenta,

procedo a rlar i.ectura al inforrne: "Oficio l,lo. 2S7-CEPJEE-P-2016. Quito,

9 d.c| agoslo cle 2016. Licenciada. babrieia Rivadeneira Burbanb.

PresicienLa 
'Ce la Asamblea Nacional. En su despacho. De mi

consideración: Adjunto al presente, remito ei infbrme para primer debate

dei Proyecto de Cócligo Orgánico Administrativo, de confcrrmidad a 1o

dispuesto' en el artículo t37 de la Constitución de la Repriblica clei

Ecuador, y en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la lrunción Legislativa,
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a 'fin de que se dé.el trámite coir.stitucional.y lega'l r:orrespondien.te. Hago

propicia la ocasión para.reiterarle mi consicleración rrrá.s distingr.rida.

é,tentamcnte, Doctoi Mauro Andino Reirroso, Presiclente cle la Cornisión

cle iusticia y,Estructura del Estado. Informe para Prin:rer Debate del

Proyecto de Código Orgánico Admi.nistrativo. 1. Cbjeto. El presente

informe tiene como objeto ¡rresentar eI anáIisis que se ha reaiizado dei

Proyecto de Código Orgánico Administrativo et1 el seno cie las

subcomisiones confbrmadas para el efecto y finalrnente en la Cor¡isión

de.Just.icia y F)structura del Estaclo; la sistematízacíón de r-.bservaciones,

rec<imendaciones y comentarios recibidos al Proyecto por parte de la

ciudadanía, por los a-cadémicos, profesionales y servidores públicos

recibiclos en Corn.isión Gene:.al y por otros asambleístas que las

remitieroll pcr escrito. El presente informe se polle a consic{eracióir del

Pleno de la Asarnbiea Nacionál para su discusién en primer debate. 2.

AnleceCentes. 1. Ei asánrbleísta Vethowen Chica Aréva.lo, de acuerdo ccn

lo pré'risto en el artículo 54 de la Ley Orgánica rJe la Función Legislatiira,

presentó a la Presidenta de la Asamblea Nacional, licerrciada.' Gabriela

Rivadeneira, el. Proyecto de Código Orgánico Adrninistrativc mediante

oficic N,r. 057-VCH-AN-15 el 15 de diciemtrre de 2015.2. Mediante

rnemorando No, SAI\J-2O16-0095 de 11 cle enero de 20 16, ei Prosecretario

General de 1a Asa-mbiea Nacicinal., abogado Clrristian Proaño Juraclo,

remite a Ia Cornisión Especializada Per,manente de Justicia 3r Estructura

del Estado, la Resoiución'CAL-2015-20 I7-O;83 d,e OT rje enerb d.e 2A!6,

por la cua.l el Con.sejó'de Adrninistración L,egisiati',ra caiifica el Proyecto

de Códig,o Orgánicó Adminístrativo, ingresa.do en Ia Asalnblea NacionaL

con trarnite numero 235976. 3'. El 13 d.e éneio de 2,QI6 lá Cornisión

Especializada Pérma-nente de Justicia y Estructura del'Est¿¡.dc.. én sesión

númeró 22-2, ar,;ocó conocimierrto del Proyecto cle Có'Jigo Orgánico
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r'.drninistrativo y resclvió conformar tres subcomisiones con el proposito

de anallzar el Proyecto, de confr:rmidad con la siguierrte distrilrución. A

continrraciórr se aCjunta 'una tabia cle clos coh.rnrnas clenclminacla

Dislribución subconrisiones, err la primei'a colurnna se hace referencia

Proyecto Cogep en la segunda subcomisiones. Libro I, Las Personas y las

A.drninistraciones Públícas: Subcomisiones, Sril¡comisión Númer,-r Uno,

Mariangel Muñoz, CoorrlinarCora.; Gabriel ltivera y Magaly OrelLana. Lil,ro

II, El PrcceCimiento Adrnini.strativo, Subcomisión Número dos. Gina

Godoy, CoorCinadora; Miguel Moreta; Christian Viteri; Marisol Pefiafiel.

Libro I,lI, Procedimientos Especiaie s. Libro iV. Responsabilidad

Extracontractual del Estaclo. Subcomisión Número 3. Mauro Andino

Reinoso, Coord-inador; Gilberto Guamangate; Nicolás Issa; Luis Fernando

T'orres Torres. 4. M.ecliante oficio número 081-CEPJEE"P-2A16 de 30 de

rilarzo de 2C76, el doctor lvlauro Andino P.einoso, Presidente <ie La

Comis.ión de Justicia y Estruótura. clel Estado, solicita a la. señora

Presjdéúta d.e la Asambiea Nacional, prórroga para la presenfacj.on del

Informe para Pfimer Detrate clel Proyecto de Código Orgánic<l

Adniiiristrativo. 5. Mediante memorando nrirnero SA.N-ZO I6-i254 de 06

de abril C^e 2,O16, eL Prosecrerario Geneial de la Asarnblea Naciona.l.

abogado Christian Proaño Jurado, cornunica a ia Ccmision Especializada

Permanente cle iusticia y Estructura del Estacio, la prórroga solicitacla,

siendo la fecha máxima para la entrega del informe el 11 de abril de 2O16.

3. Síntesis det rrabajcl de la:Comisión. En esta sección se resume el

proceso cle análisis y estudio del Proyecto de Código Orgáni.co

Aclministrativo, fécha en que la Comisiór.r de Justicia y Estructura clel.

Est¿rdo cono'ció el Proyecto. en qtre la misma aprobó el presenté informe

para prirner'debate en el Pleno de la ASanrbleá'Nacictial. 3.1. Sesiorres'y

asistencias de los miembros de la Cor¡.isión. El Proyecto de Código
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Orgánico Administrativo fue analizado en varias reuniones mantenidas

R9r la,s sutrcornisiones creadas para el efecto. Se registraron, atlemás,

reun.iones {el equipg asesor de ia Comisión y delegaclos cie los despachos.

cle los miembros de la Corrrisión. En ia siguiente tabla se detalla la

asistencia de los y ias asambieístas principales y aLterncs a las sesiones

convocacias para conocer, analizar y debatir sobre el Proyecto. Se adjunta

una tabia derror¡inada "Asistencia a .tas sesiones de la Cornisión". 3.2.

Insunros para el análisis ciel Proyectc. El aná"lisis dei Proyecto de Cóciigo

Orgánico Adm.inistraLivcl se alim.entó de las observaciones y

recomendaciones recogidas de los asa.mbieíStas, cated.ráticos,

.prof'esionales, fi-rnciona.rios públicos y denrás ciudacianos y ciudadanas

qr-re participaron en comisiones generalqs y foros de sccializacíón o gue.

conocíendo el tratamiento de este Proyecto, remitieron a ia Comisión sus

len.daciones al Proyectoapcrtes por escrito. Las obselvaciones y .!:econ

recil¡it1as por escrito,'se'resrtmen en la siguientc' tabla. A continnación se

a-djunta una tabla d.e tres columnas cfenorninada "Observaciones

recifriclas por escrito", en la prirnera: Fecha; en la seguncla: Proponente;

5, en la tercerá: Artículos observados. Proponente, serior" Javier iorcir:va,

Minj.stro de lvllner'ía; cioctor'santiago IVledranda, Coorriina.clor General de

AsesoiÍa Juridica, Ministerio ,le Defensa lJacionai; doctor Diego García,

Firocurador Genera.l. del Estado; doctora Rosá Rodríguez;, Coordinad,oia

Geiteral Jurídica deL l\{inisteiio de Industrias y Productividad. Doctor

Juan Pablo \/álenzuela, Coorclinador General'Jrrridj"o',Cel h¡linisterio ,le

i)esarrollo Urbano y VivienrJa; doctor Carios Pólit, Contralcr General del

Estad<r; rJoctor Diego García, P::ocuraclclr General del Estaclo; And.réS

Cortez, Director Nacional Jr-rrídico del Servj.cio de Rentas Internas; doctor

Diigo García, Procurador G.eneral del Estado; economista Fabián

Soria.no, Aduarra del Ecuador; Carmen Simone; doctora Victoria lVlontero,
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Insti.tuto Ecüatoriano de Derechos Tributarios; er"bogada Estefanía

AIvarez, Sribd.irec+.ora Nacional de Gestión ,Ce Prc¡cesos, del , Pleno,

Delegado del'Secretario General del Consejo de la Judicatura; doctcr

Carlcs Ramirez Rornero, Corte Nacional de Justicia. Dur¿¡.nte el análisis

del Proyecto se recibió en comisión general en el seno de la Comisión de

Justi.cia y Estructura, del Erstado a catedráticos, prof'esionaies y

funcionarios públicos gue compartieron sus aportes, obse::vaciones y

comentarios, los cr-lales se resumerl en la siguiente.t¿rbla. .A contintración

se adjunta uifa tabla de tres columnas denorninada Comisiones

G'enerales, en la primera Fecha, eu la. segunda Nombre, en la tercera

Organización. Abogado Carlos Davic{ Coello, abogado en iibre ljercicio;

doctor Edwin Miño, Consorcio {e G..oQiqrnos Autónomos Provinciales Cel

Ecr:aCor; doctor Ángel Torres, Asociaciórr de Municipalidades rJel
I.

Ecuador; doctc.,r Diego Garcíá, Frocurador General clel Estacit:; abogacio

José Gabrie,l Terán, docente de la UnirreisiCad de ias Ar¡éricas; Abogacla

Estefa.nia Gra-nda, clocente de la Universidad rie los Flemisferios; doctor

José Suing, docente de la Universidad de Las Américas; doctora ZuIíma

Sánchez, clocente de la Unii¡ersiciad de Salamanca; doctclr Marco Morales

Tobar, Institui.o de Estudios de Derecho Acln:inistrativo y Social; doctor

Antonio José Pérez, Especialista en Derecho A<lministraiivo; doctor

Carlos Pólit, Contralor Gen'eral del Estado; dóctor Xavier Robalino,

docente de la Universidad San Fráncisco d.e Quito; cloctor Miguel García,

rjocente'de la Universidad hiternacional SEK; doctor Dani.el López,

Inslituto cie Estuclios de Derecho Adrninistrativo y Social; cioctor Diergo

Gariía, Prccurad,or Gbneral del Estado; doctor Juan Carlos ÍJena"cázar,

Instituto de Estudios de Derecho Administrativo y Social; cloctor Bayartl.o

Espinoza., Instituto d'e Estudios de Der"echo Administrativo y Social;

dc'rctor Andrés Cortés, Director Nacional Jtrrídico clel Servicio de Rentas
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Internas; abcgado Marcelo Rivadc'neira, Experto Tributario; abogadc

Jaime Vill.acreses, Instituto de Estu'lios .de Derecho Administrativo y

Social; doctor Dunker Morales, ce.tedrático universitario; doctor Díego

García, Procuraclor General del Estado; Doctora Carm.en Sir.none, docent.:

universitaria; abogado Marco Nlorales Anclracle, Institt¡to cle Estudios de

Derecho Adrriinistrativo y Social; doctora \¡ictoria Montero, Inslitltt<l

Ecr¡atoriano de Derecho T'ributario. Corro se puecle evidenciar de la

inform.ación consigirada. en este acápite, muchas fueron las fuerrtes de

a"nállsis y estudio del Proyecto. Las observaciones recogidas en cada uno

de estos eventos fueron considerada.s por las y los asarnbleístas

miembros de la Comisión y asesores quienes las profündizaron y

verificaron su pertinencia tanto respecto de la realidad procesal

ecuatoi'ia.na como de la legislación cornparada. 4. Anáiisis del Proyecto.

4.1 Estructura, El Proyecto de COA presentaclo por ei sdñor asambleísta

doctcrr Vedhowen CLrica, se encontraba organizad,o en cuatrb Libros. Libro

Primero: Las Personas y las Administraciohes Fúblicas, Librci Segr.rirclo:

El Piocedirniento Administrativo. Libro Tercero: Los Procedimientos

Especiales. Libro Cuarto: La Responsabilicrad Extracontractual ciel

Estado. El Libro Pri.mero regulaba todas las reLaciones entre ia.s ¡lersonas

y las Ad.rninjstracicnes Púbiicas, así como establecer'el régimen jurÍC.ico

cle ios actos acimini*strativos quej a su vez, se divide en cua-tro Títulos:

Preliminar, Relaciones de ias Personas con las Adrninistraciones

Püblicas, Disposiciones Generales sobre la Personalidad Jurídica y

Representaciórr cle la Adrninistración y se ocupa de ics principios de

orgánización administrativa y ai régirnen juríclico dé los actos

administrativos.' El Libio Seguncló tenía poi' objetc regrilar el

procedimiento adm.inistrativo y su ordenación y se divlcle en dos TíturLos:

Bases Comunes'del Procedimiento Administrativo y el Frocedirniento
.
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Adrninistrativo Ordinario. Ei Libro Tercero tenía por objeto la regulación

d.e'1oS procedirnientos especiales, se dividía. en tres Títulos: La Potestad

Sáncionadora y su Procedirnien

Adrninistrativob en Materia'f,:ibutaria y El Procedimiento Ce Ejecución

Coactiva. El Libro Cuartc, cori'espondía a la Responsal¡iiidacl

lJxtracontractual del Estado, se dividía en dos Títulos: Aspectos

SustanLivos y Aspectos Procedimentaies. La oralidad robustece el ciebido

proceso y alienta ia confianza de los ciudac1.anos en Ia ad,rr:.inisrrac:ión de.

justicia, Esto significa sustentar la oi:alidad en las auCiencias para de,jar

la clásica escritura y desarroliar todo un sistema qu.e se adecúe a las

' norrnas constitucionaies e instrumen'ios internacionales arilicables. De

esta rnanera, se garantíza el acceso a la.justicia sin temores o sorpresas

. )' con la- confianza de que todo será ventilado ante un público. Ei. Proyecto

respeta la inmediación procesal, la transparencia, la eflca.c.ia, la economía

procesal, la. celeridad, la igualclad ante la 1"y, Ia imparcialidad, la

-simplifica-ción, ia. uniformidacl; y, principalrnente, precautela los derechos

5r garantías' cc',nstitu.ciónales'y procesales. Los operádores de justicia

requieren de herramientas eficientes, producto de rrn profunclo anáiisis

normarivo, doctnnario y .jurisprudehcial, 
'para i:edundar en un

pra$matisrno jurídico que promueve la cultura protectora de los derechos

humanos , 4. 2. Libro Prelinrinar. La Comisión considera oportuno

incorporar r.rrr'lítulo Pretiminar que cont'enga un catálogo cle principicls,

clerechos y clebereS, tanto para la Administración Pública como para iá

persona intbresacia. 
'Sin 

embargo, la Com.isión aclvíerte utr problema

importante no se toman en cuentan aquellos que se encuerrtrarl

establecidos en el artículo 22'7 ce la Corrstitución cie la iRepublica

que' seirala "La administración pública constituye un sen¡icio a la
colectiviclad que se rige por los principios de eticacia, eficiencia,

Pítgina 1-1- de 70



W
REPÚELICA DE,IL, ECUADOR

*4ártnb**'{
Acta 4O5

calidad,. jerar:quía, desconcentración, clescentraLízactón, coordiuación,

participación, plgnificación, transparer¡gia y evalua.ción." Si bien es

cierto; el Libro recoge una serie de principics rela.cionados entrp la

actividad adminis.tra,tiva. en relación con las persoilas y entre. las

Adrninistraciones Públicas, pero dentro de ese catálogo no se desarrclilan

los principios de calidad, jerarquía, desconcentración, descerrtralización

colaboración, planificación y evaluación que se encuentran en la
Constitución. Dado que en este Código los principios tienen un

irnpori.ante va.lor informativo, interpretativo y cumplen. Lln decisivo pa.pel

para supiir las posibles lagunas del ordenamiento es de vital importancia

regularlos cle forrna precisa, coherente y racional, sir.r perjr-ricios de

p:rrJccjder de la misma manera con otros p.rincipios rele'"'atrtes en eL rnarco

de un l)erecho es prineipies generales son

mlry importantes en un orclenarniento jurídico porque establecen, por

Lrna pa,rte, iínrites a la actividarJ-administratiia y, por otra parte,

cclnstituyen'urra guía de actuáción para las y los servi.cl<-rles púr.biiceis.

