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INTRODUCCIÓN 

La Administración pública no es infalible en el ejercicio de su función 

administrativa; en consecuencia, está latente el riesgo de emitir actos administrativos 

generadores de derechos subjetivos, pero lesivos al interés público. 

Dada la situación, existen las normas jurídicas que configuran la lesividad, 

como límite y obligación de la Administración a acudir a la jurisdicción contenciosa 

administrativa, con el fin de anular un acto administrativo. 

La lesividad es una figura poco estudiada y, sobre todo, poco aplicada por los 

organismos estatales cuando se trata de anular un acto lesivo; esto ha permitido que 

las propias entidades públicas sean arbitrarias, teniendo como resultados graves 

violaciones al derecho a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva, y demás 

derechos que gozan los administrados. Esto conlleva, que en el país se tenga poco 

desarrollo jurisprudencial y dogmático, razones por las cuales me motivaron a realizar 

esta investigación. 

La Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es la primera norma que 

configura la lesividad en el país, posterior se crea el Estatuto De Régimen Jurídico 

Administrativo De La Función Ejecutiva, el Código Orgánico de la Función Judicial, el 

Código Orgánico General de Procesos y, por último, el Código Orgánico 

Administrativo. Aclarando que en el presenta caso, se analiza un proceso desarrollado 

con normas derogadas, debido a que, en el momento de la investigación, no había 

proceso con sentencia desarrollado por normas vigentes. 

La presente investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos; el primer 

capítulo, se redacta el planteamiento del problema, con su sistematización, 
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justificación e importancia, línea de investigación y, objetivos generales y específicos; 

que le permitirá un bosquejo adecuado de la investigación. 

El segundo capítulo, está integrado por; el marco referencial, donde se analiza 

los antecedentes del tema en el Ecuador; marco conceptual, que contiene conceptos 

fundamentales para el entendimiento óptimo; marco contextual, donde se analiza el 

caso práctico; marco legal, detallando las normas vigentes y derogadas aplicables al 

caso; y, marco teórico. 

El tercer capítulo se desarrolla la metodología de la investigación y las técnicas 

que se utilizaron para recabar información. 

Por último, el cuarto capítulo, que contiene las recomendaciones y 

conclusiones a las que se llegaron como resultado de la investigación realizada.    
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CAPITULO I 

1.EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos en la que se garantiza el 

efectivo goce de los mismos. Siendo los derechos parte fundamental del Estado. 

La administración pública, en el ejercicio de sus potestades administrativas 

también está obligada en garantizar el ejercicio de los derechos de los administrados 

y, en respetar la Constitución y la Ley. 

En el ejercicio de sus potestades administrativistas, los organismos y entes 

expresan su voluntad a través de actos administrativos. Dichos actos administrativos 

pueden ser revocados por la propia administración pública bajo el principio de la auto-

tutela. Sin embargo, hay actos en que está vedada de revocarlos, y son los que 

generan derechos, pero a su vez, son lesivos a los intereses de la administración. 

Estos actos lesivos deberán ser retirados bajo el proceso de lesividad. 

El proceso de lesividad está regulado principalmente por el COA y el COGEP. 

El primero, regula el procedimiento en sede administrativo; y, el segundo regula el 

procedimiento desarrollado en el Tribunal Contencioso Administrativo.  Anteriormente, 

era regulado por la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y el Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Sin embargo, a pesar de que las leyes antes expuestas establecen las fases 

del proceso, la administración pública las pasa por alto, violentando los derechos de 

los administrados. 
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Hay situaciones en que las instituciones del Estado, pretenden suspender los 

efectos del acto administrativo con la sola declaratoria de lesividad, desconfigurando 

la institución jurídica, violando fundamentales derechos al administrado, principios 

básicos del debido proceso y la seguridad jurídica.  

La declaratoria de la lesividad, por parte de la administración, es un acto de 

trámite que permite acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, que es el único 

órgano jurisdiccional competente para anular el acto administrativo lesivo al interés 

general. 

Otro problema radica en su fundamento doctrinario, se analiza si la teoría de 

los actos propios, que ha sido la doctrina de mayor aceptación, es la adecuada para 

dar fundamento a la lesividad. 

Por lo tanto, todos los problemas antes expuestos, se analiza a la luz del 

presente estudio de caso, Proceso No. 17811-2013-5523; siendo el Actor el Director 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Santiago Efraín León Abad y, 

el demandado, Rafael Antonio Fonseca Ramírez.   

En el que se impugna la resolución No. GGGN-GAJ-DTA-PV 1778, de fecha 

octubre 17 de 2006, que fue suscrita por el Dr. Rafael Compte Guerrero, en calidad 

de Gerente General de la Corporación Aduanera del Ecuador. 