,\clernás, tomanCo .r, .rrcrrla la nt.úitiple y conrpleja t"aiidad que siipohe

la coexistencia de cliversas Administraciones Públicas que proyectan su

actividad sobre un mismo espacio subjetivo y geográfico,'hace rtecesar'io

estabiecer una serie de principios que garantice.n una fluicia relaciórr

entre las Adrrrinistraciones y un marco .1urit1i.co de actuación común a

tódas .11i: que permita a los ciudacl¿rnos dirigirse a cualquier instanci.a

adnrinistrativa con la cérteza de que todas a'ctúan coil criterios

hornogéneos. tie- consagran principios básicos como los de lealta-d

instit.ucicnal, corresponsabilidad., subsidiariedacl y colaboración. Una

cuestión de orden conceptual que ha mereciclo la preoctrpación de esta

ConriSíón es ei asunto que se refiere a la conc eptualízaciórl de la buena

achninistración coño un derecho'funciamental. De hecho se confr¡rlcle a
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la buena ad,ministración como un derecho. No cabe duda que la bu.ena

administraciór-'. es un anhelo .de todo Estado de Derecho dado que en

torrro a este concepto giran ideas de goberrLanza y buen gobierno ef,e

nruche fue,tza en el .campo de las Ciencias Folíticas y de la
.Adrninistración. No está por demás rer¡ontarnos a los inicios del

reconocimiento de la buena administraciótr. En Europa, la consistencia

normativa de la. noción de una br;ena atlministración Lomó un rencvarlo

J¡ m.ayor protagonismo tras la aprobación por el Cclnsejo Europeo cie Niza

de 7 y 8 de diciernbre de 2000 d.e la Carta d.e Derechcs Fundamerrtales

de la Unión E'uropea que en su artíc'ulo 4I eleva "el derecho a una buena-

administración" al rango de derecho funrCamental de los ciuciadanos

europeos, Segúrn,Juan Antonio Carrillo l)onaire, señala que este derecho

tiene cuatrc f'acultades: "la idea de que la Adrr.linistracíón debe actu.ar

dentro de'un plazo razonable; el derecho de acceso al expeciiente y'a la

irrformación que le pernrita al interesado conocer el álcarrce y las razones

cle la acción qr:e ie afecta (que sería ia faceta procedirnen.tal clel más

generál clerecho de acceso a la infornlacion y aladoct;mentaciórr en pocler

de los poderes públicos, plasrnado de forma separada en eL artículo 42 d.e

ia Carta): el derecho a haccrse oír y expresal" su criterio antes de que la

Administracióh acLúe; y, finalmente, la iclea de equilibrar y tenér en

cuentá los intereses en presencia de cada caso, b :qrr. conllevaria la'

equiciad y la- imparcialidaC de ia resolución y, corno garantia de

fehacicncia y justeCad, el deber de nroti',- arla". Es por ello, qtie resulta

más con-¡eniente tratar a la buena admin.istración como trn principio de

la.s reia-ciones jr-rrídicas entre las Administraciones púbtricas y ios

ciucladanos. Se reconocen err el Cór1igo a lcs ciudadanos un conjunto de

derechos instrümentales, qüe la Administración ciebe, en todo caso,

resiretar en sri ielación corr áeuello,s. Se trata de ios derecbos de la
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persona en el procedimientc adrninistrativo en el que es parte y otros

derech<¡s relacionales, tales'corlro ios que se refieren ai. derech.o a la
infoima,cién y á. accéCer a los docurrentos y archivos adrninistrativos, o

el derecho a ser tratadr¡ con respeto y deferencia por lcs servidores

púrblicos. Se regulair, también, los que se pueden denominar como

derechos de reacción como ei derecho a la tutela administrativa efectiva

y el dereckro de petición. Uno de los aspectos rnás nc,verdosc.s del Código

es la imposición de un catálogo de deberes u obligaciones a las Éersanas

que se relacicnen con las Aclministraciones, que se concretan, entre

otros, en l.a necesaria solidaridad, resoeto al ordenamiento jurírtico y a la

ar¡toridad legítima y abstención de las ccnduco,as abusivas del derecho.

4.3. Lil¿ro Primero. El Libro Primero tiene corno propósito reguiar tcdas

las relaciones en.tre las personas y ias Administraci.ones F\rblica-s, así

conro establecer el régirnen jurídico de los actos ad.mi.nistrativos. A tal

efecto, el Libro Prirnero se divide en cuatro Títu.los. En el I'ítulo Primero,

Prélirninai', se determina el ámbito material y subjetivo de aplica.ción del

Cócligo ¡r se establecen los principios de la activid-ad actministrativa en

relación ccln las personas y los referidos a ias relaciones entre las propias

Administraciones Fúblicas. Ei artículo 1 del Código fija los objetivos

principaies del mismo, que io diferenCian de todas las norrnas a-nteriores

sobre la. nrateria en el Ecliaclor. Tanto las personas como los servidores

públicos puecien ver clesde el pórtico de ia nueva Ley su vocación

uniformaclora t1e recoger toda la regulación cle la.s iriterrelaciorres entre

las lrersona.s y las Administraciones Públicas y de u.nifica.r el

procedimiento administrativo a respetar por todos, poderes púbiicos y

ciudadanos. Esta vocación unificadora dei Código se pcjne de rnanifiesto
'en su irrtención de regular de mar'].era total tocla la aitividad

materialmente ad.ministrativa de 1os órganos )'entidades que irrtegran el
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sector publico, y las funciones Jurdicial, Legislativa, Electoral, y de

T'ransparencia y Control Social, las entida-des de Control y Regglación y

cual.qr-riqr otra entidaci de, rango constituc-ional, qe¡r independencia de sp

específica poteslad. Tarnbién se resalta descle el inicio de ia n.orrna la

importancia de garantizar la plena aplicabilidaci del Código en todas las

Adrninistraciones Irúblicas. Se trata de un aspecto funda.mental qure va a

senerar mayor seguridad jurídica y permitir'á que eL procedimiento

adrnlnistrativo cumpla de la rnejor manera su decisiva doble función:

garantizadora de los derechos de los ciudaclanos--v-tamtrién asegu.radola

cle la pronta y eficaz satisf'acción del iirterés general. La Cornisión

considera necesario contemplar a ios Gobiernos Autónornos

Descentralizaclos dentro de, ,la 4plicación dei Codigo Orgánico

Adrninistrativo. Lc¡s conceptos jurídicos indeterminados, tales como
-;. '

"interés generalo, "servicio público de interés genel'al", "soljr1ariclaC".

''trato resiletuoso a la autoridad". "ordcit público", enLrb otros, aparecen

clentro del articulaclo c1e este Libro causando confusión 5'obscurictad. Las

<li.stintas'nórmaS iurí,C.ica.s, en srl afán de regular la socle,Jad, optan por

el procedimiento cle clescri.bir h.echos y realidades, llamados presupuesto

de hecho a los que luego adjudicari consecuencias jrirídicás: "el clue
':

t'obare a ott'o [presupuesto de'hechol será castigaCc con la pena- de

[consecu.encia jurídica]..." Sin embargo, Y €fl mucha.s ocasiones, no es

posibl.e're alízar este ejercicio de manera adecuada y la legislación prefiere

emplear conce ptos iurídicos'indeterminados para regular una situación,

con un nrve1, en algunos casos, cle ercesiva subjetirriciad. Debetnos

r€iconocer que é1 Deiecho Adrninistr:a.ti'¿o es, probablernente el espacio

más propicio de clesarrollo <le esta clase de conceptos abiertos, 1o que rlo

siempre es pcsitivo. Es necesario que en caso de tolerar la illclúSiórr de

estos cclnceptos, se incluyan par:ámetros qu.e perrnita.n stl objetivización.

Fáginatsde7c



I :i

f#

'ü

nnpúellcA DEl, E;CILlADoR

-,{ // 4t.^' " r'
¿4l,oz. rn úle'a L,, 11 qcv.e,z¿+v'ó

Acta 4O5

A.ciemás, es necesario evifar dtrplicidad cle norma.s pata regular una

misrna cuestión, es por ello que en muchas ocasiones la Comisión se ha

visto obligada. a eiiurinar aquellos artículos que regulaban dos situaciones

similares, por ejemplo, no cabe'norrnar la remoción de 1os obstáculos eir

el ejerc-.icio d.e los derechos porque'ya. está contenido en ei principio de

eficiencia, Irinalnnente ,es necesario rnencionar qLle la red,acción del

Proyecto de I.,ey no se ajr-rsta. al lenguraje inclusivo c1e géner<: que sí es

utjliza.clo en ia Constitucion de la lRepública y en las otras leyes orgánicas

y ordinarias. El Título III establece unas disposiciones generales sobre la

persona.iidad ji-rrídica y representación de la. Adminis+,ración J/ se ocupa

de lcs principios de organizacíórt adminjstrativa La concepl.ualización de

la ¡rersonalidad juridica es un,punto indispensable de análisis para la

construcción de este informe. El Proyecto, a la letra señala que "La

3rr susRepública del Eóuador tiene personalidacl jurídica útnica (

relaciónes de Derecho internacional, con independencia de su
.'.

ctrganización". Sobre este extremo es preciso seña.lar que el artíctrlo i de

la- Constitución cle la República déteimina que el Ecuatlór es un Estado

ccnstitucional ,le derechos y justicia (...) Se r:rganiza en fbrrna de

repÍrbiica (...). Por su. parte, el inciso de este nrisnro artículo determitra

que "Lá soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fündamento

cle ia autoridad, y se ejerce a través cle los órganoé del porler público y de

la.s forrnas de particípación dj.recta previstas en la Ccrnslitrrción". En

palabras de Aguistín Gordillo, en srl obra introdúcción ál f¡erecho

Aclministrativo. el vocablo "Estado'i se usa así tanto para Cesignar ia

¡s¿li6l.ad. pr¡lítica de un pueblo enLero, como la figura j'.rrídica que

personi.fica a ese pueblo en el árnbito del derecho, cotno el coniunto de
.- ..t

órganos jurídic:oS a través de los cuales actúá en esa figura jtrrídica. En

el !:iimer caso t-enehos al Estaclo en stl personalidad política; en el
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segu4do tenemos la. perscnalidad jurídica riel Estado, en el tercerc

teneneos al Estada (sic) en su organizacíott actuarrte." En este sentido,

poclemos ver que la caiidad de la persona,li<.1.acl j'"rrídj.ca la tiene. e.l Estado

nná.s flo la r.eBública qu.e viene dellatín "respublica",.qu.e quiere clecir cosa

púL'lica, c relacionado a 1o público; es una forma de orga.ntzación dei

Estado y es la márxirna autoriclad que cumple las funciones por Lln tien':.po

de'Lermlnaclo y es elegida por todos los ciudada.nos sea <le rnanera directa

o a través clel Parlarnento Nacional. La personaiidad juridLca Cel Estacio

es un concepto unitari.o q.tre at-larca la actuacic'rn clei Estado legislarlor,

"Poder Legisl.ativo", juez "Lroder Judicial" y 'administrador 
"Poder

F)jecur;i'ro"; en otras palabras, el Estado actúa con s'.r personalidad

jurid.ica tanto cuando dicta , aclog. 'adrninistralivos, corno leyes o

sentencias. La potestaC de organización propi.a o tarnbién conocida ccmo

la potestad de auto organizacion de las ad.ministracjones púrbiicas. es

aqrrella que perrnite a cacla Administración Fública estructurar sus

propios medioS y servicios Cel modo qr-re máb conveniente resulte para el

rnejor ejercicio de suS competericias y más adecuaila satisfa.cción ,ie sr-rs

firres, ion límites claros tanto de o:'den interno óorno exterrrur. Esta.

potestad inciuye delimitar. el ámbito de sus competencias y las unidarles

administrarivas que confislriran los órganos a.clrninistrativos propios <le

ias especialidacles derivaclas de sr-l organizac.ión (Manteca, 12011). En

virtud rlel artícuIct I41'cle la Corrstitución cte la República ei Fresidertte o

li¡. l'resiclenta'de la Repúbiica ejerce la Función L-:jecutiva, es el Jet'e del

Estacto'y de Gobierno y responsable de la Administi'ación Priblica. En esa

meciida tiene a su cargo la Ad.mini'stración Pública Centrai, sin ernbargo,

el Proyecto no hace mbnción a la Administ-ración Púbiica institrrcional.

Es inrportante resalLar la inólusion de requisi'"os mínimos pára ',a.

creación de órganos y entidadei adm.i;ristru.:tirro.", sin ernbargo,
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consideraínos se debería especificar los rnedios rre'cesarios r,ara su puester

er: rnarcha y funcionamiento: presupu.esto, personal J¡ una e.strttctura.

ad.ecuada. a las corn¡tetencias que debe ll,eva,r a cabo. La poteslad de

orgatrización'propia perrnite a,¿acla Adnrinisr-t'ación Púbiica estructura,r

sus medios y servicios del modo que más conveniente restrlte para el

mejor ejercicio cJe sus competencias y la más adecuada satisiacciórr de

sus firres. Los Capítulos I y II del Título iII sienta.n unas disposiciones

generaies sobre creación de los órganos aclministrativos y regulan la

organización y el funcionamiento de los órganos coiegiados. El Capítulo

III está derlicadr-r al régirnen jurídico del ejercicio de la competencia y de

1os conflictos que del mismo pueclen derivarse, J¡ cle las tradicionales

técnicas de la excusa y la recu¡pcign.,,Sq reafirrna en el Codigo el rfeber

de objetívida-d e imparcialidad d,e los servidor:es públicos y se tiprfica.n Los

motivos o causas de excusa y recusación para que seatl cornu.nes a toda.s

las ACrninistraci,¡nes Priblica"s y materias. Los ordénamientos jurídicos

comparados presentan un alto gra"do cte coincidehcia en la tipificación y

en'uÍneración de ias causas qué justifican ia'excusa o recllsación cie los

seividores pirblicos. trl titulo IV del Libro I se cleclica al régirnen.iui'í,1ico

Ce los actolr a<l.ministratii¡o.s. En primer lugar se etlrnarca la completa

activicl-ad achniiristrativa que comprencle ics actos admirristrativos,

contratos actministrativos, actos normativos ,le carácter a,lministrativo y

hechos adrninistrativos, sin perjuicio de reconocer que la Administración

Pública pue.Je emplbar también instrurnentos de Derecho privado. El

Código define el acto administrativo, al igual que háce en relación con los

principales concept-os e instil-uciolles 
'que 

regula, sin embafgo, dicha

clefinición no contempla uno'de ios eleméntos más importantes de

cualquier mariifestación d.e la voluntari aclministrativa próclucción de

efr:ctos jürirlicos j' sobre ebte irltirno extrenro precisar qué tipo de eféctos
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jurídicos pro-dr-rce. Por 1o tanto, la definición de actr: adrninistrativo

clebeÉ ajustarse a los criterios de la ntayoría de tratadistas nacional.es o

ex(ranjei.os, es decir, que ios actos administraLivos proCucen efe-ctos

jr-rrídicos irrdividuaies y de forma directa. For otra pai"te, no es correcto

ubicar a la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de los actos

aciministrativos, que el1 palabra.s de Agustín Gordillo toman el nombre de

cai'acteres de1 acto adminisirativo, ert el Capitulo que regula los

principios general.es, La presunción de legitimidad y ejecu.toriecr.ad der los

acto,s administrativos son efectos dei acto a,cirrinistrativo. A continuación

se d.eterminan los requisitos de valiCez y efi.cacia de los actos, stl

'necesaria rnotivación y el decisivo régimen cie nulidad, enumerarrdo los

vicios que cleterrnin¿rn la invalidez deI acto. El Código promueve la

conServaciórrde1aactividadadministrativaen1oposib1ey@
'bupuestos de invaltdez a las indicaciones tasadas en sü regulaclón. Con

esa rnisrna finaliclad se regulan la técnica de convalidación. cle los a,ctos y

se esbabl.eóe ei r'égirren juríclico de la revocación ,le ios actob con especial

alención a las garantías cle las personas cr:ando aquellos tieneu un

c,rntenirio favorabie pa.ra éstas. Finaimente, se artir:ulan ctras técnice.s

'cle tiltela de Latega.liCad y corrección de los actos y cabe la posibilictad de

que Ia Administración lieve a cabb la revisión de t¡ficio y lá aciaración de

la resolucióñ, en piazos rntr¡r Lrreües, refericla a algún conbeptó'dudoso u

oscuro, o ios err()res cle copia, cle referencia, d.e cált:ulos nutnériccrs v, en

!ener'al., l"os pura.mente máteriales o de h.echo que aparecieren en el acto

a,Crninistrativo. 4.4. Líbro Segundo: El Procedimiento Aclministrativo. El

Libro II clel Proyecto de Código tenía por objeto regular el proceclimiento

adininistrativo y su ordenación. Establece en su Título I u.nas bases

ccmunes del procedimiento y declica sLr Título II al proceáimiento

aclministrativo ordinario. l,a Cornisión cónsideró reestructurar este Libro
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par? dotarle de un.mejor orden y contenido, buscando, 91todo momento,

que su arlic.rrlado sea. comprensible, sencillo y práctico tantq para la

Adininistración Pública como para los ciudadanos ipersona.interesada).

Se pttede definir el procedimiento administrativo como ql cauce formal de

la, serie de actos en que se concreta ia actuación administratir¡a para la

consectlción de un fin irrenunciabie, la satisfacción del interés general.

Es poi: ello que ese procedirnierrto administrativo, si bien constituye ttna

garantía cle los Cerechos de los aclministrativos, nc agota ccn ello su

función que es también, y muy principalrnente, la de asegul:ar la pronta

y r:ficaz satisfacciórr del interés general rnediante la adopción de las

,rr-,edictas y decisi'ones necesa.rías por los órga-nos de la Aclministración.

Esta ta.rea exige que la Administracian Púbiica tenga los eletnentos d.e

.juicio necesarios para 'una ad.ecuada t:esolución y a ese objetivo se

enca-minan las actuaciones, aiegaci.ones, informes o prl-tebas, que Se

aportarr o practic::.n como elementos integrantes de las fases dé iniciaciÓn

e instrlicción. Posibieinerrte, uno de los grandes problemas clel Der'echo

Adr:rinistralivo ecuatoriano es la dispersión irormativa sobre el

procedinriento administrátivo que ha causado una incertidtrmbre en los

ciuda-cla.nos al mom.ento de ejercer sUS derectros frente a las

Administraciones Públicas, és por eIlo qrls'en este momento legisldtivo

resulta in,Jispensable conta.r corl una liormativa clué sistemadice toda la

regulación relativa al procedimiento administrativo,. qu'e clarifique e

integre en un solo cuerpo dicho procedimiento y que sclirre todo

profiinclice en sú agi!ízación con un plerro'f.rnciohamiento électrór:.ico.

Toclr¡ ello significará un mejor curnpJimiento cle los principios

ci>nstitucionales d.e efica.cia y segr-r'rirtad jurídica que deben regír Ia

ar:tuación de'las Administraciones Púbiicas. En este orden de ideas, le.

Constitución ,Cui la República cte Ecuari<;r señala qr-ie la Adrninistración
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Pública constituye un servicio a la coiecti'¿ida.d que debe ser prestado bajo

iod principios cle eficacia y de eficiencia. Pcr tanto, uno de los objetivos

principales de este Proyecto de Ley. es,.urnificar las normas del

¡;roceclirniento para tocla la. Administración Pública. Se confia a la
Administ¡ación Ptibiica la dirección del procedimit:nto que deberá velar

qu'.e los derechos y garantías de la persona interc'sacla se respeten en toda

la tramitación. 4,4.1. Plazos y Tér'minos. La Comisión considera que cs

necesario poner énfasis err Ia notificac:i.irn de ias actuaciones

administrativas a ia persona interesada para que corLozca. de Su

contenido y sobre todo tenga la posibilidad real y efectiva de ejercer su

clerecho de impugnación a. través de los respectivos recursos, con el

añadido de que expresamente el Proyecto de Ley señala que la persorra

irrteresada no debe agotar los recursos administrativos en la

Adrninistracióir Pública como requisito procedimental para ácceder al

recurso contéricioso aCministralivo. Se contempla un reci-irso orCinario,

el de ápelación y el de revisión cofiro un récurso extracrciinario en

'aquellos suprreótoS que.están tasados en Ia ley Ce la materia, En cuanto

se'refiere a la ncrtifica,ción, se exige a la Admiiristración Ptiblica que haga

gn rrraycr esfúerzo para encontrar a los d.éstinataribs'cle su voltrntarJ y

para eilo se han establecido importantes reglas de no'Lifica.ción que

incorporan las herrá"mientas tecnológicas vigentes, petto sin perder de

vista ios medios tradi.cionales para asegurar sus derechos. Sobr:e est.e

trltir:,ro extremo, se considera que las nueVas tecnologías y medios

electrónicos debén ser irnplementadas de forma progresi'ra, sin embargo,
I

en esre proceso ra'Administración Publica deberá evitar que los dc'rechos

y las garantías de las personas interesadas srt vean afectados por su

d-esconocimiento. o falta cle acceso. Una cuesiión en la r:ual la Corrisión

ha sido mLly cuidadoia y prudente es la incorporación de las llarrradas
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"actuaciones previas". A t.odo procedimientr¡ administrativo le podrá

preceder una a.ctuación previa, a peticiQn de ia persona interesada o de

oficio, con el,iin de conocer las circunstancias del caso concreto y la
conveniencia o no de iniciar el procedimiento. En este.orden rJe iCeas, la

Comisión consideró de vit-al i.mportancia incorporar iuertes candados

para sur aplicac'ión y exige a I.a Adrninistración Pirblica que su utiiización

proceda a eslablecer responsabilidades de los interesarlos, inclusc el

sancionador, a orientar con la mayor precisión posible, los hechos

susceptibies de rnotivar la iniciación del procecLimiento administrativo, la

identificación de la persona o persona-s que puclieran resultar

responsa"bies y las circunstancias relevantes q-ue concrJrran en unos y

otros. Por [o que lre refiere .^1?, fgqe de inicia.ción <iel procedimierrto

aclrninistrativo, se contenrpla la posíbiliclacl cle que se produzca de oficio

o a sol.icitl¿ cle persona interesad a, en cuyo caso cieberá presentar un

escrito de solicitúd, que constituye el acto que inicia el procedimiento de

modci vinculante para la Administración. Sobre este extremo, cabe

resaltar qué la Comisión establece en el Pr:oyecto cle Ley que aquella

Aclministración Pública que recilre una solicitucl de la persorra iuteresada

está én la obligación cle recibirla y que de-berá responder por escrito en

caso de que la solicitud no ctrrnpla con los requisitos formales

establecidos en la ley. Para garantízar la nctificación, se plantea coníIo
t.única'excepciói:r para no recitjir la notificación'que la perscna interesadá

no consigne un métlio para ser 'notifica.d.a. Una cuc'stión qrr" es

importante resalt-ar radica en que el Proyesls' ¿" Ley deja atrás la

discnsión sobre los piazos y términos que en muchas ocasiones ha dejaclo

a los biuda.danos en la indefensión. En este sentido y en la esfera de la
, .:

segr-rridad jurÍdica se regulan los términos y plazos de la actividad

ad'ministrativa. con Ia Íinaliciad de asegurar la realízacion de los
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específicos principios de ordenación del procedimiento adminisLrativo,

entre 
'otros, 

celeridad y preciusión. Dentro clel prbcedimiento

adrninistrativo, es necesario advertir que la'pruel:a, parte funclarnental

de la iristrr.rcción rlel proceclimiento; se regtila con'la intencióir c1e f¿rcilita.r

la averiguaci(rn rle los hechos, no solo para ia rápida resolución clel

proceclirrriento sino para que la parte interesada tenga oportunicÍad. real

y efectiva de aportartodos los rnedios Ce prueba contemplados por el

Derecho en. el procedimiento administrativo. Con la finalidad de cu.mplir

con este objeLivo, el Proyecto de Ley concede a la persona interesa.da

varia.s oportunida.cles para probar su.s alegaeisnes. En la Jase de

te¡minación del procedirniento, el Código estabiece la obligación cle la

Administración corrrpetente de ¡esolver por escrilr-r y dre manera expresa

el pr.ocedirniento y el contenido de la resolución final. También se prevén

los supuestos de rJesistimiento, catlucidad del procedimiento, causas

imprevi.stas, terrnirración convencional y oel silencio aCministrativo. Las

rrre-cliclas cautelares siguen presentártd<;se como un ins:truinento

aclecua{o para asegurar la bficacia de la resolucion. fi?1al, sin que pueclan

convertirse en irrsi:rumentos lesivos para los destinatarios de las mismas.

A este efbcto, la posibilidad cle que adopten inciuso a.ntes d.el

procedimient.o, su adecriacla motivación, la necesaria protección clel

iriterés general sobre el particular, la exigencia de proporcionalidad en su

ad.opción y la tiirifica.ción meramente indic

constittiyen. un régirnen especialmentb útil 'para el desarrollo de la
Iteresesinstmcciórt del procedimienfc¡ y para la. piotecciótr de los ir

' En lospúblicos. 4.4.2, Silencio Administrativc y Tramitáción Abreviada

pi.crceC.i.mientos inrciaclos a soliciturd dei interesado, transcurrido el plazc'

previstb para su. corrclusión si.n que la Administiación Pública hut¡iera

drcrao.o y 1oültcado |a resc,'lución expresa, el interesadó podrá considerar
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a.probada. su solicitud, por silencio adrninistrativo positivo, salvo en los

supuestos tasados que corrternpla el Código. La aprobación por silencio

aclministrativo tiene a todos los efect<ts la consicleración de acto

adr¡inistratiío finalizador áel procedimiento. La desestimación por'

silencio acftninistrativo tiene el efectc, de perrn.itir a los interesados la

interposicií;n del recurso adm.inistrativo o contenciaso administrativo que

resulte proccdente, E1 Proyecto cle Ley tarnbién traLa con rnuclto

cletenimiento a la potestad y meclios de ejecución forzosa a través de ios

cuales la aCministración imporre su voluntari a los obligados por el acto

a.ciministrativo como Lrna rnanifestación de su potestaci exorbitante para

la ejecuciórr por sí misma de la activ'idad adnrinistrativ¿¡ sin la necesidad

ele acurfir a justicia ordinaria. Ira Administración Pública deberá utllízat

los medics de eficacia qtie sean menos gravosos y perjuCiciales para las

personas. La varieclad de estos medios de ejecución forzosa regulaclos, el

apremio sobre el patrimonio, la ejecr,rción sustitutoria, la nrulta coercitiva

y Ia coacción sobre las personas, permite a la' Aclrninistración no

rénunciar al fin perSeguiclo por el aCto adrrrinistrativo que sirve colno

Título habilitante para esa ejecu ción forzosa. A ntodo de cr;nclusión, el

régimen jurídicc del intere-sado y su representacióir, tomando en cuenta

coino regla general que todos íos sujetos de d.erecho .ori 
"u.ptcida.ct 

civil

pueden ser pai:teí én el procedirniento achúinistrativci, los caracteres

generales y las reglas sobre términos y plazos, los actos d.e comunicación,

rneclidari provisic,nales y el importante catálcgo de reglas referidas a la

buena admilistración del procedimiento , a Ia práftica cle prueba en el

mismo y a la decisiva fase de su termirración, constituyen la parte

meclular Ce la regülación contenida- en este Título, sin olvidar el regimen

de irnpugnaci.ón dela actividad administratirra, como pifar fundarnental

,del derecho a 1a defensa. que gazarr las'persorras y las potesta.des de
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ejecución qrle garantizan la eficacia d.e actuaciones y decisiories

administrativa-s. 4.5. Libro III: Proceclirnientos Especiales. Itl Libro

Segundo esiá básado en legisiación compai'ada, ¡.,rrincipalmerrte en

legislación umguayá, colombiana y peruana. A contintración se destacan

las inrrovaciones jurídicas qr-re presenta respecfo de la legislaeión vigente

y modificaciones relevantes en cada Titulo y Capítulo. E1 Litrro III del

Código se dedica a los procedirnientos especiaies. En 1o que se refiere a

los principios de la potestarl sancionaclora, la Cclmisión, clesde un punto

rle vista. de estructllra, considera pertiirente ubicarlos en la parte que

corresponde a los pr:incipios señalados en el Libro I. La potestad

.qanciona.dora es aquella facultad de la Administración Pública cÍe

imponer sancionep a través de r,ln procedinaiento a-dministrativo deutro

de los l.ímites fijados por el ord.enarniento jurídico para evitar abusos pot:

parte de la Administración Pública al momento de ejercer esta potestad.

trn este sentido, es irrdispensable contar cot] Ltn procedimi'ento

adrninistrativo que ga.rantice los derechos de lás personas frente a 1as

Adrninistraciorles Públicas. Ambos regímenes, ei ,lel poder público

sancionadcr: y el rle su procedimiento, se piantean en sitrtorría con ttno

de los oLrjeti,,'os princiiales de este Cód.igo, su vocación un-ificadora y

racionali zad.ora como instiumento rector de J.a activitla.ci sarrcibnadora

desplegada por todas las Administfaciones' Pú.blicas. Elste objetivo,

desarrolla.d.o sobre la base de un régirnen general, resulta compatible con

la regulación de los procedimientos específicos necesarios para los

ámbitos sectoriales y territorralés correspctidientes. Pnr lo que al

p¡ocedrmie:ito administrativo'sancionador se refiere, el Cóclilo pretende

simplificar: lrts tramites qtte 1c integran sin rtrue ello implique merma

a.lguna d.e los deréchos reconociclos al presuntb responsable. Así, se

contempla la posibiiidacl de que ei infractor recono zca voluntariamente
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sr-r respons,abiiidad y, cuanrlo Las sanciones sean clinerarias,'de que su

pago r¡oluntario ponga fin a.l procedimienio'o ée establezcanreducciones

en su cua"ntía cuando así esté previsto en las correspondientes

disposiciones. T'ambiér: se incorpora la exigenc;.a de qtte ei irrfiactor

repon-ga las situaciones por él alteradas a su estado originario y repare

los ciaños causados. De forma novedosa se regula un procedimiento

abreviado para el ejercicio de la potestad sancionadc-tra en el su.ptreslo d-e

que el crrgano competente para iniciar el proceclirniento considere que

existen elernentos rle juicio suficientes para calificar la. infracción como

.leve.Esprecis@iónhadecididoeiirninardelPro¡'ecto
de Ley, ei Títr-lio II de este i,ibro que se refiere a las reciamaciones y

recursos atlministrativos en rnateria tributaria. 4.6. Librc IV
Respor.rsabilidad Extracontractual dei Estado. El Libro iV del Código tiene

por objeto regular la resporrsabilidad extracontrac'tual del Estado en el

e.jercicio cle ias funciones púrblicas y de sus delegatarios, que constituye

un elerrren[o impresóindible para gara,ntizár la igr-raldad de las personas

frente a las cargás púrblicas. La Comision considéra inrpc,rtan te realizar

una brev.e introclucción sobre' esta cuestión. Iviiguel S. lvlarienhclff,

citanCo a León Duguit sobre la responsaoilidad del Estado, se rnuestra

rle acrrertlo en qüe esta recientemente penetró en la conciencia jurídica

del hombre' civilizado, y. además, qr-te mllcha.s de las leyes'positivas,

inciuso las ava-nzadas, ven. todavía muy lirnitada su aplicación. Además,

sr;bre este tema, es pertinente ¡:ecordar el falio Rlanco de 1873 que puso

fin a una larga historia de irresponsabilidad de1 Estado. En Ecuador, ia

Constitución de la Repúblir--a, principalrnente en el artículo 11 nurner'al

9, ei Código dispone un i:égirnen juríclico especifico i autónorno para la

t'esponsalriiiciad del Estado'liente a los daños r:ausados a ias personas.

En primer lugar, genera responsabilidad la faltá o la deficien.cia en la
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prestación de los servicios públicos, q-ue se producen cuantlo se

contravienen los principios de obligatorieclacl, generaliclad, utriformidad,

eficiencia, responsabilidad, . universalidad, accesibilida'J, reguLaridad,

continui.ciad y calidad. En segunclo iugar, ia conducta, sea por acción u

om.isión, lícita o no, de sus sen¡idores púLllicos, se configura como un

supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado cuando por sí

nrisma y de rnodo Cirecto es capaz de causar un daño califica.do. Debe

tenerse en cuenta cl carácter objetivo cie esa responsabiliclad cnand.o l.a

conCucta riei ser.¡idor púbiico se considera ilícita.. Eti cuanto a 1¿¡"

responsabiiidad de los sujetos de Derecho privado que actúan en relación

con las pei:sorras en ejercicio Ce una potestad pública, ptrr delegación del

Estaclo, se precisa, expresame1te, . . 
que el Celegatario respnnde

directamente por i.os dafros anti.jurídicos qu.e ocasione. Como

presupuesto imprescindible para el régimen Ce la responsabilidacl, el

Código ciefine e1 da.ño caliiicado corrio aquel que la pei'sona no tiene el.

cleber cle.sopcrtar o que resulte Ce ia violación del principio de igualdad
'en el reparto cle ias cargas públicas y determina <Íe forma der-allada los

reqr-risitos rnateriales de la responsaltilidarl extracondra-ctnal. Píeza clave

de lá rnisma ha de ser la 'verificación cle la concu rtenciadel nex,r caursal

enti-e el daño caiiricádo y la actii,idacl adrninistrativa y la ansencia de la.s

causas á" 
""orr.raciórr 

de ia responsabilidad. Se regulan Las'reparaciorres

por daños patrimclniales qlte pr;erlen ef'ectuarse in natura c, por

eqgi'u'a,lénte, mecliante indemnización pecuniaria, a elección de ia

a.clministración en cada caso. Lcrs daños ño patrinronialés no se reparan

a ti:ar¡és de inriemnizaciones pecuniarias, salvo que no halra reparaciones

por daños patrimoniaies en el casc del que se trale y que el daño

calificaclo se refiera al derecho a J.a vid.a, libertad o integridad física. En
.cuanto 

a los clañ.os ambientales, son reparados rnediante la. restauraciÓn
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integral del ambiente y supone, en c'ualquier caso, utla obligación Ce

hacer. Como cláusula d.e cierre clel sistema, el Código t'egula el derecho

de repetició.r.r en contra de los servidores públicos por los daños

patrimoniales que deba 'soportar el Estado en razan de sLl

responsabiiiCad extracontractual. Decl.arada esta responsabiliCad, la

Adrninistración Cebe'exigir a los servidores públicos que haya.n incurrido

en dolo o culpa en el ejercicio de sus competencia.s y la. indemniz.acíón

clel daño proci.ucid.o con sus accior'les u omisiones. ttl Títuio II de este

Librrr regula c.;n ca.rácter general ei prc,cedimiento de exigencia de la

responsabiliclacl extracontractual. La iniciación de dicho procedimiento

exige, en todo caso, la recla.mación por parte cle ios interesados en los

piazos dispuestos por la norma. La rgmisión a1 procedirrriento general

sirnplifica- su régimen jr:rídico y el acto admini.strativo resolutivo se

pronuncia necesariaméir'¿e sobre 1á existencia o no Cel nexci ca.usal i', eri

su caso, sobre la valbración <lel daño causado y la cuantía de la

;nóetnnización explicitando los criterios utilizados para ese cálcu.lo. Debe

destacarse por último el sentido desestimatorio del silencio

adrninistrativo en esta rnateria. 1.7. Disposiciones. Ei presente i.nforme

incluve la propuesta de las rlisposiciones transitorias generales,

refornnatorias y <ierogatorias contenidas en el proy'ecto origina!., en vit'tud

cle q.re estas deberán ser analizadas y revisadas una vez aprobaclo el

articulaclo fina.l del Próyecto, pues estas devienen de lo regulado erl este.

4.8. Debate eir la Comisión. El asambieís,ta Luis Ferriandb Toriés solicita

i¡ch¡ir en este informe qr-re para el iriforriré para segunclo tlebate deberá

arraliz;arse detenidamenté la incorp'Oraciórl ' de' los elementos 'del'

procedinri.entcr administrati.vo clel Código Orgánicc de Organización

Terri.torial . Cootad, erl el presente' Proyecto de {)ódigo Orgánico

Acimini.strativo para precautelar los derechos de los ciudadanos frente a
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los gobiernos auLónofit:os descentralizados. ArJern4s, deja.en claro qi're por

1o señaiado en el artículo lgg del 'presente Pro-r¡ecto' 'lgs actos'

adnrinisrratjvos adqurieren frrrr,eza,.en consecuen:cia, son'ejecutal:les

cuando ha concl.uido la l'ía juclicial. Añacle qug. efi rnateria de.

responsa.bíliclad extracontractual del Esta-do. debe qr-red.ar

s.uficientcmente aclarado que ei nexo causai únicamente e>riste.entre el

hecho clañoso y ei daño ocasionaclo. Estima finalmente que el Proyecto

constituye Lln avance al haber incorporado elementos para asegurar el

garantisrno constitucional en beneficio de los derechos de ios

ciudad.alos. Fll asar¡bieísta Miguei Mare

que se reserva y salvaguarda el derecho a ha-cer obsen¡aciones en caso

de qr-re haye- r¡icios de posibles .contradicc.iones con la Constitución de la.

Repriblica. J¡ en la iínea de nrejorar este Proyecto, que a su juicio es

necesarto y positivo giara la nación. 5. Aprobación del inforrne. Por las

moLivaciones constitucionales y jurídicas expuestas, r;n sesión realizada

el'ciía 9 de ágosto d,e 2016 es[a Comisión Especializad.a Pe.r:ma.neni.e de

Justicia -v Esrructr.rra <iei Estado cie la Asamblea Ne.cional, Resuelve:

Aproba.r el plesente Iniorme para Pririrer Debate sobre el Proyecto cie

Códigc' Olgánico AdminisLiativo con los r,-o+,os favoiables 
'cte 

las y los

siguientes asambleísf.a.s Mauro Andino, Mariangel Mu.ñcz, Gina Godoy,

Gilberto Guamangate, Nicolas issa, Miguel Moreta, Magali Orellarta,

tr¿arisoi Peñafiel, Gabriel Rivera, Luis Ferrrá.ndo Torres y Christiarr Viteri.