En dicha resolución, objeto de impugnación ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, se autorizó el cambio de Régimen de Importación Temporal con 

Reexportación en el mismo Estado al Régimen de Consumo, a favor del Sr. Rafael 

Antonio Fonseca Ramírez.   

Es importante aclarar que, el presente estudio de caso se desarrolló con 

normas que en la actualidad se encuentran derogadas; la Constitución de 1998 se 
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encontraba vigente cuando se emitió la resolución impugnada, así como la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa y Código de Procedimiento Civil. 

1.1.1. Avocar conocimiento. 

El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, avoca conocimiento 

de la presenta causa. En la que se determina que la demanda de lesividad presentada 

por el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana es clara y completa, 

por lo que se admite al trámite, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV y demás 

normas pertinentes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; así consta 

en foja 175 del presente expediente. 

1.1.2. Notificación de las partes 

Dentro del Proceso No. 17811-2013-5523, consistente a la Lesividad, presenta 

la demanda el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

Santiago Efraín León Abad; y, el demandado, Rafael Antonio Fonseca Ramírez a 

quien se le otorgó el término de quince días para contestar la demanda planteada en 

su contra.  

1.1.3. Contestación a la notificación 

En el presente proceso, en Foja 183 consta la contestación de Rafael Antonio 

Fonseca Ramírez, representado por el Ab. Rómulo Salazar Carreño. En la que 

expresa que propone las siguientes excepciones: a) Negativa pura y simple de los 

fundamentos de hechos y de derecho que constan en la demanda. b) Incompetencia 

del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito para conocer 

la presente acción. c) Improcedencia de los fundamentos de hecho y de derecho 

planteados por el acto que conlleva a determinar que el procedimiento para declarar 
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la nulidad del acto administrativo es incorrecto, que no existe lesividad al interés 

público y por ende es ilegal declarar nulo el acto administrativo de cambio de régimen. 

En la pretensión concreta solicita que se declare sin lugar la demanda y como 

consecuencia de aquello se declare la legalidad y validez del acto administrativo 

contenido en providencia GGN-GAJ-DTA-PV-1778 de fecha 17 de octubre de 2006. 

1.1.4. Término de prueba 

Mediante providencia del 4 de agosto del 2017, el Tribunal ha dispuesto 

apertura el término de prueba por diez días. 

La parte actora, dispone como prueba a su favor lo siguiente:  

1) Que se tenga reproducido todo en cuanto de autos nos fuere favorable, 

principalmente la demanda presentada en autos con fecha 11 de agosto del 2009.  

2)Que se tenga como prueba a mi favor la totalidad del expediente 

administrativo No. 18-2009-L. 

3) Que se tenga como prueba a mi favor, el oficio No. GGN-GAJ-DTA-PV-1778 

del 17 de octubre del 2006, suscrito por el doctor Rafael Compte Guerrero, en su 

calidad de Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana con el cual se 

autorizó ilegalmente el cambio de régimen de importación temporal con reexportación 

en el mismo estado al régimen de consumo a favor de Rafael Antonio Fonseca 

Ramírez.  

4) Que se tenga como prueba a mi favor, el Oficio No. GAJ-DRR-OF-1674-2009 

del 18 de mayo del 2009, contentivo del informe final emitido dentro del Expediente 

Administrativo de Lesividad No. 018-2009-L.  
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5) Que se tenga como prueba a mi favor la Resolución No. GGN-CAJ-DRR.PV-

0659 del 21 de mayo del 2009, acto administrativo mediante el cual se declara la 

lesividad del acto administrativo contenido en la Providencia No. GGN-GAJ-DTA-PV-

1778 del 17 de octubre del 2006. 

Mientras que la parte demanda presento lo siguiente:  

1) Reproduzco como prueba a mi favor todo lo que de autos me sean 

favorables, en especial los fundamentos de hecho y de derecho que constan en la 

contestación a la demanda.  

2) Reproduzca como prueba a mi favor, la copia certificada del auto resolutorio 

dictado por la Ex – Tercera Sala de lo Penal y Transito de la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas, de fecha 16 de diciembre del 2009, las 15h00.  

3) Ofíciese a la Dirección de Secretaria General de la Dirección General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a fin de que remita copias certificadas de 

los siguientes documentos: 1. De la Providencia GGN-GAJ-DTA-PV-1778, cuya 

anulación persigue el actor. 2. Oficio GGN-GAJ-DJA-OF-1245 del 30 de marzo del 

2009, sírvanse agregarlos a los autos como prueba a mi favor.  

4) Ofíciese a la Procuraduría General del Estado, Delegación Provincial del 

Guayas, a fin de que remita copia certificada de los siguientes documentos: 1. Oficio 

No. 001744 de fecha 9 de julio de 2008. 2. Oficio No. 27339 de fecha 25 de agosto 

del 2006. 3. Oficio No. 29294 de fecha 11 de noviembre de 2006; y, 4. Oficio No. 