Susci'iben ei presente infórme el asambleísta Mauro Andino, la

asambleísta Xlariangel I\4trñ oz,la-asarnbleísta Gina. Godoy, el asambleísta

Gi.l}erto Gu'arnangate. el'a,sambleísta Nicolás Issa, el asambieísta Miguel

Moref.a, Ia asánrbleísta Magali Orellana, la asa.mbleísta Marisol Peñ'a.fteI,

el aiambleísta Gabriel Rivera, e1 asam.bleíbta Ch.ristian Viteri y el

asainbleísta Luis Fernancio 'lorres. El Asambleísia irorlenté, es .el
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asambleísta Mauro Andino, Presidente de la Comisíórf'. FIasta ahí el

texto, señora President¿. ------- -

t,A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria.'Tiene 1á pa.labra;

.Asambleísta. ponente. asamtrleista Mauro Anclino.

E[, ASAIVIBLEÍSTA ANDII'TO REINOSO MAURO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Ccmpañeras, compañet'os asambleístas: Quiero efi\)ezar'

agra-deciendo v felicitando a los mietnbros ,ie la. Comisión cle Justicia y

Estrur:tura del Estado porque por unanirniciad, señorr¡ Fresidenta, se ha

apr:ótrado este inforrne para primer debate. Aparte han quedaclo las

icleologías o las posiciones pOlíticas para poder aprobar

mafrcomunadamente este Proyecto, que Va A re¡rolucionar

indudablernente 1o que tiene que ver con la Administración Pública )'los
administrados que sorÍ los ciuda.da.nos y ciudadanas Ce nt¡estro país.

Asirnismo. agradecer al eqr,ripo técnico de la Comision, a los académicos,

á ios profesores de las difer.:ntes universidacles, abbgados en libre

ejercicio rl'e ta profe*sión, como tam.bién a los propios asambleistas de la

Cornisión que harr contribuido, insisto, para hacer obserl'acion.',s y hacer

cierto,s carnbios en este Proyecto emblemático e histórico para.el Ecuador

Me ¡;regun tc, señorá Presicienta y compañer,:s asainbleístas, ¿quién ncr

ha su.frido Ios'efectos de la Aclminístra.ción Pública o ha siclo ¿rfectado en

s¿s dérech.os por simplés tecnicismos o meros formalisnro's?, ¿quién ho

ha lecorriCo 1os' paSillcis de vaij.as entidaCes pirblicas, tjuscando

respuesta a una petir:i<in? Los problelnas de la Administiación Pública en

nuestro país han siclo una'constante, qrle ha a.fectado direcr'amente a las

persona.s que han iclo en busca cle una respuesta, qLle llegó tarde o nunca

Iiegó por parte cle las adrrrinistraciones púbiicas. En nuestra Constitución
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Ce ia República, la Administración Priblica está. concebida como un

servicio a- ia coiectrvicÍad, de tal forma. que la persona es el eje central de
'

esta. relación, por eso él servici.o qr-re frresta se rige por J"os principios de

efir:agi¿, calidad, jerarquía, desconcentración, descentráIízacíón,

coordinación, participación, planificación, transferencia y evaluaciírn,

porqrle se trata de trna obligación, señoras asambleístas J¡ serlores, en el

desarrolio de nuestra función legislaciora, clebemos adoptar normas

coherenles qrre garanticen la seguridad jurídica de los ciudadanos y

ciurlacLanas clei pa.ís. Las personas exigen cada vez rnás del Estado, de

sus instituciones, de sus organisrnos y entidades. Como legisladores

sat¡emos qüe nuestra. tarea es la de buscar en la mayor r.nedida posibie

|a incorpora-ción en el orderramiqntc juridico nacional <ie los principios y

noi'mas internacior+ales, que no se encuentran posi.tivizacl<¡s y aquí me

rernito a los asambleístas,'específicamente a la Carta Iberoamericana de

los l)erechos 1, Deberes del Ciudaclano en relación con la Administración

Públi.ca, cüyo p-réárrbulo es cla.ro al séñalat qré los ciuda.riarros, c¡ue las

ciudadanas ya no soir sujetos inertes, receptores de bienes y sérvici'cs

pirlilicbs, sino:protagonistas d.e los asuntos de interés general y en tal

rnedida Cisponen cle una serie cle d.erechos entre'los cuaies des'faca el

dereclro a una büena, efícaz y ágil Administra.cióu Púrblica, a una

aclministración que promueva la dignidad hurnana y el respeto a la

lrluraliclact cultrrral. La conceptualización Ce este d.erecho se tradltce Ce

fi:rrrre. relevante en el papel que tiene la persona frente a la.

Adrninistración Pública, es decir ha dejado de ser una simpie receptora

de'resoluciones para convertirSe en la aótora pr:incinal en ia torna de

decisiones, en ia participa-ci.ón, en la formula.ción de políticas púbiicas y

€:tr Ia reclamación frente al incumplimiento por parte de algunas

instituciones del Estado. Desde que tengo meinoria, seriora PresiCérlta,
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la realidaa ¡uriaica de la Administra.ción Pública que difictrlta el trabajo

de los abogados, rJe los profesionales del derecho se traduce en la
¡

existen.cia Ce torio tipo de normas reguladoras de su actividad. Para nadie

es <iesconocido que cada institución púütica, gobiernos autónomos

descentralizadcs, la Adrninistración de Justicia, la Contraloría, la

Frrnción Ejecutiva, de fnayor o rnellor jerarquía cen'Lralízada,

clescentralizaCa o desconcentrada provincial o rnunicipal, tiene la

faclr!.tacl de emitil' su propia reglam.entación o, ef1 su defecto, cierr-as

adrninistraciones públicas harr utilí zado aqr.reila teoria. de la hriicia Cel

clerecho adn:iiristrativo, es decir, aquel fenómeno por el cual las

adlninistraciones públicas sujetan su actuación a un derecho distinto del

público o buscan adoptar distintas. fgrm3"s jurí<1icas con la fi.nalidad de

alejarse de los controles y garantías del procedimiento aclministrativo,

inclusive, cofnpañeroS, compañeras, hemos llegaclo a detectar

reglámentos cuyas disposiciorres contrarían la ley'cle clonde nacen y rnás

aún la propia Constitución de la Repúbiica. Frente a esta situación, el

cornpañero Veth-owen Cjhica presenta el Proy'ecto de Código Orgánico

Adr.ninistrativo, clue ininecliatarr.rente fue bautizado cofiIo el COA en

<liciembre del clos mil quince. L.a Cornisiórr de ,Jiisticia, después de

corrocer, analizar y debatir el Prcyecto, apt'obó por unanimidad el mismo.

Un'aporte irnportánte pai'a'la construcciótr clel COA ha siCo ei deieóho

ccmparado que ha servicic como un métoCo de estudio para encontrar

soft.¡.ciones a través de diversos ordenamientos, cotrlo ei colombia.no del

año c'l.bs mil once, el peruano Cel año clos rnil urlo¡ el dominicano del año

dos mil trece y el español del ano dos mii quince, pero adeciiándolo a

nuestra pro¡:ia realidad. Me voy a rel'erir, señorá PresiCenta, de manera

n rrarte de est.e lt LiUiogenerai a 1os Libros que fcrman parte de este cuerpo legal. F

Preliminar, baio el'l'ítulo de Normas Rectora-s, desarrolla los principios
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señalados en la Cc.nstitución que rigen a la Administraciérr Fública y

otros que se récogen en el Derecho Administrativcl actual. Los prin.cipios

adquier.:n'Lln valor trascenclental en 1á aplicaciórt de las disposiciones

contenidas en el COA, pues .tienen la caliclad de infbrrnarlores e

interpretatir¡os. cie esta normativa. Además cumplen las funciones, la de

lirnit"ar la actuacLón admini*strat.iva y la de asegurar el ctrn:'plimienicr cie

los clerechos de lc,s ciudadanos y ciudaCa.nas de este país, incluye un

catálogo rle derechos y deberes de las personas con la finaiidad de buscar

la concienciación .Je que todos somos responsables para conseguir una

buena Admi¡istraci.ón Pública. En nuestro Estado sccj.al de clerechos y

jusr;icia la base cle los principios es estructu.rante clel respt'to, Ia.

prctección, la promc,ción y la...garaniía de los Cerechos ltuurartos,

irrcludabienrente p,ara el buen vivir. El Libro Primero regtrla la relación

entre las personas y lalAdurinistración Fr-rblica, respontle a la necesidad

de hacer frerrte a la mal normacla activídad ,le La Arlministraciórr Pública,

a ios límites irnprecisos <ie las competencias de sus crganizacíones. Se

irrscribe en ei marco del contacto directc entre la ciudadanía y él pocler

político, cuyo fin es la satisfacción inmeclia.ta de los intereses públ.icos.

Es importa.nte destacar que se ácla.ran las formas áe tiarlsfererrcia de

competencias a través de la delegación, avccación, suplencia )/
'subrogación y. sobre todo, se especifican las'respoilsabíliclades r+re

aclqrrieren el cl-elegante como también el delega.cio. El Libro Segundo,

unifica el procedimiento administrativo qLte regirá eh tocÍas las

admi¡.i.straciones públicas como manda ia Constitución de la Reputrlic-a

y allí se cletermina cuáles 'son; todos los .servidcres públicos' La

aprobación de este Código supone un h.echo histérico err el Ecuaclor, dado

qrle por prtmera \;ez vá a contar con urra llorma regulá"clora del

procedimiento ádirrinistrativo, clre se aplicatá a todos los órganos y
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enti,Cades del sector publ,ico. Este proce.Cimiento adrriinistra.tivo es un'

iirst-umento clave para dinarnizar el avance del Estacio: 'Contiene regias

claras que garaatízan la seg'u'.ricÍad jurídica y el interés gerieral y, sobre

todo, l'espeta el d.-bi<!o prcrceso y el derecho a ia defensa de las personas

tan vulnerado en lo que hasta ahora rnuctras veces orjurre en el país. Las

rr:glas d.ei procedimiento administrativo son una pieza fundamentalenel

proceso de mejora de la gestión pública., porque simplifican la tramitación

de los procedimientos administrativos, 1o que genera mayor eficacia 5r

eficiencia del sector público y benelicios par:a las personas, Ia farnosa

tramifolo gía a la que se ha referj.dr-¡ permanentemente nues+-ro Pre:''idente

y ha pedido a sus instituciones que se'simplifiquen los trárrriters para

darle una mayor atención a los usuarios, a los ciudadanos y ciudadan.as.

Entre los beneficios que presenta este proceso admin,istrativo novedoso

esta ia elirnina.crórr cie la eterna discusión entre los piazos y los térmirtos,

que en muchas oca.siones dejó a las perscinas en estado Ce inoefen.sión.

tlan sin'obstáculos a laEsta eiiminación aseguia qué las peisollas acce

Administración PúbLica en busca de respuesta.s, en busca de que se

garanticen sus cierechosr q.Lre probablemente podrían haber sido

vulnerad.os. Fll proceclimiento administrativo, corno está concebido, d.ala

bienvenjda a los meciios electrónicos, con la finaliclacl cie que los procesos

sean'rnás expeditos sin afectar a las persollas, como ya se loinízo en el

COIP o como se 1o viene haciendo también en el Código Orgánico General

cle Procesos. Bajo el supttesto de que la prueba, 
'en 

cualquier

procer1imiento, es u.n elemento fi-rndamental se ha estructúraclo todo un

Capítulo en el Título Tercero parafacilitar 1a averiguaciÓn de los hechos'

y perr:r.itir que.ia persona interésada tenga la opr:rtunidad de utj.lizar
'toCos ios meilios probatoribs en derecho pai:a cles'zirtuar los cargos

pianteados po!.'la administraciórr. Asimisriro, este d.erecho se irranterrclrá
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a lo largo cle1 procedimiento. Las medidas calrtelares ana.Iizadas en

compa.ración con otros ord.enamientos juridicog de. la ¡egión se

mantienen con:lo ios instrumentos adecuaCos para.que La Adrninistración

Pública pueda asegrfrar la eficacia de sus,resolucior.r.es, pero eso sí, bajo

ningún concepto se consideran meca.nistnos ten<lientes a conculcar ios

derechos de las personas. Es irnportante destacal *"an:.bién, que frente a

Las resol.uciones en:.iticlas pcr i.a Aclrninistra.ción Pública, la persona t-iene

ei derecho de irnpugnación, es decir que tiene 1a. posibilidad de recutrrir

de las decisiones ernitidas por los órganos y entidades clue conforman ei

sector piiblico, pori tanto, será rfecision personal continuar en Ia vía.

ad.ministra.tiva o inicia,r una acciórr juclicial ante los órganos com.petentes.

lln conclusión, estamos garantrandq los derechos de las personas fi'ente

a la Administración Pública. El libro 'lercero, en dos títulos contiene la
..,'

normativa aplicable al proce'dirniénto sancionador y al de ejecución

coactiva cuyas finalidacles comunes tenemos la simplificación y la

unificación'de la tramitación en todas las aclministraciones publicas; eslo

se explica, cotn.pañeras y compañeros, porque acttralmente si hacemos

ulla revisiÓn general de leyes )¡ reglarnentos valnos a encontrar

pr"".-áirnientos sancionadores cliférelrtes en 1á ma3roiia de entidades e
l

irrstituciones púbhóas, lc¡ que limita el acceso de las pei:sonás y el trabajo
.:

de' los profesi<lnales del derecho. El Librc Cuarto regula La

responsabilitfad extracontractriál Cel Estado al que hace referencia

precisamente 'la Carta Magna. I\{e'pregunto, ¿cómo' respond.e hoy?, ¿de

qué responde?, ¿quiéir responde? Y estoy pensando en uno de Los caSos

que se'puso de manifiesto en el d.ebate en la Cornisión, Pof ejemplo, la

Empresa Eléctrica es'"á reali zand.o unos trabajos de mantenimiento en 1os

:,--l- -1 -- ^1^ ,-,r^-^L^ 1^^ ^^1^1^^ ^^^.posr-es cle energia eléctrica de la ciu.dad y de pronto los cables caen sobre

una persona que caminaba sobre la ver.:da y ii-l electrócuta'y fáilece esa
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persona. Nueva-mente m9 pregunto¡ ¿existe. lesponsabilidad?,. ¿quien
responderá.?, ¿cómo responderá" y cle c1ué respolrcierá? Nuestra

Constitución frente a este tipo de situaciones dio un paso positi'ro a.l

señaiar la obligación que tiene el Estacl<¡ cle responder por los daños qr.re

por acci.ón o por omisión ca.use a ias persona.s. En este sentido las normas

del COA desarrollan este precepto constitucionai con la flnalida'd c{e

garantizar, previo la verificación de las causales establecicias, el derecho

cle las personas en caso de afectación por una actuación estatai. Reccrdar

también aquella trágica historia en Francia, de una niña que fue

atropellada y h.erida por un vehículo de una fátlrica de tabaco,

a.dministrada por el Cnnsejo de Estndo F'rnncés, eh este casn, co,-no era

o'bvio, ei pa"dre de la níña., rlespués de un g.ran esfuerzo, <ie una gran

lucha consig,-rió que el Flsta.clr; franc:és se responsabilice por ese hecho.

Este caso es conocirlo corno "el tallo bla.hco"'a nivel irrternacional.,

calific¿¡.dcl corno un becho histórlico de defensa de los'derechos de las

persolras frente al Estacio. Para terminar, señora PresidOrrta, queda

trabajo pencliente cle la revisión de 'las 'dispcsiciónes transilorias

reformatoria-s generales, ¿par qué? Porque aún no sabemos cómo

quedaría ya estructuraclo el artículado para el segundo debate y allí,

' entonces , an.alir,are.mos y clebatiremos con pÍ'ofundidaci qué ciisposiciones

van a refbrm.arse, qué van a derogarse y'cuáles serían esas Cisposiiiones

generales. Es pa.ra mí, señora Presidenta, y creo que para todo este

Parlamento, una ot:ligación mora-l porrer en evidencia ante ustedes la

necesidad del Ecuador de contar con un Código Orgánico Adminr.strativrr

c:omo un instr"urmentcl legal que haga frente a la dispersión neonormativa

aclm.inisti'ativa, característica de los úitimos siglos e invitamos a todos ¡r

á todas a anortar cón sus obsérvaciones eh la construcciú',n de este:
:,

Cód.igo. Ya 1o hicirnos con el Código Orgánico Integral Penal, ya 1o hicimo's
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con el Código Orgár:ico General de Procesc''s; hoy iste Parlamérrto tiene

uri.nirévo reto con la historia para caitbiar la historia cle nuestro país,

erprobanclo, ojalá en el menor tiernpo posible err el segrndo Cebate esta.

nueva- herramienta ctre trabajo que lo qrie busca, qtte 1o que pret-eude es

que el Estado no esté por encima de las personas o de los ciudadanos o

cj.udadanas, sino qiie el Estado garantice, defirriti.rarnente, 1<;s derechos

de los ciud.adanos y de las cíudaclanas de nuestro país. Para tinalíza.r;

señora .Presidenta, permítame mocionar q.ue el Proy,:cto de este Código

Orgánico Adrninisti'ativo sea debaiido de la sig.liente rnanera: Primerc¡: el

Libro Prelinrinar y el Libro Primero. Segundo: el Libro Segundo. l'ercero:

el Libro Tercero; y, cuarto: el Libro Cuarto, las Disposiciones Generales,

las Disposiciones Transitorias,. las . Disposiciones Reformatorias y

l)erogatorias, como así se 1o ha hecho ya en los otros proyectos de 1e5'.

Apr:ovecho la oportünidad para pedirles a toCos los'asambleístas, ojaiá

los ciento treinta y siete, este es 'un trabajo eminentemente técnico, este

es iril trabajo que Va a garanti:zar aítn más los: Cerechos de los ciudad.anos

y ciudadanas frente aLa Aclministraciórr Pública. Por 1o tanto, les mvoco

á que, ojalá, al'unísc.n-o toclos, por lrnanirrriclad en ei momento pertinente

erprobemos ef inismo. Si tiene respaldo mi rnoción de 1o que he ir!.anteado,

señora Presirlerrta, pido que se sorrreta a votación crsa. mociórr. Gracias,

señora Presidénta, gracias, compañeros de la Comisión de Justicia.

IA SEÑORA PP.ESIDEN'1},. Gracias, Asambleísta ponente. Ha.v una

moción presentada al Pleno de la Asamblea. Pregunto si hay apoyo a la

móción.SeñclraSecretaria,votación"----------

t.A SEÑOI?A SECRETAR.IA. Enseguida. señor.a Presicienta"

perm.itc informar a los señores y señoras aSarnbleístas, que

Me

SC
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tornará v'otaciórl de la rrroción presentada por el asambleísta Mauro

Anding carr la finalidad de qr-re el Proyecto de Código Orgánico

.{.dministrativo. sea debatido de la siguiente .manera. Primero: l.ibro

Preliminar y el Linro Primero. Segundo: Libro Segundo. Tercero: Li'o'ro

Tercero. Cluarto: Libro Cuarto, Disposiciones Generales, Disposiciones

Transitorias, Disposiciones Reformatorias y Derogatorias. Señol:as y

señores asa.mbleÍst-as, por favor, sírvanse registrarse en su cururl

electrónica. De existir alguna noveclad, por favor, intbrmar a esta

Seerete;r"ia; -G.naeias; Noventa-)2 -siete asa.m'oleístas- presentes-,en-1a. sa-la;

señora Presidenta; Se pone en consirJeración del Pleno Ce la Asarnblea

Nacional la moción presentada por: el asambleísta lvlauro Andino,

Señoras y señores asambleístas, por.faygr, consiS¡nen su voto. Presente

resr:ltaCos, señor operaCor. l.loventa y cinco votos afirmativos, un

negativo, cero blancos, una'abstención. Ha sido aprobada la mcrci.ón por

la cuál el Proyecto cle Código Administrativo será debatido de la siguiente

manera: Prirnero: Libro Preliminar y Libro Primero.

LA SEñORA PRESIDENTA. Señora Secretariá, ha¡z rina soiicitucl del

asambieístaJararn.ii1o.----------------.-----'--.---

EL ASAMtsLAÍSTA,JARA.IVIILLO NONNÍCUBZ VÍC,TOR.. Presirjerrta,

soi.icit-ci reconsiclera,ción cle la votación, por favor:, rectificacion. '-.----.------

LA SEÑOIRA PRESIDENTA. Gracias, asarnbleísta .iara.mj11'o. Serlora

Secretaria, rectificacion de Ia votación.

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras v señicres

sírvanse registrarse en'su curul electrónica, de

aSambleís;tas, por fan'or,

existir aiguna novedad,
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por fa-vor, inlbrmar a esta Secretaría. Gracias. Noventa y cinc:o

asa.mbleíst-as presentes en la sata., señora Presidenta. Se pone en

consid.eración del Pleno la rectificación cÍe la votación. Señor ooerador,

presente 
'ios 

resultaclos. Noventa y cuatro votos afirmativos, cero

negativos, cero blancos, una abstención. FIa sido aprobada.la moción por

la cu-al el Provecto de Código Orgánico Administrati.¡o será debatido de la

siguiente rna.nera: Primero: El Libro Prelimi.nar y el Libro Primei'o.

SegunCo: El Libro Segundo. Tercero: El Libro Tercero. Cuarto: El I-lbro

Cua:'to, Disposiciones Generales, Disposiciones Trartsitorias,

Disposiciones Reformatorias y Derogatorias. Señora Presidenta. --i-------

LA. SEñORr'i PRESIDEIiITA. Gracias, señ.ora Secretaria. Solicitamos

a las y ics asarnbieístas qr-re han solicitado la pala-bra, pol' favor.

se Cirijan exclusivamente ai Libro i-)rimero que corresponde ei Libro

Preiirninar y Libro Uno en esta inten,ención. Una \iez terminad.o

óste prirner debate cerraremos el tratámiento del Libro Prirnero y

posterior seguiremos con el Segunrlo, 'Iercero y Cuarto. Por lo tanto a los

y las aearnbleístas qr-re han solicita.do La palabra, por favor, referirse al

Libro Preliminar J/ Libro IJno. Tiene la palabra, asambleísta Vetho'¡¡en

nl asnrwBlFlisTA CHICA ARÉVALO VETHOWEN. El Código

Adrninistrativo no es crtra c<¡sa que regul.a.r 7e^ impávida . ..

'li-

LA SEI\ORA PRESinnNfn. Asambliístá Chica, !e pido r¡il disculpas.

Solamenté porque carnbió el motivo de la v'rctación, les solicitamos a los

asambleistas r¡re soLcitarorr la Fialabra'qui: 1o vuelv'an a hacer en este

Libr:o,' puesto que se instala el det-ra.te exclusivamente para el Libro

Orgánico
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Preliminar y Libro Uno. Pcr favor, iluevamente vuelvan a solicitar la"

palabra los asambleístas que van a intervenii'err este l,ibro Prelirninar.\,

Libro Unc. Asambleísta Chica, disculpe la irrterrupción.

EI, ASAMBLOISTA CHICA ARÉVALO VETHOWEN. TIAbIAT ClCl Có'CigO

Orgánico Administrativo como Proyecto de Ley es hablai: de trna serie de

norma.s dispersas, eue lo único que trae clentro del Estado ecuatoriano

es irrseguridad jurídica. Es también hablar de aquel funcionario público

,marginador, del trámite tortuoso, de la adrninistración impávida de Los

ciudadancls o usuarios de 1a Admirristración Pública. Contar con reglas

adecuaclas en el procerlimiento adrninistrativo es f'undamental en el

proceso de mejora.r ia gestiQn .públiqa, recogiendct la conbepción 1'

practicas mocle

sirnplificacion í agilidad poi sobre todd"s las cosas de ia tramitación de
.:

los procedimientos administrativos para incrementa.r la eficacia ¡r la

eficiencia, tal corno reza o mandá el principio constitur;i<¡nal dentro clel

sector publico en beneficin, .lógicamente, cle los ciuCadanos y la

satisfacción del interés colec:tivo ilel pueblo del F,cuador. La aprobacién

del Código Orgánrco Adminis[rativo supone que lioi primera ve:z sectrente

con Llna norma general regúladora del procedimiento administratirzo que
'se 

apiicará a toclos, absólutamente a todos, los órganos y entidacles del

sector priblico y que disciplinará todas la.s interrelaciones entre las

personas y la-s administraóiones, de allí la necesiciad de esta iniciativa

iegislativa presentarla para 1a discusión dentro de este má.1re¡ foro de

d.ebate, iomo es la Asamblea Nacir-¡na-I. La mocierna concepcion ¿é ta

Adnrinistración Pu-blica como un servicio a la colectividld, eue se rige por

ios'principios ,Ce eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia, 'Jesconcentración,

descenira-lízaciórt, cc.ordinación, participaciónl planificación,
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transparencia .¡ evaluación son obligatorias conforme a.l ma-ndato de la

Constitución tle la República, particula.-"it. del artículo doscientos

veintisiete de la Carta Magna. Latarea de la Dirección Administrativa o

de la Administración Pública, en forma descentrarizadalr dssgoncentrada

y la necesida.cl de impulsar las llormas necesa.rias para su integración,

orge.^nización, r'egulación y control, constituyen la rnotivación y la fuentt:

de irrs¡;iración Cet Código Orgánico 1\cirninistrativo que estamrts trata.ndo

deirtro de este Pleno de la Asamblea Nacional. Para la regulación de todas

las cuestiones y la corrsecución de los objetivos q.ue se plantean, el Código

se estru.ctura en un Libro Preliminar y cuatro Libros que se ded.ica-rr

re:spectivamente a las personas y a las aCministraciones públicas, el

procedimiento achninistrarivo,.,los .plBcedimientos especiales y la

responsabilidad extrat:ontractual dei Estaclo. Ei Libro Primero, conlo ya

se menci.onó, tiene como propósito regular todas las reiaciones errtre las
,t

persr)nas, es decir los cjudadanos y las administrabiones públicas, todas

la.s' persona.s pr.rédbn ser perscnas natul'ales o jirrídicas con la
Administración Pública, así como estatrlecer e;l régirnen juridico de los

actos'aclministrativos y se ciivide en cuatro Títulos. Err el Título Pritnero

se cletermina el ámbito malerial y subjetivo de apiicacióh del Código y se

esr-ablecen los pri.ncipios de la activi.clacl a.drrinistrativa. en reiacióll crrn

las'personas y tarrrbién las ielaciones entre las propias á.dministraciones

pú'oiicas. Bl Título Seguindo tratá de las relacionés de las personas con

las acLrrrlnistraiiones públicas ¡' el derechcl functamental a la buena

administración. Uno de los aspectos más noved.osos ciel Código es la

secuencia de dek¡eres y obligaciones a las personas qLre se relaciona con

ias aclministraciones, que se óon.cretan, errtre otros, en la necesaria

soljdaridad, respeto al ordenamiento ;urídic."r y a la autoriCad legítima y

abstención de las conductas abusivas del derecho, El TÍtulo Tercero de
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este Primer Libro establece ciisposiciones generales sobrc iu. p"r*onaliclad
.i,

juridica y repre,gentación cle la a.clrninistráción y se ocupa de los

ggni"u"iOn aCministrati'¿a en los Capítulos uno y rJos, se

establécen también clisposiciones gertera,les sobre la creación de los

órgarros admirristrativos y la organízación y funcionai¡.iento de los

órganos colegiados. En el Capítulo Tres, se trata del ejercicio de la

competencia y de los conflictos que del mis¡no pueclen derivarse ia

clelegaciórt. incluyenclo la de gestión y de los meCios de impugnación,

excusa y reclrsación. El Título Cuarto, del Libro Primero, trata

principalmenre a la activiclacl aclininistrativa y el régirnen jur:ídico cle los

actos administrativos, sin perjuicio de reconocer que la Administración

Priblica puecia emplear también.instrugrentos de derecho privaricr. Señala

los requisitos de vali,lez y eftcacia de los actos, su extinción, nulidad y

viciors que cletenninan la invalidez de'r acto cotno tal. El Código promueve

Ia co¡¡servación de los actos admini,strativos y cle ia actividacl

administrativa en lo posible y'reduce los supüestos de irrvaliciez a las

indicaciones corlrempladas en su regulación. para [o ctral observ¿r' la

convalicla-ción de los actos v el régígren juríciico de la revocación de los
1^: -^-^^^+a^^ A.ac:t¡s crf,n esfJecial a.tenciÓn a las garantía¡; de las personas, cua"ndo

aquellcs tienen un contenido favorable para estas personas. Finahnente

se tutela la legalidaci y corrección d.e ios acLos, la revisión de oficio y la

a.claració1 tle la resolución. El Código busca aclemás la implementáción

de forma progresi'uia, la apl.icaciÓn de J.os sistemas de gobiernc, y

clernocracia digital, que ya lo ha menciona',Jc¡ inclusive el seiror Presidente

cle la'Comisién de Justicia. y Estructura del Estado, aprovechando el

irrprescinctibie recurso a la,s tecnologíaS que hcy' t:ontamos en la

humaniclarl, 'rr:uerras tecnologias y rnedios' electrónicós qne deberán

imBlementarse 
'sin merma alguna de los derechos y garantías cie las
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personAs. También el Código regula los medios de impugna.ci.ón de la.s

acluaciones administrativas, y rlo contempJ.a la obligatoriedad de agotar

los. recurso.s administrativos colnc' requisito p¡.ocedimental, para acceder

al recursc conter:.cioso administrativo. Se prevén ios supuestos de

ciesistimiento, caducidacl dei proceCimiento, causas imprevistas.

terminación con'¿encional y e1. siiencicl administrativo coÍno tal, se regrrla

el procedimiento administrativo ordinario, corno elernenlo formal <Iel acto

aciministrativo" La regulación de los principios del clerechc sanciona.dor;

a saber el principio de legalidad y de tipicidad tambrén es tratado por el

Cóciigo Orgánico Administrativo, el cie responsai:ilidad, el Ce

pr:oporci.cinalidaC, el principio de irretroactividad. y finalmente la

prohibición bis in ídem, en, el ámL'ito administrativo, deben ser

entenclidos como derechos básicos, tambiérr lógica.mente del presunto

infractor, como garantÍas de un Estado cle Derech,: qüe articula los
t . t i'pooeres pLlolrcc)s, descle una concepción de setvicios'a las personas y

ai.ejado d, ,rn* visión de poder pút¡lico iliuritado y exento de control. Es

<iecir, no qltereniob que desde la Admir.ristración Pirblica exista la visión

de atropello al' usuario, al cluda<Íaino que requiere de ún acto

actrnirristrati,¿o para desarrollar sus labcres cotidiarras dentro del ámbito

de territorialiCacl del Estacio ecuatoriano. Señora Presiclenta, señores

legisladores. '/o creo que' es hora de que todos juntós aS.rorteitros,

deja.ndo cüalquiei visiór¡ 'cle política ideológica. 'aporternoS 'con un

Codigo que va a regular la Administración Pública por scbre toCas las

cbsas y va a Car y garantízar al ciudadano la posibilidad de una

atención efectiva, eficiente 7, eficáz' Yc¡ creo que es hot'a cie coustruir, es

hora de edifrcar, sb trata de un Proyecto de Ley que erninenternente

contiene much.a técnica juríciica, y er1 ello podrá.n aportar toclas ias

bancadas y que tiene su trascendencia precisarrente porque va a servir
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a torJos Los ecr.:atorj.anos err sü.s . distintos á.mbitos 'de encuentro

cpn 'la Aclministración Pú.blica, con 'el encuentro con los actos

administrativos. . Muchas , gracias, señora Presidenta, rntrcha.s

gracias seirores legisla,Cores, muchas gracias pueblo del Ecuador 5"

una felicitación a ia Comisión clue está tratando esta iniciativa de

este Proyecto de Ley, que Io han hecho con el profbsionalismo que

siempre caracteriza a sus integrantes. Muchas gracias, a la Comisión de

Jirsticia ¡r Estru.ctura del Estado por ese intbrn:e, que ha presentado al

Pleno de la Asamblea Naci.onal.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gra:cias al asanrbleísta Vethou'err Chica,

proponente del rJócligo que estanroS. debatiendo en el Pleno ei día cle hoy.

Tiene1apatrabraasamlr1eístáN{igue1Moreta.--

EL ASAMBLEÍSTA IiTOREITA PAI.,ICHEZ MIGUEL, GTACiAS, PTCSidCNtA.

I{ace algrin tiempo la doctora Victoria Montero, Directora del Ins+-itúto de

Derecho Tributario'del Ecuaclor, al comparecer a la Comisión, mencionó

1o sigüiente: Que los contribuyenles ¡r los administrados en este país

tienen casi, casi, la condición de delincuentes por la fotrna corno se los

, trata descie la. parte legal y clai'o permanenteniente hemos sido testigos a

lo lar:go de los años de cómo las d-istintas adminiStraciones han aplicado

la ley dei embr-rdo, buscando lc¡ más ancho, lo más provechoso, .[a ventaja

ciesleal para la admjnistrau'iÓn )¡ lo rnás angostito, 1o más finito, io casi

impercr:ptibLe pard lcs adrniniStrados.'Yo aquí quiero contar un par de

'historias pequeiritas. Señor Félix Rosero Chesa, colono en Santo

.Dclrningo, setenta añoS de edad, propietario de un lotecitc de terreno que

toda. su vida. trabajó cie jornalero agrícola, resulta que un mal funcionario

muni'cipal, just-o al fi'ente cle s',r lote, vende una parte cle la calle, casi la
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nrita-d de la calle 1r claro para que no quecle up tliente ahí en la calle,
':

angostado, fue a reclamar a.l iVft-rnicipicr hace diez años, que cómo

permitían eso que se vencla la calle. para. qlre nueva gente venga y se

posesicrne y hagan casas al frente y lo que optó el Municipio no fue por

perseguir al rnal ftincionario que hizo esa venta d.olosa y prooició uira

venta directa fraguada en el Municipio, sinc que hiciercn Llna regulación

vial, según la cual a eI se tre afecta y se i.e cluita alr'ededor de sesenta

metros cuar1rados de su lotecito cie terreno en ei barrio TrabajarC.ores

lJnificados en Santo Doraingo. Después de cliez años ,Ce estar bregancio e

insistiendo una serie de cosas, hasta la semana pasada todavía el

Mr-rnicipio no daba ninguna respuesta. Finalmente pictió mi ayuda,

tbirnos a ver: qué se podía hacer, pedimg¡s que interviniera la Defensoría

Fública, dijeron que no lo JtoCían ayr.rdary que 1o máximo que podía hacer

el Municipio éra recor:oóerle tra afectación, expropiarle. Pero, claro, cornc

el Municipio maneja la. valoración del metrc cuaclrado Ce terreno a través

Ce si-r Dirección de Arraiúos v Catastros, le ván a porrérun pt'ecio trluy

chiquitito, pa.ra encima pagarle una cosa lnuy pírrica, ese tipo de

situaciones le pr"*" a la gente hnmilde. Otró'"rnuo, Ernpresa de Agua

Potable, Alcan'"arillado de Santo Domingc', perdónenme que hable

siempre de Santo Domingo, porqlre me debo a mi citrc{.ád, a rni provincia

y corlozca al cledillo las cosas qt-re ahí pasan, y resulta r-lue por

alcantarillado Se cobra el equivalente al setenta y cinco pr-rr ciento del

consumo de agua potable, el setbnta y cinco por cienta, ama\izando costos

de forma. compaiativa con otras ernpresas del mismo sector, la. de Quito

cobra el treinta y ijcho por cientc y la rle Cuenca ei ci.nóuenta por cient,-;,

per'ó'la de Quito y la de Cueñca si hacen tratamientó de aguas resi.duale s

de la-s cloacas de las alcantarillas, en Santo l)omingo no, sr-' lanzan a los

esteros, ,se van a ios'ríos h,acienclcl una contaminación imperd'onatlle y,
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entonces, ahí no hay ninguna inversión d.e parte de la empresa que

amerite que cobre.semejantg tarifa, y ¿saben qué están lraciendo lc,s

funcionarios de [a empresa? me los encgntré en unas tantas reuniones

con la gente pobre. Montonercs de Alfaro, er,r un barrio urbano marginai

en Santo Domingcl, tnatrdando a sus funcionarios para que les haga un

lavaclito de cerebro a-Ia gente, diciéndoles que no se preoct-rpelr., es porque

va.n a hacer las in'¿ersiones, que claro, que ellos reccinocen que ias

inver'siones del alcantariliadc 1o hicieron la gente, cuando asumieron el

contrato cie obras para a:utarizarle la url¡auización. etcétera de cosas,

perc clue les van a clar facilidades de pago para que las cu.ctitas se hagan

más chiquititas. Seineja.nte infamia, eso ccurre perma-nen.temen.te, esc

ocu-rre a 1o largo y ancho ciel país, sobre lqdo doude ha¡' ¿¿tttinistraciones

tota-lmente nefastas que tienen vergonzosarnente etnpresas municipaies

en estaclo de inminenle quiebra, que no funcionan, que uno na avanza a

entender y dice cómo es que esta empresa siendo monopólica, no

teniendo competencia, tenienclo la exclusividad etl la prestación del

sérvici'.r y con Llnas tarifas'tan altas, no pueda asegurarle bienes y

servicíos de calidad á sus ciudadanos y uno empieza. a inr,'eStigar y, claro,

existe un Sot'erramiento de la base de coútribuyerrtes o aborrados. En

Santo Domingo Cebería tener rnás o menos sesenta mil abona,Jos y están

en nónlitra registrados álrededor de treinta mil, ¿qué pasó tron la otra

mitad? Alguien ¡;agó al pana de la base cle datcjs para que dé bcrratr.do y,

'ctraro, no salgan las planillas; ¿qué pasó? Hjcieron obras rnal hechas, que

perrnanetrtemente tienen que estar cambiándolas, abriendo zanjas dos

tres vec¡:s en el año y eso te.rmina encareciendo los costcs; ¿qué pasó?