05407 de fecha 10 de diciembre del 2008.  

5) Ofíciese a la Dirección de Secretaria General del Distrito Aduanero de 

Guayaquil, a fin de que remita copia certificada de la Declaración Aduanera No. 028-

2007-10-001796-8, sírvanse agregarla a los autos como prueba a mi favor. 
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6) Impugno, rechazo y redarguyo de falso todo lo que de autos me sea 

desfavorable. 

1.1.5. Sentencia. 

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón 

Guayaquil, conformado por el Juez Ponente, Sánchez Romero Kelvin, Juez Cueva 

Monteros Fabián, y Juez Romero Abad Luis; decidieron aceptar la demanda 

presentada por el Eco. Santiago Efraín León en su calidad de Gerente de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana.  

Se declaró la nulidad de la resolución impugnada Nro. GGN-GAJ-DTA-PV 1778 

de fecha 17 de octubre del 2006, suscrita por el Dr. Rafael Compte Guerrero, por ser 

lesiva al interés público. 

El tribunal realizó un análisis exhaustivo con respecto a varias normas vigentes 

a la época. Se determinó que la resolución impugnada violaba el articulo 50 reformado 

de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en la que se prohibía la importación de 

vehículos usados. Adicional a la norma mencionada, existían resoluciones – numero 

184, 203, 213 - del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI, en las que 

también se prohibía las importancias de vehículos usados, con el fin de cuidar el medio 

ambiente. La constitución de 1998, disponía que el Estado deberá cuidar el medio 

ambiente. 

Los jueces determinaron que las normas que regían, no le permitía al Gerente 

de la Aduana, en el 2006, nacionalizar los vehículos como los del Señor Rafael 

Fonseca Ramírez que, de acuerdo al Certificado de Inspección No. S-1-249-2006-

420834-001-6 se demuestra que los vehículos son del año 1999. 



9 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el incumplimiento, por parte de la Administración Publica, de las 

normas con respecto a la lesividad, tanto en sede judicial como en sede 

administrativa? 

1.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Determinar el proceso de lesividad, ayudará a que la Administración Publica 

no las incumplan, en garantía a los derechos de los administrados? 

¿Aplicar el Código Orgánico Administrativo y el Código Orgánico General de 

Procesos, en garantía a los derechos de los ciudadanos, y no a favor del poder, 

detendrá los abusos de este último en los procesos de lesividad? 

¿Qué efectos ha tenido la vigencia del Cogido Orgánico Administrativo, en el 

cumplimiento de las normas por parte de la administración Publica? 

1.3. LINEA DE INVESTIGACION 

- Línea de investigación: Cultura, Democracia y Sociedad 

- Sublínea de investigación: Fortalecimiento de la institucionalidad democrática 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. OBJETIVO GENERALES 

Identificar las normas existentes que regulan, en su totalidad, la lesividad en 

sede administrativa y en sede contenciosa administrativa para impugnar un acto 

administrativo generador de derechos y lesivo para el interés público, de acuerdo al 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Determinar las fases del proceso de lesividad según el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano actual. 

-Identificar los actos administrativos que pueden ser objeto de lesividad. 

-Exponer los fundamentos axiológicos y filosóficos de la institución jurídica “la 

lesividad”, de acuerdo a los importantes doctrinarios del Derecho Administrativo. 

1.5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

El presente estudio de caso se justifica por cuanto la acción de lesividad es 

garantía a los derechos constitucionales, siendo vitales en un Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia, como lo es el Ecuador, de acuerdo al artículo 1 de su norma 

suprema. 

La importancia de la Lesividad en cualquier Estado, radica en posicionar a la 

Administración Publica y al administrado en el mismo lugar, respetando el derecho de 

igualdad, ante un juez imparcial, que deberá darle la razón a uno de ellos, siempre en 

miras al respeto de los derechos fundamentales, como fundamento de todo Estado 

garantista. 

La lesividad limita el accionar de la Administración Publica, impidiendo que ella 

misma revoque un acto administrativo, generador de derechos, pero lesivo al interés 

público.  

La Lesividad le impone, a la Administración Publica, la obligación de acudir a 

la jurisdicción contenciosa administrativa para anular dicho acto administrativo, todo 

en búsqueda a la garantía efectiva de los derechos constitucionales. Proceso que se 
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deberá desarrollar respetando las garantías del debido proceso, de la tutela judicial 

efectiva y de la seguridad jurídica. 

Es importante, porque el presente estudio de caso pretende ser una guía para 

los ciudadanos que estén involucrados en un proceso de lesividad. Con la finalidad de 

que conozcan, con un lenguaje claro y sencillo, lo que conlleva un proceso de esta 

naturaleza; las etapas de este proceso y los derechos que deben ser respetados. 

También pretende ser una guía para los abogados litigantes en materia 

administrativa, el presente estudio de caso expone varios fundamentos y citas de 

importantes autores en esta materia. Además de jurisprudencia valiosa que pueden 

utilizar.  

1.6. DELIMITACIÓN 

El presente estudio de caso está delimitado por lo siguiente: 

CAMPO: Derecho Administrativo 

ÁREA: Derecho 

TEMA: La Acción De Lesividad En El Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: esta investigación se la realizara aproximadamente en 

4 meses.   

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Ciudad de Guayaquil 

1.7. HIPÓTESIS O PREMISAS 

El Tribunal Contencioso Administrativo declara lesivo, para el interés público, 

el acto administrativo impugnado por el Gerente General de la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES 

INDEPENDEINTES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CATEGORIA 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Acto lesivo al 

interés publico 

Es un acto 

administrativo, 

emitido por la 

propia 

administración 

que es lesivo al 

interés público 

y generador de 

derechos 

subjetivos 

 

Administración 

Publica 

 

Declaratoria de 

Lesividad 

Leyes 

Constitución 

 

Resolución del 

caso en estudio. 

Doctrina 

Jurisprudencia 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CATEGORÍA 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El proceso 

contencioso 

administrativo de 

Lesividad 

 

Avoco 

Conocimiento 

Notificación 

Audiencia 

Decisión  

 

 

Tribunal 

Contencioso 

Administrativo 

 

Constitución 

Ley de la 

Jurisdicción 

Contenciosa 

Código 

Orgánico 

Administrativo 

 

Resolución del 

caso en estudio. 

Doctrina 

Jurisprudencia 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La lesividad, en el Ecuador, no se ha desarrollado en gran medida, tanto en 

sede administrativo, como en sede contenciosa. Para el presente estudio, se ha 

revisado minuciosamente varias tesis de diferentes universidades del país, como 

antecedentes del mismo.  

Una de ellas es la del Dr. Eduardo Koppel Vintimillia, con su tesis titulada “LA 

ACCION DE LESIVIDAD”, de la Universidad Andina Simón Bolívar, previo al grado de 

maestría. En que el autor concluye lo siguiente: 

A partir de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se 

establece, como regla general, que los órganos administrativos no tienen 

competencia para revocar, por razones de legalidad, actos 

administrativos favorables que han causado estado. Para hacerlo 

deben, necesariamente, proceder a declarar que el acto en cuestión es 

lesivo al interés público y acudir ante el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo a través de la acción de lesividad. (2007, 

pág. 66) 

Otra tesis revisada es la del Dr. Nelson Lopez Jácome, con su tesis titulada “La 

Interposición Del Recurso de Lesividad Como Mecanismo de Control de la Legalidad 

dentro de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”, de la Universidad Simón 

Bolívar, previo a la obtención de la maestría en Derecho con Mención en Derecho 

administrativo. Este autor concluye: 
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La acción de lesividad por su parte es una excepción al principio jurídico 

de la autotela administrativa, en virtud del cual no se puede revocar un 

acto administrativo, cuando éste hubiera generado derechos a terceros. 

Este es el criterio asumido por la jurisprudencia ecuatoriana quien ha 

sostenido, primero, como lo vimos ya, que la administración no está 

facultada para revocar sus propios actos y, segundo, que la revocación 

solo puede ser declarada por el juez, una vez que se acuda ante él 

mediante la acción de lesividad. (2008, pág. 99) 

Como se puede observar, las tesis revisadas están enfocadas a leyes que en 

la actualidad están derogadas, me refiero a la Ley de lo Contencioso Administrativo, 

siendo la norma actual el Código Orgánico General de Procesos. El presente trabajo, 

no existe posibilidad de plagio, al tener un enfoque totalmente diferente en lo relativo 

al ordenamiento jurídico. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Derecho Público: “Es el conjunto de reglas jurídicas que se aplican al Estado 

y dentro de los cuales este debe desarrollar sus funciones”. (Garcia Máynez, 1951) 

Derecho administrativo: “Es la parte del derecho público que regula la 

estructura y funcionamiento de la administración y ejercicio de la función 

administrativa”. (Sayagues Laso, 1953) 

Acto administrativo: “Es una declaración realizada en ejercicio de la función 

administrativa, que produce efectos jurídicos directos. (Gordillo, Tratado de Derecho 

Administrativo, 2010) 
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Recurso Administrativo: “En sentido amplio, serían los remedios o medios 

de protección del individuo para impugnar los actos —lato sensu— y hechos 

administrativos que lo afectan y defender sus derechos frente a la administración”. 