Que se hicieron créclitos atrabiliarios de finarrciamiento, clizque para

alnpliar el servicio dé agua potable y alcantarillado, con Corea del Sur,

por ejemplo, cloncle hubo un primer intento, ia Contraloría estableció que

Pdgina 45 de 70



&

REPU.BLICA
.,rtt

DE,L BEUADOR

*'VtáwA'?ee/

Acta 4Os

había un sesenta y siete por ciento de scbreprecio. Ese tipo de cosas se

tie¡en qi;.e establécer en este Código para lograr neutralizar los abusos

por ineptitr.rcl o Fror rapiña cie algunas entidu,á"" del sector ¡-lÚrblico y ahí

se torna totalrnente necesario que'esto no quede en letra mr-rerta. En la

Comisión de .Iusticia, dejando a un. lado las dif'erencias políticas, hemos

trabajado para darle seguridad jurídica a" los ciudadanos y dice, por

ejermplo, aquí al final dei articulo cuaLro, al hablar del principio rle

eficie¡cia, "Se pr:ohíben las cliiaciones o retardos inju'stificados y la
exigencia de requisitos purarnente fornrales", y esto para citar solo u.n

ej e mpl o y e 1 re cie n te C o ge p-de-aqtual-vigencia, los-jueee-s uo e nti-end en y

están rechazanclo las demandas, porque el actcr no establecló un

cot1eo electrónico, por pura.S tonterías,.. soslaS'ando io que clararnente

dice el artículg cieirto sesenta y nueve de la Constitución, de o¡re el

sistema procesa_l es un medio para' la re¿lízacíÓn de 1a justicia,

qr-le se observar'án los principios t1e beleridad, inmecliación, eficierrcia

v que no se sa.cr'ificará la justicia por la mera omisión de forrnaiidades;

sin embargo, vayan a ver ahora, las tasas cÍe ciemanclas inadmitidas

versus las que realmente tran admitidc. ¿Resuelve este rech.azo de

dcmanclas el problema de fonclo? Nó, lo que está.n hacienclo los
,11jueces simplemente es mejorando las cifras y pateanclo la- crisis

para aclelante, pateando la résoluciórr del problerna para que otro se

haga cargo, porrlue 11o se sien-ten en clondiciones Ce resolver las

exigencias de los ciudadanos. Entorlces, yci creería' por ejenrplo, que en

"i artículo catorce, al habiar db la potestad cliscr.:cional dice "Se

utilízará "orifor*. 
a dereclt o", oi$a, eso eS como girar uu chequre en

blarrco, pries de' qué estarhos hablando i por eso eS qr-re ias

administracilnes hacen lo que les cla ]a gana. AhÍ pirlo que, por favor, se

inberponga una frase que'diga: "La potestad discrecional se funclará
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en la buerra fe y en la realiza.ción de la justícia y se utilizará conforme

a derecho". Entonces, ya sabemos que lo que se tiene que hacer es

actuar sanamente, acturar transparentemente, con imparciaiidacl,

pei:o además procurar Ia rea!ízación cle jursticia, que clesgracia.da.mente

hasta a.hora, en a.lgunos parajes del Ecuador, sigue siendo letra

muerta lo que está estableciclo en el arLír:ulo ci.ento sesenta y n.uleve

de la. Constitución de la Re¡rúbiica y a!. finai del día ios que están

pagando lcs platos rotos son finalmente la gente tnás ltumilde, la

qr-re no tiene para un abogado, que va a la Defensoría I'ública, va al

Defensor ciel Puebio y que rro atinan a resolverle positivamente

su ánguistie, su necesida-d d.e que se Ie haga justjcia. Gracias,

President a.--------- ----:------'-,:-- .-.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asa-mbleíst¿i. Tiene ia palabra.,

asambleíst,aChristianViteri.-------------------.

')
F]I, ASAMBLI'ÍSTA VITERI LAPEZ CTiRIS']]AN. Ruenos'díAS. GTACiAS,

Presidenta. Este Código Orgánico Adrr:,inistrativo. sin lugar'a duda,s,

constitul¡e u:n hito histór'ico"en el orCenaririentc juríd-ico ecuatoriano,

Ha.sta a.hora yo, o mejor dicho'desde que era estudiante y rne

preguntaban córno se regula.ban las relaciones entre el Estado y los

particulares, a lo que conocemos ampliamente como e1 Derecho Público,

y resulta que exi.stia un Reglamento) Lln Reglamento qu.e Se conoce como

el Erjafe, ese Reglamento es el que ha servido hasta ahora, pero que como

todo reglamento no puede jamás estar por encima cle la \e-i y obviarnente

ei.l estar siempre o al haber normas legales, que se superponían o se

superpolten sot-¡re el Erjaf'e, entonces nruchas veces los procedimientos

administrativos terininaban siendo n,llos, rle nuiidad absoluta, Por eso,
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yo crec que Cebíamos corn.enzarestat'll.eciendo qr-re esta es una iiorma cle

dereche público,y 9. orden público, porqLle no sorr clos cosas iguales c'.

rro significan 1o mismo. El Derecho Público regula las relaciones entre los

particulares, entre los ciudadanos y ciudadanas y el Rsta.lg,, y el prden

publico son todas aquellas normas que buscan tutelar el interés general.

Fues, bueno, este Código Orgánico Administrativo busr:a eso: tute lat' el

rnterés geireraJ, Lrero además el orden púbiico irnplica clue no puede h.aber

modific.ación por acuerdo entre partes, porqlre no pueden los particulares

llegar a acuerdos con ias administraciones o con erllpresa,s públicas,

" porque ai hacer norrnas de c.rderr público no pued.en cambiar las regla"s

tadel jurego, que aqrtÍ se están estableciendo. Por eso creo que eS

firncdamenta'r cc)íÍIerlzar eslabiegignd.O'que las normas de este Código

Orgánico Administrativo son de derecho público y son de orden pú!'liqo.

Ahora se esta.blece sí, por 1:rim era- vez, c<ln claiidad un procedimiento

actminislrativo qr-re se aplica a casi todos los órgancs de la Administracir¡n

Pública, se establece un deni¿o proceso para hacer 1o qr-le'decía el

ásambleista lvloreta, justamente para qub no existan ciudacianos que se
:

queden en esta.clo de irrdeferrsión. Pnr esa misrna raÁón, aquí se establece

la tutela cle los dr:rechos de ios ciudad.anos, óuando sufren dafros, ciaños

por la falta d'e eficiencia de un servicio púbiico, algo tan'inrpclrtante y tan

necesario qué esté regularlo. La ltistoria rlos clice que, hoy ocr hoy, un

proceso ad.riir.ristrativo de responsabiliclad civil extracodtractual ctel

Estaclo, qtie ha prov'ocado 'Ca.ños por f'alta de efici.encia a servicibs

publiics, dura entre siete, ocho y nueve áñó3, eso se está. terrninando con

ia aplice^ción de esta histórica herramienta jurídica, que estamos

entregánd.oie ai país y que gracias a los a¡rortes,' primero de los

asambleístas, inclusive de la oposición, Qüe han votado a favor

unánimemente en la mesa, al c:ual se les agrade'ce por Su activa, muy
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ar:tiva participación, a los aSesores rje Ia Cornisién que han tra.bajado <iía

y noche, durante rnuch<¡s dÍa-s,'durante muchas horas para lograr h.acer

iln Libro, que a rni me parece excelente y qr-le le es,tarnos entreganclc a la

ciudad.anÍa- y especiahnente al clerecho, este \:a a ser un i,ibro que ha siclo

Cebatido corr grandes juristas, pero sobre tcldo, en ias universiciades se

habia rnucho de lo que estamc¡s entregando hoy, un Libro aitarnente

técnico, altamente técnico y que recoge legislación comparada de todo el

munCo, pero no solo eso, sino que la perfecciotta, la mejora, la pule y eso

ha hecho que tengamos o vayamos a tener en muy poco tiempo urr Litlio

de excelencia, de excelencia. Por eso felicito al Presidente de Ia Comisión,

por su lid,:razgo también aL sacar adelante este Código. Algunas

observaciones que qui.ero hacer al Títul.o Prelirninar básica.mente.

,Priraero, er,riero referirrne a.l. principio de eficiencia-, yo le llamaria rnás

bien lú.tela ef'ec:tiva de d.erecho. Hay que b.alrlar c:on propiedad, no es la

eficiencia, es ia tutela efectiva de los derechós y para eso se iequiere

celeridarJ y para eso obviamen-te pará- ia celeridad se reqr-rieren

mecanlslTtos, cbrno voy hablar ' rnás aclelante, como el silencio
'adminis¿ratlvo posilivo del cual no se habla tociavía conrpletamente in
este Código. Cuanclo hablarnos en ei artículo díez. del prirrcipio cle

participaciórr, dice las personas cJeben estar presentes e influir en las

cuestiones cle interés general, cleberían ser las y los administi:adcs,

porque obviarnente no es que cualquier persona va y se mete en un tema

que va a ernitir cualqtrier Aclministraciórr Pirblica,'ni tampoco puerJe

,'<1ueda.r tan general ahí, corno que las personas, sino que tiene que decirse

'y establecerse que son ios aclministra.dos, a quienes les al'ecta una

dc.cisión, urr reglaneento, un instluctivo qüe vaya a ernitir una

deterrriinacia Aclirrrnistración ,Púbiica. Pcir 'otra parte, en el a.rtículo

quince, estimado Fresidente, me parece frindamental.ctrando h.abiamos
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del principio ,Ce respónsabiiidacl, en el último inciso, ctraudc dice: "El

Estaclo deberá hacer efectiva la responsabilidad de la- o el servidor

públicb, por actos u omisiones dolosas o culposas", l'ecordemos que

estamos aqr.rí estableciendo el princ.ipio de responsabílidad objetiva del

Estado, responsabilidad objetiva, es dccir' que el ltrsLado responde por

daños ocasionaclos pcr la falta cie eficiencia en lcs serv-icios públiccs y,

por 1o tanto, no se entra a ana.Iízar io subjetivo, el dañ-o causado por dolc

o ctrlpa, sino que yo observo y pido qL'ie se d.iga la responsa"biliclad de la

o el sei:Viclor público por los daños ocasi,onados. Eso es la rtr;SporlSPrbilidad

objetiva, no eS rnás que eso, la responsabilidad otrjeti',ra 1o que Se

diferencia sustancialnrente del dolo o ,:ulpa, que entra en el árnbito de la

respofrsabiiidad subjetiva, i+dgpe4dientemente. que no estamos

est'ableciendo un régimen de responsabilidad objetiva pU!4' pllryq- t1

estarnos esta.bleciendo tres casos de exi.mente responsa.bilidad, que son:

él casos fortuito,.la culpa de la víctima o el hecho de trn tercero, porque

ciaro, eL Estado no puede responder, digarnos, si llna persona decide

suicidarse cogiendo loS cables de electricidad'o si una persona'se cae a

un abisr¡ro cle Llna carretera, porqüe otra persorla lo empuja,

evidenternellte eso no pue<le suceder. El prin.:ipio de'la proporcionalidad

es fuirdamental y aquí en el artículo dieciséis, es iirrportante hacer énfa.sis

en estb, especialmente cuando la.s arlmiriistraciones tienen árrrbitos

cliscrecionales. Por ejdmplo, a mí me pareció fántástico cuando el Sei"vicio

de Rentas Internas estableció un Reglarnento para establecer las multas

cuanC'o decía que ante tal falta se establecía uná multa de treinta a mil

dólarei, y resulta que habia ltn día de retra.so y ponían mil dólares, se

escabLeció obviamente un principio de ¡iroporcionalidad y se e'stableció

un reglamento interno para establecer'cómo se establbcían las multa-s.

Esto debe obsérvarse, especialmente por ia Su.perintendencia de Control
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de Nlercado, tengo que decir'lo, está estableciendo multas

n¡ultimillonar{as, porque' el aceite está mal,- o-sea, está bien, Cigamos-

vende un'aceite qlre no es light y dice que es light y pone uria m'ülta de

treinta mi.llones, no puede quebrar empresas tampoco, tiene que

esta.blecerse el principio de proporcionaliclad, o sea el Estado tambiéri

tiene que establecer y ser corresponsable con .el funciona.miento de la

economía. Er: los otros principios cuando se habla de la interdicción de

Ia arbitrarieriad creo que se debe inclurir la interrlicción al desvío

del pocler. El desvío dei pocler no es otra cosa cuando el acto

'administrativo se aleja del fin ,que establece la norma jurídica, hay que

proscribir el clesr'ío del poder, puede ser que sea legal, pero c:uidado, por

'e,iemplo la aCministraciórr tributaria ,tiene normas claras para poder

,aplicarlas arrte determinadns casos, perc cuanclo hay desr'ío de poder

exisien persotlas, por ejeml1lo, rce le pueie ocurrir a Ltn inspector de la

Superintendu-ncia in"i.ciar legítimamente una irrspeCción, pero no

motiva.cl,-r por el fin de la nr-¡rma, porque tray que inspeccionar sino porque

1o manda alguien.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tien"e rrir nrinut-o, Asambl.eísta. -: - - - - -'..: - - - - - -' - -

EL ASAMBLEÍSTA VITERI ' t ÓpEZ CHRISTIAN. ...porque tiene un

conflicto de interr:ses. Poi eso es importante esta¡-lecer ese pri-ncipio, el

principio cte prbscribir el desvÍo de poder,- como tambiérr hav qLre

predcribir obviarnente o hay que interdictar la lesividad, la. lesividad,

perdón, clijé prescribir es proscribir -v cuándo" hablo 'le iesividad,

significa'cua,nclo.un actcr favoi.able a favor dei administia.clo, qrre le es

favorabie, resuita que 'e." dañino o qr. le iausa un daño a La

Administr""ión Pública, a1'.í debe establecerse también el remedio
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para eso. El principio de supletorieclacl, existen otras norrnas de

carácter administratívo que rigen proceclimien.tcs colrlo e.[ régi.men

tributario, aduartero, de los GAD, pero que cuando debe eslablecerse
..

que a falta, cÍ.igamos, de una norma, en estas ley-es especiales <leba o

puecla acudirse a esta norma. lle resÉirvo para el siguiente

dettate. (ira-cias, President¿. - - - --- - -

t,A ,SEIIORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la pa.labra,

a.sarnbleísta Glaclys Castro;

LA ASAMRLEÍSTA CASTRO AJILA GLADYS. Bueno, muy buenos días,

.señora presidenta Gabriela Rivadeneira; muy buenos días, compa,ñeros

asambieistas. Quiero en este momento prfes aproveclrar también Ia

oport'.rnidad y exten,ler un afectur¡so saluclo a mis ci'-lrladanos, a lrriS

amig.,,s de la provincia- de Suctim'oíos a la cüal represerrto y efectivamente

a quienes nos siguen a través de La Ra,lio y Televisión Legislativa. En

cuanto'aI Círdi$cl Orgánico Adr¡rinistrativo, pues,'se puede ver qrre hay

insurnos olue se ha.n recogido de la Ley de Moci.erníz-aciófu como tain.bién

oel'Estatu-to Jrrrídico cle la Función Ejecurtiva que, en efectr¡, se pretencle

que los proceclimientos administr:ativos que se dan err. las ciistintas

institl-iciones públicas, pues se acojan a este nuevo cuerpo legal. En este

sentido, como Asarnbieísta, consiclerr¡ que es nuestra responsabiiidad

entregar a la cirid.adanía lei¡es claras, crlya aplicación haga efectivo el

goce de los clerechos que tenetnos los ecua.t-oiianos y que, en efecto, se

encüentrad garantizados en la Constitución de la República Cel

Ecuaclor. En estci sentido, todos conocemos que el artículo doscientos

ninistración if'trlrlica Yveintisiete nos habla sobre 1o que es la Adt

señala que' la Administración Públ.ica 'constit"iye un ser:vicio 'a la

Página s3 de 70



REPÚBLICA DE,L ECUA.DOR.