(Gordillo, 2010) 

Proceso de Lesividad: “El proceso de lesividad es aquel proceso 

administrativo especial cuyo objeto es la pretensión deducida por una entidad pública 

en relación a un acto de la misma que no puede revocar «per se»”. (Dromi R. , 1979, 

pág. 209) 

Declaratoria de Lesividad: “acto administrativo inimpugnable, que contiene la 

expresión de voluntad del órgano administrativo competente, mediante el cual se 

procura el retiro del mundo jurídico, de un acto cuyos efectos benefician a un particular 

(...) y que lesiona los intereses públicos” (Tinajero Delgado, 1998) 

Derechos Fundamentales: “Son derechos fundamentales todos aquellos 

derechos subjetivos que correspondan universalmente a todos los seres humanos en 

cuanto dotados de status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de 

obrar”. (Ferrajoli, 2009, pág. 37) 

Interés público: “(…) es un interés cuya protección o realización benefician 

en aspectos muy fundamentales a la colectividad como tal y consecuentemente 

también a los individuos que la integran”. (López Calera, 2010, pág. 128) 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación tiene como contexto la Acción Contenciosa de 

Lesividad presentada por el Eco. Santiago Efraín León Abad, en calidad de Gerente 

General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana; en contra del señor Rafael Antonio 

Fonseca Ramírez. 

 La demanda presentada tiene como objeto impugnar la resolución No. GGN-

GAJ-DTA-PV 1778, de fecha 17 de octubre del 2006, suscrita por el Dr. Rafael Compte 

Guerrero. En la resolución se autorizó el cambio de Régimen de Importación Temporal 

con Reexportación en el mismo Estado al Régimen de Consumo a favor del 

demandado, basándose en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Aduanas. 

Sin embargo, dicha resolución fue emitida violentando varias normas vigentes 

a la época. El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) emitió las 

Resoluciones No. 184, 203 y 213.  

En la resolución No. 184 se permite importar vehículos siempre y cuando sean 

nuevos, el modelo deberá corresponder al año en que se hará la importación. La 

resolución No. 203, emitida el 8 de julio del 2003, resolvió “Para el caso de los 

vehículos que siendo modelo correspondiente al año 2002 hayan sido verificados en 

origen antes del 28 de agosto de 2003, se permitirá su nacionalización, siempre y 

cuando el Documento Único de Importación haya sido aprobado, de igual manera, 

antes del 28 de agosto de 2003…” 

Por lo tanto, las importaciones de vehículos del Sr. Rafael Antonio Fonseca 

Ramírez no cumplían las condiciones que determinaban las normas, al ser los 

vehículos del año 1999, siendo la fecha de Embarque el 27 de julio del 2006, llegando 

al país el 4 de agosto del 2006. 
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Convirtiéndose la resolución en un acto administrativo lesivo al interés público, 

y generador de derechos subjetivo a favor del demandado.  

Por consiguiente, después del proceso administrativo pertinente, se emitió la 

resolución No. GGN-GAJ-DRR-PB 0659 de fecha 21 de mayo del 2009, mediante la 

cual se declaró la lesividad al interés público de la resolución No. GGN-GAJ-DTA-PV 

1778 de fecha 17 de octubre del 2006. 

El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo con sede en la 

ciudad de Quito, avoco conocimiento el 26 de agosto de 2009, declarando clara y 

completa la demanda de Lesividad. 

Mediante providencia del 04 de agosto del 2017 se dispuso el término de 

prueba por diez días.  

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón 

Guayaquil, dicta la resolución de fecha 27 de mayo del 2019, en la que se acepta la 

demanda presenta por el Eco. Santiago Efraín León en su calidad de Gerente de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana, y declara la nulidad de la resolución impugnada 

por ser lesivo al interés público. 
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2.4. MARCO LEGAL 

Con la vigencia de la Constitución de Montecristi, el Ecuador tiene un nuevo 

orden de aplicación de las normas. Teniendo a la constitución como norma suprema 

del ordenamiento jurídico, seguido de tratados internacionales y, demás leyes. 

A continuación, se expondrán los preceptos legales más importantes que 

configuran la lesividad. 

2.4.1. Constitución del Ecuador 

La Constitución en su artículo 82 establece el derecho a la seguridad jurídica, 

disposición fundamental en un Estado de Derecho, en donde se respeta las normas 

ya establecidas por el legislador, tendiendo relación con el principio de legalidad. La 

seguridad jurídica consiste en que el ciudadano tenga la certeza de las reglas en un 

Estado, en que se respete los derechos fundamentales de las personas.  