Acta 4Os

colectividacl y qug 
. 
se rige po¡ princi¡rios ,Je eficacia, eficiencia,

calidad, jerarquja, .desconcentración, descentralización, coordinacicn,

participación, planificación, transparencla Jr evaluación. lla habiclo

asambleístas que nLe han antecedido en la palabra y han manifestado

situaciones muy difíciles en dond.e los usuarios han tenic{.o o,rre padecer

y ver violentados s'rfs derechos, porque como funcion¿¡rios púrblicos no

hennos sido capaces de dar respuesta a sus necesidades. Si bien

es rneritr-lrio el trabajc que ha. realizado la Conrisión de Justicia ¡'
Estructura del Estado, pues yo considero que en, el artículo trei.nta y

dos, doncle habia sobre ei Derecho de Petición, que señala que ias

personas tienen derecho a formr,¡.lar verbakaente o por escrito peticiones

ante la Administra.ción Púbiica de manera indiviCu.al o coiectiva y a
recibir respuesta.s mr¡ti.¡adas de forma oportu.na de corrfbrmiciad con el

ordenamient<.l jurídico, sÍ. considero que sería importante establecer

un término ctaro, preciso para. que el usuaf io, si de ai.guna rnaiera

ve qlrc la ilrstittrción no ha dad-o respuestas a stl petición, pr,reda

recurrir árrte la instancia juCicial o seguir la'acción pértinente para

hacer efectivr.¡' e1 derecho que está siendo violt:ntadc. Esta es mi

Suge1.encia,mirjl:servación.Muchísimásgracias.----------.-

LA SEÑORA PRE,SID.ENTA.

asambleÍsta Vanessa Faiardo.

Gracias, Asambleísta. Tiene 1a palabra,

LA ASAMBI-EÍSTA FAJARDO MOSQUERA VANItSSA, Gi'acias, señora

Piesidenta. Estimaclos compañeros y compañeras" Desde hace much.o

tiempo en nuestro país, surgió la necesidad de que la Adrninistración

Pública centrai e institucional cuente con un prccedimiento

a{ministrativo común. FIoy es un día de muóha trascendencia, plres se
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e.stá <iebatienclo pa¡te dei. conteniclo cle un cr-rerpo normativo rico en

garantías y de hechos que beneficiarán a las personas rtacionales

)' extranjeras, intervinientes en procescs administra,tivos, El Proyecto

de L"y, en su contexto genei'al, tiene favorables e. innovadores

procedimientos; sin embargo, considero que para mayor beneficio se

podrían incorporar ias si.guientes obsen'aciones. En el Ca¡lítulo Primero,

que trata l,ts principios generales, debería, agregarse eI principio de auto

tutela, toda vez que la Aclministración Pútrlica cuenta con la capaciclad

.jurídica d.e corregir c subsarrtvr de oficio lcs actcs administrativos que

causan t:fectos negativos al interés genera.l, garant.izanCo de esta manera

el control propio de la legalidad de las actua-cioiles qtre eman.an de la

Adnlinistración Pública, sin que sea rlecesaria la intervención de la

Función ,JuCicial. En. el CapÍtulo Segundo cie este Pr:oyecto de Ley, que

trata cle los pr'incipios de la activiCad a,lrnirristrativa en relación con las

persoiras, debemos tener presente'compat'reios asambleístas que el más

aito cieber dei Estado consiste en respetár y hacer respetar los derechos

garanti.zaclos en la Constitución y este debe ser el sentir de todos y, por

intermedio cle esta actividad aclministratíva, clebcr reflejarse mediante

pr'ácticas que'prevengan abusos de pocler por parte ,le las autoridades c-,

serviciores'pubiicos que lesionen derechos fi.indámen.taies o humanos .le

los ciudadanu.s en prestaciól'r cie servicios públicos, mediante la

in.vestiga.ción y procesamiento cle los presuntos autc.res cie tales abusos,

mediante la cieclaratoria de responsabilidaci de los autores de estas

lesiones a clerechcs humános y, sobré todo, mediante las prácti.cas que

garanticerl ui.r re'sarcimientc. a,lecuadc-r a. la.s víctimas. Es'por esie motivo

que en este Capír"ulo ciebe plasrnarse el principio cle ctei¡ida. diligencia, QL'.e

recója la oilligación que tiene ia Aclministraciorr Pública cie activar todu'el

apara.taje institucional para garantízar el. respetc a los ilerechos de ios
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particulares y resarcir los Caños ocasionarlos por cleficiente prestación cle

servicios públicos. En i'elación al artícul,c treinta y cuatro del Proyecto de

Ley, que se discu.te en estos monrentos,'que nofma el procedimiento

administra.tivo coinún, considerando los e:ie,mentos básiccs y universaie's

clei debido proceso, considero que debería introducirse:un numeral que :

,letermine qr-le los irrteresados en proceclimiento adrninistrativo o

inecliante sus representantes, tienerr derecho a acceder en cualqr-i.ier

etapa al expecliente y asimismo en garan tia a los particuiares corrsidero

q.ue debe agiegarse un numei:al que diga que "El procedirnieirto

ad.ministrativo se irnpulsará cle oficio por parte de la admiuistración, sin

perjuicio del impulso que reaiicen los intervinientes". De igual rrranel'a,

considero qr:e ciebe eliminarse el.rrumeral nueve de este artisql66s6-[¿ ¡¡ez--
qr-te los rneriios

t ,'t

encuentran rrormados en ei mrsmo Código, por 1o que resülta ilógico que

ei interesaoo intei-venga en un procedirniento sirt conocer con los

recursós o¡ue cuenta. En cuanto al Capíttrlo Cuarto ciel Libro Plirnero de

este Proyecto de Ley que trata sobre las causas de excusa i/ i'ecusacrón,

considero que clei:eiían realiza.rse las siguient-es iloclificaciones. En el

nurnerai clos cfebería modificarse todo el texto en raz(tn de que esto no

constiuiye caus,a de e>lcu.sa de la manera'err la- que eótá escrita, rnás bien

coirsiste en uná prohibición para los servidores púliliccs esta.bieci.dos en

ia Losep. Para esto propongo' en este numeral qLle se modifique

estableciendo cotllo'causa de excusa o recusación mantener relaciones

comcrcia.les, societaria-s o financíeras, direct¿r o indirectamente con él o

los i.ntervinientes en el proceso acÍ.ministrati'u'o o haber rÍrarltenido estas

relaciones en los Cinco año" inmeCiatos anteriores. Asintisrno considero

qüe debería eliminarse el numera,l cuatrc,tle este artículo qtre señala lo
'')^ . 

'slgr-llente: -'soucitar, aceptar cl recibir cle c:ualqui.er rna-nera dádivas,
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recclrtpensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dineros,

privilegios y ventajas en razan de sus funcic¡nes, IJara sí, sus superiores

o subalterncs". Esta observación tiene fundaalento en razQn de que el

contenido ciel menciorrarJo num.eral no constituye gausa cle excusa. c

recgsación, sino al contrario consiste en una causal de sanci'ón

discipiinaria. para el servidor púrblico, 1o cual dicho sea de paso

ccnsta incorporada en la Losep. Cornpañeros, torlos conocemos

que en cterecho público se hace lo qrre está esta.blecido en Ia \ey,

esto lc menciorro tocla vez que en el artículo ochenta ciel Proyecto' de

Ley qu-e norma el procedirniento de recusación, no regula el

procedimiento para recusar a la mérxirna autoridad adrninistratit'a-,

qttien conforme io establecido en el a-rtículo doscientos cieJ. mismo

cuerpo cle 1"J', ccrnocerá los recursos de impugnación, ante esto

surge 1a irecesi,Jacl cle poder norrnar el procedimiento de recusaciÓn

cuando se trate que la causa de recusáción resida en la máxima

aLrtori,lad administrativa y l.lenar este vacío legal. De esta manera

dejo expresaclo mis aportes a este Proyecto de'Ley y me reser'¿o el

dereciro de porler realizar rnuchas más observaóiones a es1.e Proyecto cie

Ley. Irluchísima.s gr:acias, Presidenta' ------r----:------- --:-'--'----'

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. 'liene la pa.labra,

asarnbleísta Ricardo Moncayo. --------

EL ASAMBLtrÍSTA MONCAYO CEVALI,OS JOSÉ RICARDO. GTACiAS,

señora Presidenta.'Búenos clías, señot'es'asanlbleístás. Este ProS'ecto de

Ley pretende curnplir 1o qr"r" señala la Constitución en el artículo

doscientos veinticirrco, en el artículo closcientos veintisiete, en ei artículo

doscientos cuarenta y d.os V en 
¡1 

artículo dijscientos sesenta y uno" La
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Constitución de la Repú.blica señala j'ustamente cómo rlebe crganizarse

el Estaclo para cumpiir con sLls obiigaciones y seña.la justamente que 1o

1"** a lravés.,de los ministerios, de los distintos rninil.terios que tienen

competencias exclus.i.¡as que 1]g pueden ser transfericlas a ninguna otra

org".tir""i.ón, a nirrgún órgano administra.tivo. Creo qrre este Proyecto de

I-ey, pensaclo tal vez paÍa hacerle al Estado más eficiente, 1o que le está

es creanCo diticultades para que no sea justamente el Ministro el irnico

resporrsable, la rrriaxirrra autorirlad administrativa en alguna de las

actividades que tiene que hacer el Estado. No consiclero conveniente que

en,.'Lln ir:inisterio pueda haber dos o tres o cuatro organízaciones

adrninisl.rativas para curnplir las disposiciones que señaia la

Constitución. En este Proyecto .dp Lqy utiiizan veintinueve articulos,

vej.ntinueve artículcs, para describrr los once principio-s que señala la

Ctonsti.tüción, ei a.rtículo rloscientos veintisiete justa;nente señala-'los

prilcipíos de eficacia, eficiencia, calidad, etcéteia, etcétera, ollce
..:

principios de calidarl de cualquier servicic y en cr:álquier parLe dei

rnundo, Pero no se quedan conformés óon esos or-!.ce, sino que le afraden

tLiicinueve nrás, principios, principio de buena fe, principio de

proporcionalidad, principio de responsabilidad, principio de in'r.erdicción

de a.rbitrariedad, bueno realmerttr; Lrn buen cliccionario de principios

donde está,n descritas cada una de las característibas que d.ehe tener ei

sen'icio público. Pierrso, mis querirJ.os colega-s asarrrbleístas, que la

Asamblea ciebe 'decticarse a cosas mucho n:.ás importantes y
-1

trascendefite$, antes que relevarle al Mirristro de sus responsabilidades

y les voy a sefialar un caso concreto. Clrantlo se le acusal-¡a al senor

Ministrg de Eflucación rl.e no habei curnpiiclo con Llna reglamentación

qu.e le obiiga.ba a asegurar'las bscuélas y los colegios, pretendió, err u.n

',.prllclpro, l.aülcar' la responsabiliclad a la falta de aseguramiento en el

Fágirtrt 58 de 7C



REPÜtsLTCA DE;L BEL]ADOR

'M¿n"n¿A*"4/'á*:u"**/i
Acta 4Os

director de la zaÍLa, en el directcr de la oficina que tenía que tratar la

administraciórr educativa en el sector, creyó que era el ciirector del distrito

ei que estaba. responsabiiiz.atlo en Ia tarea clq a.segura,r las escuelas.

Señores, la Administración Fública en .¡arios rninisterios se ha diviciido,

se ha recsrganizaCo, y.a no toma en cuenta 1o que señaia el artículo

doscierrtos cltareírta y d.os cie- la Constitución que sei-Lala cómo está

organizado el territorio, por regiu.nes, por prr:vincias, por cantones, ?h
jr:rrtas parroquiales. En el If4inisterio de Edricacién, pof ejemplo, la ley

C.ivide al Estado, al territorio en distritos, una cotlcepción distinta Y, Por

1o tanto, el I\{inistro preteade a través de los distritos dar el sen¡icio d.e

educación en el l.-,cuador y For eso el Ministro ,Ce Educación en un

princrpio sena.ló que era responsabilidad del distrito y no del Ministro ei

no haber asegurado. La única autoricla.d-que está obligada a cumplir con

todo lo que hace su Ministerio es el Minist-ro, nost>tros no tenernos por

qué aplobar un Proyecto de Ley en clonde se 'señalen. nuevas

funciorres, nrlevas organizaciones dentro de ese Minlsterio para que se

curnplan con estos treinta y nueve prinbipibs con los cuales se encabeza

este Prcyecto de Ley. Señores, hay que ser rnás eficientes err ia

Aclministracíón Pública, éXiste una Secretaría Ce Acj.ministi:ación -Ptrbli.ca

que rJebe aprobar los reglamentos necesarios para. r:umpiir córl todás ias

respotlsabiliCades y todas las obligaciones y repartir est-os reglarnentos

e¡ los rnir¡isterios corl'espondientes para que cumpla cada mirristerio con

sus obligacicnes y no a través, de una ley, que vá. a ser más ciificil, más

cornplejo, tlno no va a sabér a quién reclamar si al que tomó la

decisión, porque le encaigaron o al ministro que corresponde. Creo,

señores, que la agitidad en ia gestión pública debe ser el objetivo central

del todo Gobierno, por 1o tanto, propongo, señcres asaml''leístas, rlue este

Proyecto c1,.: Ley tan extenso , tar- estucliado, tan ana!.izado se lo archive.
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Gracias. --

LA SEñ6RA PI?ESIDEN'IA. fierré puntcl cfe información, asambleís:la

\{anro AnCin'o.

EL ASAL4BLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO. PCTTNítATNC, SCñOTA

P¡esidenta, discrepar totalmente, parece qtte el señor Asambleísta ni

siquiera Lra tornado t:l tiempo de leer cle 1o que dice este proyecto

para proponer el archiv'o del mismo. Eso es ir en contra de los

derecLrgs de los ciucladarlos Y ciudadanas, que' están garantizados

en Ia Constitución de la República para obtener de tras diferentes

institr-rciones <Jel Esta.d.o uqa aten'c,ión efrcaz, ágí1, ditrámica y

tranrsparente. Le invito a leer qué dice, por ejempic, el ar:tículo

sesenta- y áueve ciel proyecto, Supongo que no ha leído, "Et'ectos

de la delegación. Son efectos. cle la delegación: IJno" Las decisiones

<ielegadas se conSicleran acioptadas por é1 deiegante. Dos. La

responsabilidad por las rJecisiones adoptadas corresponden a.l delegado".

Claríto, señor A.sambleísta. Tercero, eS, a.sombroso escuchar a trrl

parlameritario que diga qr.re la Asarnblea debe decli.carse a asurrtos

*as importantes. Qué absurdo, señora Presideñta, si hoy estamos

queriendc d.otarle al Ecuaclor por primera ocasión rte .iri Codigo Orgánico

Aclministrativo, IJal'a evitar la ciispersión de nt)rmas quri crean
: .. '. á,--: -1 ^,-L^irrseguridacl jr-rríclica. Decir, séñora Pre'siclenta, que se deben émilir

ieglamentos y repartir corno hojas volautes-a las diferentes instituciones

del Estacic es no saber Lo que dicc el art-ículo setenta y seis de la

Constitución cle la Republlca, Señora Presiclettta, con i{u venia, qué es 1o

que dice el artículo setentá y seis nuineral tres: "Nadie podrá ser juzgado

ni sarrci<;rradc por un acto u ornisión que á1 momento de cometerse no
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esté tipifigadq en la ley como infracció4 Fe4a1, administrati.va.o. de

otra natrrraleza, ni se le aplicará una. ganción nc prerrista por la

Cons-títución o la ley". No en reglamentos, eso es Cesconocer io que dice

i4 ngrtna eonstit-uciOnal. Le invito. con . mucho respeto al, sgñor

Asambleísta a clue se de tiempo para que revise, para que lea y eso les

hago con'el respeto a todos a que revisen, porque 1o que querer.{Ios,

insisto, es garantízar \as derechos de los ciudadancs, señora Presidenta.

Muchísima-s gracias. --------

LA SEI\ORF, PRESIDENTA. Ha peciirlo réplica, asambleísta Ricardc''

Moncayo. --

IDL ASAI\4BLEÍSTA MONCAYO CEVALI OS RICARDO. GTACiAS, SCñOTA

Fresicienta. .Tarnás cpino sobre 1o que no sé, trato ,Je ..lpinar jriitamente

sobre, lo que he comprendicio 1r eü' he logrado inLerpr etar d'e ia iectura

clei docurnento. Perrrríta.nnre qud revise con ustedes el- texto Ce este

ProyecioLleLev.."A'rtículoochentaJ,dcs.Activjdadcielaacministración.
'l,as actuar:iones acl.rninistrativas sotr: tincr. Actc ac{minrstrativo; 2, Acto

de'simple administracióir". ¿Qué diferencia hay entre acto adrninistr'átivo

y acto de simpl.e administración? "Tres. Contiato Administrativo".

¿Dóncle está la diferencia?, ¿a través rle qué se convierte u'n acto

administrativo en contrato administrativo'? "Cuatro. Hecho

adminisirati'¿c'i. ¿Qué diferencia háy entre hecho administrativo J'

acto ádrninistrativo? "Cinco. Actc-r normativo de carácter adrnini.strativo".

El.r es1.e artícrrlo ochenta y Ccrs se resume definitivamente lo que

es la administración a. través de a'itcs o hechos, claro qr-re hay

confi-rsión porque-éir el artículc'ciento doce, por ejemplo, de este

Proyecto de Ley,' gue les pido que 1o revisen, artículo ciento doce,
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Capítulo C'Jatro, se refiere a "Hecho administrativo". Este ririsrno

docu¡hento contiene dos'artículo que 'dicen exactamente 1o mismo,

"lle<:ho administrativo eS' tclda activiclad rnateri.ai, tradücida ' en

o¡ieráciones técnicas o acttrací.ones físicas, eiec'u.tadas en ejercicio

de la fu.ncién administrativa, proCuctora de efectos jtrríd.icos directos o

indirectos, que sea que exista Lln acto adrninistrativo previo".

Señorc.s, yo les pido a todos que revisen este dccurnento, nc

aprcrberrros un marnotreto, como el qrre esLamos ahorita arra\ízanc\o,

detini'f-ivatnente todo 1o que hace un mirristro es una acción

administrativa y, por 1o tanto, éi es el único responsa"ble, no neceslta

que'ha-ya un €{rupo de cics o tres o cuatro que firmen un contrato

y ,qu.e a.sunlan ellcs la responsabilidad. El ministro es el único

responsa.ble, señores asarnbleístas. Gracias.

LA SEÑORA. PP.ESIDFIN'IA. , Tiene la palabra, asambleísta Ramiro

Aguiiar.-:---i-'---------r:'------------'-'---.--.----.-:----'-a----..r

EI. .ASAfuIEII.EÍSTA AGUILAR TORRE'S RANIIRO. GTACiAS, SCñOTA

Pre'silent-a. Por prirriera vez en tres años .5l rnás, voy' a permitirme

discrepar con mi querido arn._igo, colega de oposición, Ricar:clo I\4oncayo, a

quien no está pord.emás decir, que respetcly considero muclro. Pero, a

ver', este Código efecf.ivarnente. y 11o pensaba hablar cn cl debate, pero

creo que es impcrrtante matizar aigunas cosas. Es'¿e Có<iigo eS

incj.ispensable, incl.ispensable, no sola.merrte es brreno, es in.dispensable

para. ei ordenamiento de la Administracién Ptiblica en el Ecuacior. ¿Y y.tctr

qué es iridispensable? Porq-ure d.esde hace muchos años el Ecltador ha

venido desarrollando el derecho administrativo de rlna mallera satelital,

es decir, r.lormas de riereclio administrativo se venían incorporando en

leyes precisatnente reiacioiradas corr la*- gestiones y comper,encias de
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ca.da.Qrgano de ia administración. Fis una. de las expecta.tivas má-s

grandes que ha tenido el munclo dei Delecho en el Ecuad.or,,el foro es

pre;cisamente..tra'conipilación Ce ias normas administrativas eIr 'un solo

Código y hay matices, el Derecho'Administrativo, como tal, y así se

esturjia-n en las facultades del Derecho, está distribuido en función cie

qué a"fecta cada círculo de la Adrninistración Fública. Entonces, tenemos

la composición de la Administración Púbiica, como tal, los principios que

irrspiran a la. Administración Fública, iuego Ia. naturaleza. del acf.o

administrativo y tanrbién hay distintos matices en el. acto adininistrativo,

por eso es irnportante corrsiderar lo que es un acto aclministrativo, lc'que

es un acto de mera discrecionalidad, trn hecho de la Adrnirristración

Pu$lica, hay matices. No es ef..mo.mento pa.ra entrai' en el puntiilismo

teórico, que haga confundir e[ rol de un Legislador et1 un t'epresentante

dei ics ciudaflanos'a un tnal profesor de Derecho, perc hay-matices.'Y

luego hay b¡re t.ratár el.'tema tlel coirtra'co administrativo" cte hecho si a rní

rne piCieran una opinión personal, les diría que la Ley de'Contratación

Púrbiica Cebería incorporarse como tlll apartado del Código

Administrativo, porque el contrato administrativo no es otra cosa que

aquel que se'traduce en la.s licitaciones, en lcls concursos de precios y eso
.:

tiene qrre eSLar regulado también de rnanéra firme, de manera iategórica

en t-ln clrerpo nr-rrma-tivo que no sea cambiadc de la fórma tan vulnerable

con la que se carnbia la Ley de Contrataciórr Fú.}ilica. Lüego vierte el tema

de tlr. jurisdícción administrativa ,Ce cómo se juzgan las faita.s

administrativas, cómo se juzgan en la vía administrativá, pcirque trary dos

forrnas, d.os procedinrientos: El procédimiento judicial que es aquel que

se tramita ánte el Corrtencioso Administratir,'<,r y el procedimiento

sancic¡atorio, que se trafnila dentro de ia pro'pia A.clministración Pública.

Y, entonces, el a.clrninistrado debe tener las rcglas c;laras cle cómo sl,e va a

Púgin.aesdezo



TTEPüBLTCA DEL EICIT'IADOR

"úw*r¿¿-*--&'áuo*'**/
Acta 4O5

llevar a cabo el procedimiento en virtud del cual se le va a tramitar una

evenu.ral sanción. Que este Cóoigo, señor Presidente de la Comisión,.

merece que se puia, sí, señor. Le haré liega-r a lo largr: cje las pr'óxiuras

Semanas, c.rJattclo ya esternos libres de leyes económjcas u.rgentes, las

observaciones que sorr necesarias para pulir la redaccj.ón ciel Código. Pero

es irnportante, es ind.ispensable que el orcienamiento jurídico ectiatorianc,

cuente con un Código Orgánico Adm.inistt'ativo, esta ha siclo una viejísima

aspiración oej fcro, una viejísima aspiración Ce ia academia y obviamente

tj.ene que tradu.cirse en un instrurnento reflexionado, técnico, porque si

hay algo d.entro ciel mundo dei Derecho, donde 1o político está al lnargen

[otalmente, clonrle no se pr-reCe construir un discurso político es en ei

muntlo clel Dr:recho A.dministrativo, sienflo como es el Derecho que rnás

directamente at'ecta a! ciudadano, porque eS la relación entre el

ciudaCano como persorra y el ente público como ccntraparte en una

reláción de convrvencia. El crudadano dehe tener, entonces,la cerLeza de

o,ue 
'su. relación rion la adrninistración central o con ios gobiernos

an¡tónornos descentralizados sea una relación regiada, normada,

previame¡té estabiecida en u.n solcl clrerpo normativo. Err el Ecuador, Y

esto para ir terrninando mi intervención, ha sici'--r ta.nto el úacÍo nórmativo

que durante mr-rchos años se Lra venido aplicando en el Ecuador ei

Estatuto rlei Regimen .Juríciicc de la Adrninistración rt*rbiica, qrre fu'e

expedido por clecreto y que en realidad ciene el rango jurídico de uu

legiamento y que no obstarÍte, o mejor dicbo, a pesar de tener el rango

de regla-mento, es la unica reférencia que se tenía en términos de Derecho

Administrativo parapoder entender 1o que son lcls recursos, 1o que son

ios abtos ac{.rninistra.tivos, 1o que es la personaliclad.iurídrca clel EstaCo,

1a representación judicial de ios ministerios, ia representación legal de

íou ministros. ¡;ntonces, ,rbviamente p,ara pocler suplir la situación
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anormal rle estar regula-do por un reglámento e>rpeclido pOr d.ecreto, eS

impcrtante que la Asamblea Nacional dicte un .Código Orgáirico

Adrninistratjvo, Presidente de la Conrisió'n, quedo pendiente de miS

oklserl,acio'nes, porque h.ay cosas que cambiar, hay cosas que' pul.ir

incluso en los principios, incluso en l<ls principios, Irorque tray

que entender, Presidente, que si bien el acto administrativo tiene

principios, no hay que extendet'los tampoco a 1o que son l.as políticas

publicas. Entr:nces, percibo en una prir:rera lecttrra del Titt.llo

Preliminar, que por ahí hay Lln exceso de generosiclad norrn.ativ'a,

tratar-''cio cle que el Código inch.rlia también r-rna rellexión errJorno a.lo que

tleberían ser las política's públicas y por eso extendernr¡s tos principios o

1o redactatrros de una manera delnas.iadg general. Qu.edo a.l penCiente,

Presirlente,,señcrrA FresidenLa, y reitero con el L'ncrme afecto y respeto

que le téngo' al asambleísta Moncayo, creo que esta vez estuvo

eciuivocadil. Gracias. -----

LIT SEÑORA PRESIDEN A. VAMOS

inten'ención cle la asa-mbleísta lvlariso!

a cerrar este debate con La

LA AS¡\MtsLEÍSTA PEÑAITIEL MONTESD'EOCA MARISOL. COMPAñCTA

Presidenta,'colegas asam.bleístas: Coincido coh 1o que ha expresado el

colega Ramiro Aguiiar, porque es'nec'esaria la adopción de LuI crierpo

normati¿o que restrelvá ios problema-s coliclianoS de la sociedacJ. y que

tienen relacióh con los erttes de Estado. La Con3titución Ce Morrtecristi

cambia su estructu-ra cle Estado, qlre parec'e que atgunos ¿rsambleístas

toclavía'no lo entienden. El Esta,Co, com.o io'couocéinos'hoy:, basado en la

orga.nizacrón polÍtica y juiíctica, que está. eri relación con la sociedad y

qire está intimamente liga.Co a.l desarrollo norrnativo, qué es 1o que
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desarrolla 1r qué gs lq que determ.ina"n esas relaciones entre la

AC,rniniStración PubUca, rror ulr: Iado, y sUS ciudadarros, .cualrdo se

colv-icrrte por: laq iriteraccic.r:aes en ¿-rdrrrinistracio, Pa-rece.quq se le olvi,ia

a,l colega Asambleísta, qr:e dice que estamos per;dienrlc 91 fiempo en, e1

rLebate 3r eue flebe archivarse esta norrnatir,-a. Cómrl 11o vamos a adecuar

fbrmal y legal.me.nte Lo que prescribe la Constitución de la República y

que adenrás invocó los artículos, e1 dos veinticinco en el cuaL deterr.nirta

cuál es el objeto de esta normativa. Señora Presidenta, crec que es buencl

recorrJar qué pasaba antes con el tema norrnativo en Derecho

Administi'ativo, ya 1o refiere el tratadista Marco lvloi'aies en uno de sus

compendios y Cetermina q.Lte J.a hisf.oria ecuatoriana por décadas irrtentó

conter¡er en una sola norma los principic,s básicos sol¡re el prrlccso

achninistratir¡o, sobre l.os actos admirristrativcs, su proceriirnis:nto, su
t,

norma.juríclica y su nar-uraleza distinta. Pc:ro, en. ia cj.écacia perclida, en la

ciécada cle los noverttá lo que nos interrciona.ron es lleVar bajo .este rrlodelo,
.\

c{.e esie cornpenclio llevar a rirodelos privatizadores'bajo el modelo cle

inodernización. Parece que eso es 1o qiré extráña el colega que quiere

aichivar esLa noimativa, que es necesaria, porque digo en esta década,

en los noven la, se interrtó lievar acabo la cocliiic ación del Derecho

AtJrninistrativo con una visión de demostrar el apan'a.t<t estatal y clejar las

reglas ccrrtractua-les exclusivarnente a la relación admjnistrativa y que 11o

; .. rpudo ser plasmada afortunadamente en una sola norma, pol'que Se

maqtrilláron'cle rnodernización, aunque se trataba de pr'ive.tíza.ción" Pt¡r

eso escs intentos de la ciéca.da perclida no se llevarcn a efecto Y en buena

h.ora. 'Percr, qué 'tiene qi-re verel tema clel debate ciel l)erecht-'

ma general de'la potestad publica y enAdrrrinistrativo, que es una nor.

tan.to es una'norrna funclarnental de un Estaclo bonstituiicinal de
..'^

Cerechos )¡ de .irrsticia. Pór eso la Coinisión ha reformulado el'proyeCto

PaEina 66 de xo'



REFT]FIICA DE,L E EIÍADOR

Acta 4Os

in.icial y quiero felicitar la apertura del Presidente de la Comisión y de

qu.ienes iniegramos la Comisión de Justicia y Estructura- clei Estado,

porque en el proyecto inicial, con eliin de responder a.r:na serie de,fígrrras

clel nnevo Derecho Administrativo, no se cogíaq algunos de 1os temas que

soir de Lo cctiCiano, que lo planteaba el colega Ramiro Agilila.r. C',:eo qtte

ademi¡.s ta.mbién, con justa raz(tn la Comisión en el debate, 1o que ha

hectro es tLesarrollar los principios y reglas de I'as activ:iciacles

ad.rninistra.tir¡as co1l Stls potestaCes, que Sean estas regladas, no

cliscrecionales, entendiéndose estas úitirnas cientro rlei rnarco de la

jurirlicidaci, aderr.ás de ias eta-pas deI proceriinriento admin,istrativo, sea

constiürtivo, emisión del acto aclministratir¡o e impugnativo. Y me parece

irnportante, porque aquí se l-ra {i9ho que io mismo cla acto administrativo,

acto.sirnpleurenre administrativo y la norma trc que hace es aciarar esos

cónceptos, cuál es la diferencia sustanci aL para aquello. La diferencia

entre estas actuacjones son'sus efectos, st'ls efectos que producett, sOlo

pcr poner un ejemplo, el acto administrativc produce efectos directos, el

acto simplemente administrativo producé efectos inclir:ecto.,. Í p"ta yu.

a,.cianar porque 1o que se ha manifestado, párece ser que no se leyeron los

a.rtícuiós ochenta y siguientes de la propuesta y de la iniciativa, sí me

parece impor:tante señalar estas diferencias. ¿Qu.é es LIil a':tc simple

aclr¡inistrativo? Es toda clecla.racióñ. unilatcral interna ó inter oigánica

realíáad,a en e.-iercicio'cle ia función aclminiétrativa. qr.re procluce actoS

jurí'clicos individuales de forma indirecta, en Vista de que solo afectan a

los 
'adrninislrados o a través de actos, reglam.'entos y hechos

administrativos. ¿Y qué' es ei' acto adrrrilristrativo en sí? Es esa

,leclaración unilateral efectuada en éjercicic de Ia función administrativa

que proctuce eféctos jirrídicos inciividr-rales de forma ciirecta. Eso es 1o que

no se conrprénde. Pero'vayamos rr.rucho nrás á11á, compañera PresiCenta
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y colega$ asambieíslas. ¿Qué. es el hecho administratti¡o? Ei h.echc

aelniirristrativo, err cambia, es{oda actividacl :naterial ,tradrtcida err

operaciones técnicas, actuaciones fisicas, eiecutaclas en el ejercicio de

una aclministración que permite hacer esta diferenciación, pero que

arlemás, ¿cuál es el efecto que causa? Scn efectos jurícJ.icos clirectos o

inclirect'os ya sea qrre rnedie o no r,rna decisión de acto administrativo

previo. Por supuesto qrre cuando n,o se iee j.a uormativa, se {isL: que es

inoficic-so, se repiten 1os rnismos térr.ninos, parecería ser clue al

Parlamentaricl le confundeu esos temas, pero a quien dernanda Ia

rcstitue,ión de un derecho sabe que precisamente estc es 1o qtte reqniei=-
para que se repare y se restitr-rya su derecho y además J.a Comisión recoge

orincipios elementales. Si bien elr r4ateri4 del .Derecho en general, cuáles

scrl1, e sos principios consti ii 'cionales que rige a toclo proce so, ya e1 colega

asaml>leístá Mauro Andino nos h.al:laba del pr:incipio <le legalicla.d, del

príncipio oe proporcionali,Cad, clel prirrcipio de raiionalidad, del principio

{e cónti-aciicción, pero el colega Asarnbleístá clice para qué nos sitwen

tantos principios, precisamente son los principios que hacen efectiva la

tuteia.judicial y arCernás en el caso tlel Délecho Ad"rrrinistrativo 1o que hay

(iue cieterrninar y hay que señaiar es qué existe' urt principio de

inforrnaiisr¡ld a favor del administrado y qub se expresa eit los artículos

que la Clorni'slón ha recogido en el debate. Me parece i:nportante también,

coleg¡as asainbteístas, señalar qüe el Pro¡,ss¿r clel Có,Cigo Aclministra-tivo,

dentro ciel prccectimiento, Se han rJete;rminado' corrio' especial el

- 
""11"proceclirniento 'sancic',nador donde la carga de la prueba reca(

áctrninistración y dorrcle hechos prcbados en resol¡.r.iiorr"* judiciales'en

firme vinculan a la administración respecto cle los procetlimientos

sancir-lnadot"" últre se tramiten corno consta ert el artículo dos treinta y
-.:
sels que .es cornpierneátário con los prirrcipi.os que her,ros establecido,
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el terna dei procédimiento es fundarnental, dbncle ia carga Ce ia

recalga precisamente en la aclrninistrac:ión y dorrde J.os

trlrobaclOs en resoluciones judiciales se vuel'van vinculantes, i"Jero

L,A SEÑORA FRESIDENTA. T'ierre un minuto, Asambleísta.

LA ASAIUBLEÍS'rA PEñAFIEL IvIONTESDEOCA MARISOL. ...para

quien no en.tiencle dice que esto es irLofLcicso, porglle io que pretende

es rerrertir la carga de la prueba y eso en d.erecho no es pertinente

ni puede da-rse ccmo un hecho que la norma recoja. Señora

Presidenta, he de reconocec. "1a. apertura que ha existido en la
(lornisión, este es un primer debate,. noso'tros necesitamos tener

insurncs que mejoren la normativa, pero' insuntos irracicn.ales comcl

el de arc¡ivar la norma, de una cleuda h.istórica. "of 1" ¡-sociedacl

no ia, vanlos a recoger, Por el contrario, creo que la ComiSión la a

seguir debatiencic las propuestas que salgarr de los actores directamerltb

ligaclos y creo que este es un avance sustancial en el derecho

ádnlinistrativo en la región y pioneros aqtrí en nuestro pais. Gracias,

Señora Presidenta.. -- --.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta, Cerramr-¡s este

clebate sobre el i,ibro Preiiminar y Lit-rro Prrmerb, cportunamente a

través cle Secretaría General se realizará la convoca.toria para ia

continuii,la.d en el d.ebate clel Libro II,'Libro ili y Libro IV. Con

esto suspendemos la sesión núrnerc 405 del Pienó de la Asarrrblea

I.tracíonal.'----- ------
'

LA SEñORA SIICRIJTARIA: 'llomacic nota,,señora Presiclenta. Se- suspenCe

Dáa;h^ ea.lo añt vyuLq
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son l¿rs doce horas

La.sesión,

''.-..

La sei1.;ra Presídenta suspend-e la sesión c'uand<;

lrernta y cuatro rninutos. --------------

ta de la Asarm.blea I{

Secretaria Geneiral de la Asamblea Nacional

RPS/emrn.
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