En sus artículos 173 y 227 dispone que la Administración Publica es un servicio 

a la colectividad, y que toda actuación de la Administración, por ejemplo, los actos 

administrativos, podrá ser impugnada, en sede administrativa como en sede 

jurisdiccional. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 

Además, el artículo 168 prevé que la administración de justicia será 

independiente, lejos de toda presión interna o externa. El acceso a la justicia será 

gratuito, respetando siempre el debido proceso, el derecho a la igualdad, tutela judicial 

efectiva, garantizando el goce de los derechos, y que toda violación al debido proceso 

tendrá como consecuencias responsabilidades de todo tipo. (Asamblea Constituyente 

del Ecuador, 2008) 
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2.4.2. Código Orgánico General De Procesos (COGEP) 

El COGEP en la actualidad es el código que regula todos los procedimientos 

no penales en el país. Dentro del libro IV, capitulo II, se encuentran todas las normas 

sobre los procedimientos contenciosos administrativos.  

En sus artículos 299 y 300 establece que los conflictos entre el Estado y los 

particulares los conocerá el Tribunal Contencioso Administrativo, quien ejercerá el 

control de legalidad de las actuaciones de la Administración Publica, y será el garante 

de los derechos de los ciudadanos frente al Estado. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2015) 

Los artículos 303, numeral 4; y, 304, numeral 4, determina que el Estado es el 

legitimado activa; y, la persona a quien beneficia el acto, el legitimado pasivo dentro 

del proceso de lesividad. Y su procedimiento será ordinario, así lo establece el artículo 

327. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

2.4.3. Código Orgánico Administrativo (COA) 

El COA regula la función administrativa de todo el sector público que conforman 

el Estado, además los procedimientos desarrollados en sede administrativa. En su 

artículo 115, prevé la revocatoria de los actos que generan derechos legítimos o que 

contengan vicios convalidables, obligando a la administración pública acudir al 

Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin de anular dicho acto. 

En los artículos 116 y 117, la declaratoria de lesividad y la posible revocatoria 

caduca en tres años, una vez notificado el acto; y, la competencia de revocar le 

corresponde a la máxima autoridad de la Entidad Pública. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2017) 
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2.4.4. Código Orgánico Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización (COOTAD) 

El COOTAD es la norma que regula las organización política y administrativa 

del Estado, y determina las competencias de los Gobierno autónomos 

descentralizados. 

El artículo 373, expone el mecanismo que deberá seguir los Gobierno 

autónomos descentralizados para iniciar la lesividad; de igual manera, precisa los 

tiempos a seguir en sede administrativa, en aras al cumplimiento del debido proceso. 

El plazo de 3 meses, a partir del procedimiento, para declarar lesivo al acto que se 

pretende anular. Y 3 meses para interponer la acción judicial de lesividad a partir de 

la declaratoria. (Asamble Nacional del Ecuador, 2010) 

2.4.5. Estatuto De Régimen Jurídico Administrativo De La Función Ejecutiva 

(ERJAFE) 

El ERJAFE es la norma que determina el funcionamiento de las entidades que 

integran la Función Ejecutiva; sin embargo, hay varias normas derogadas a partir de 

la vigencia del COA. 

En su artículo 97, prevé la lesividad en los actos administrativos no anulables. 

A diferencia, del artículo 168 que se refiere a los actos anulables (Congreso Nacional 

del Ecuador, 2002). Distinción importante que no la realiza el COA. Cabe preguntarse, 

si el articulo 97 sigue vigente, debido a que el COA solo expresa la lesividad sobre un 

acto administrativo anulable. 

2.4.6. Ley De La Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Es una ley ya derogada por el Código Orgánico General de Procesos. No 

contemplaba en mayor medida a la lesividad, salvo el artículo 23, literal d) que 
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determinaba algo sobre el procedimiento, pero nada claro. Dicho artículo facultaba a 

demandar un acto no conforme a derecho, y que no pudiera revocarlo per se. 

2.4.7. Código Orgánico De La Función Judicial (COFJ) 

El presente código, de acuerdo a su artículo 1, regula la Función Judicial, 

determina las competencias y atribuciones de los Juzgados, Cortes Provinciales y 

Corte Nacional. 

El artículo 207, numeral 11, expresa que una de las competencias del Tribunal 

Contencioso Administrativo, son las impugnaciones de los actos lesivos al interés 

general, por parte de la administración Publica. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2009) 

2.4.8. Sentencias 

La Corte Nacional de Justicia, por medio de la resolución No. 600-2014, dentro 

del juicio 390-2013; y, resolución 52-2015, dentro del juicio 353-2010, manifiestan lo 

siguiente: 

Es decir que no se puede obligar, en el presente caso a un Alcalde o 

Alcaldesa, a tener que recurrir a la acción de lesividad, cuando él o ella 

claramente constatan que un acto administrativo es frontal y 

directamente contrario a la constitución de la Republica. (Corte Nacional 

de Justicia) 

De acuerdo a la resolución, se entiende que cuando exista un acto 

administrativo no convalidable se revocará en sede administrativa, esto lo afirma el 

artículo 106 del COA referente a la potestad revisora. 
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Sin embargo, la Corte Constitucional, en el caso N.° 0290-10-EP, se aparta de 

lo dicho por la Corte Nacional estableciendo la siguiente regla jurisprudencial: 

Las autoridades públicas están vedadas de remover directamente a un 

servidor o servidora pública, que haya ingresado con nombramiento de 

carácter permanente, so pretexto de corregir el vicio de legalidad en el 

ingreso. En caso de existir tales vicios, la corrección deberá hacérsela 

por medio de la declaratoria de lesividad del acto administrativo en 

cuestión y la presentación de la correspondiente acción ante los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. El 

incumplimiento de esta regla, acarrea la vulneración del derecho 

constitucional a la seguridad jurídica. (Corte Constitucional del Ecuador, 

2018, pág. 37) 

De esta manera, se sienta importante regla jurisprudencial a favor del 

administrado. La Corte Constitucional ha decidido que, cuando se esté en juego el 

goce de un derecho constitucional, se debe aplicar la norma que más proteja el 

derecho a tutelar. En este sentido, de existir un acto administrativo nulo de pleno 

derecho, la autoridad administrativa está impedida de aplicar la potestad revisora a fin 

de anular el acto lesivo, teniendo la obligación de acudir a la jurisdicción contenciosa 

administrativa mediante la lesividad; esto en aplicación al principio pro homine. 

La Corte Nacional de Justicia, en el juicio 98-2011, expone lo siguiente:  

(…) la declaratoria administrativa de lesividad constituye un requisito 

formal previo que habilita a la entidad administrativa a acudir a la vía 

jurisdiccional; (…) En tal virtud, para la decisión administrativa no se 

requería de la implementación de un procedimiento en el que se deba 
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contarse con el beneficiario del acto, (…) puesto que se trata de un acto 

discrecional de la administración pública. (Corte Nacional de Justicia) 

Criterio que en lo personal no comparto, la discrecionalidad de la 

Administración está en la decisión, en la potestad de determinar si el acto es lesivo; 

sin embargo, esa decisión debe respetar el principio de motivación y el derecho a la 

defensa del administrado. Por lo tanto, la Administración está obligada a iniciar un 

procedimiento administrativo, caso contrario la declaratoria sería un acto viciado, de 

acuerdo al artículo 117 del COA. 

2.5. MARCO TEORICO 

El jurista Ramón Parada (1993) define a la lesividad como un “un proceso que 

se sustancia a iniciativa de la Administración en pretensión de que sea anulado por la 

Jurisdicción Contencioso administrativa un acto declarativo de derechos de que 

aquella es autora.” ( Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

procedimiento administrativo común, pág. 348) 

Para sentar las bases teorías de la lesividad a continuación, se estudiará varios 

elementos relacionados con el tema principal, se analizará los actos administrativos, 

el origen de la lesividad, su fundamento doctrinario, etc. 

TITULO I 

2.5.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

2.5.1.1. Definición de los Actos Administrativos. - 

La Administración Publica en el ejercicio de sus competencias constitucionales 

o legales, expresa su voluntad a través de actos jurídicos de derecho público, 

denominado acto administrativo, también de otras maneras como lo es el acto 
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normativo, el hecho administrativo, acto de simple administración, entre otros. Todos 

encaminados al efectivo goce de los derechos de los administrativos y respetando la 

Constitución y la Ley. 

Para el presente estudio de caso, el acto administrativo adquiere mayor 

importancia pues es la base de la acción de lesividad, sin acto administrativo no hay 

acción de lesividad. 

Roberto Dromi (1996) conceptualiza al acto administrativo como “una 

declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa, que 

produce efectos jurídicos individuales en forma directa” (Derecho Administrativo, pág. 

202) 

De la misma manera, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva (ERJAFE), puntualiza al acto administrativo en el Art. 65. 

El Código Orgánico Administrativo (COA) define al acto administrativo como “la 

declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa 

que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su 

cumplimiento y de forma directa” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017). 

Garcia de Enterría y Ramón Fernández explican al acto administrativo como 

“declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la 

Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad 

reglamentaria” (2006, pág. 587) 

Siguiendo la línea de estos autores (2006), esta conceptualización deriva varias 

aristas que se deben estudiar con atención. 

a) En primer término, el acto administrativo es una declaración 

intelectual, y no material (hecho administrativo, ejecuciones coactivas, 

entre otros.) 
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b) La declaración podría ser de voluntad, pero también de juicio, 

como una rendición de cuentas, o un informe; de deseo, puede ser una 

petición de un órgano a otro; y, de conocimiento, como los registros de 

títulos, levantamiento de actas, entre otros. 

c) El acto administrativo es un acto unilateral, es decir depende de 

la sola voluntad de la Administración Publica. Sin embargo, se puede 

aceptar que la voluntad del administrado sea el fundamento de 

existencia de un acto, por ejemplo, la renuncia del interesado. 

d) Y, por último, el acto administrativo debe ser emito en el ejercicio 

de la potestad administrativa que goza la Administración Publica. Sobre 

esto, los autores antes mencionados expresan que “el carácter del acto 

administrativo como expresión necesaria de una potestad es lo que 

conecta el acto a la legalidad” (2006, págs. 587-88) 

2.5.1.2. ELEMENTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. – 

En palabras de Dromi, “la existencia del acto administrativo depende del 

cumplimiento de ciertos elementos esenciales: competencia, objeto, voluntad y forma, 

los cuales deben concurrir simultáneamente” (1998, pág. 240). Sin embargo, el mismo 

autor resalta que también existen requisitos accidentales: la condición, el modo y el 

término; afectando solo a la existencia del acto administrativo. A diferencia de los 

elementos esenciales que afecta a la validez del mismo. (1998) 

- La competencia 

La competencia es el universo de atribuciones de los entes y órganos que 

conforman la administración Publica, dichas potestades deben estar establecidas en 

la Constitución, como norma suprema y en la Ley. 
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La competencia determina el espacio de actuación de un órgano, al establecer 

sus facultades y obligaciones, positivas y negativas, en función al interés general.  

Debe ser ejercitada de manera propia y directa por el órgano titular de las 

atribuciones, exceptuando los casos de sustitución, delegación o avocación. La 

competencia debe ser expresa, es decir que debe estar claramente establecida en la 

Constitución y demás normas que conforman el ordenamiento jurídico. Y es 

irrenunciable. Las facultades se asignan de acuerdo a la materia, al territorio, al grado 

y, por el tiempo. (Dromi R. , 1998, pág. 241) 

De acuerdo a la materia, se le asigna competencia de acuerdo a las actividades 

por la cual fue creado el órgano. La materia puede ser: deliberativa, consultiva y 

ejecutiva. En razón al territorio, compete a la limitación espacial en la que el órgano 

puede legítimamente ejercer sus atribuciones. Por el tiempo, las atribuciones se 

pueden desarrollar legítimamente de acuerdo al espacio temporal, por lo general la 

competencia es permanente. Sin embargo, existe la competencia temporaria que se 

desarrollaría por tiempo limitado. En razón del grado, la Administración Publica está 

organizada de manera jerárquica, existen órganos jerárquicamente superiores que 

otros. Dicho esto, al ser improrrogable la competencia, un órgano inferior no puede 

emitir un criterio cuando le corresponde al órgano superior. (1998, págs. 241-242) 

En concordancia de lo expuesto, la Constitución del Ecuador, establece el 

principio de competencia en su Art. 276, que manifiesta lo siguiente: 

Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 
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coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. (2008) 

De esta norma constitucional, se puede evidenciar que limita la actuación 

administrativa, que todo acto administrativo debe ser emitido bajo el parámetro de las 

facultades que le son atribuidas. Teniendo relación con el principio de legalidad 

establecido en el artículo 76 numeral 3, que manifiesta lo siguiente:  

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. (Constitucion del Ecuador, 2008) 

- Objeto 

El objeto del acto administrativo es la materia o contenido sobre el cual se 

decide, certifica, valora u opina (Dromi R. , 1998, pág. 246). Es el contenido del acto 

administrativo debiendo ser claro, conciso, y materialmente posible; además de ser 

licito. El objeto no podrá ser prohíbo por la norma jurídica. El vicio de violación de la 

ley en el objeto del acto, es normalmente causal de nulidad (Serra, 1977, pág. 351), 

por cuanto se trata de una transgresión usualmente clara y manifiesta al ordenamiento 

jurídico (Gordillo, 2011, págs. VII-5). 

El objeto es la razón de ser del acto administrativo, es el fundamento por el cual 

se emite. Teniendo en consideración que la finalidad de la Administración Publica es 

satisfacer el interés público, el objeto del acto administrativo debe estar encaminado 

al cumplimiento de este fin, ajustándose a la realidad social.  
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Luis Degadillo (1989) determina que el objeto: 

“se identifica como la materia o contenido del acto el cual, de acuerdo al 

derecho común, debe ser cierto y jurídicamente posible, es decir que la 

materia a la que se refiere el acto sea real y pueda ser objeto de la 

actuación de la Administración”. (Elementos de Derecho Administrativo, 

pág. 174) 

- La Voluntad 

De acuerdo a Dromi (1998) la voluntad está compuesta por lado subjetivo, que 

está determinado por la voluntad del funcionario público en ejercicio de sus 

competencias, y; por un lado, objetivo que depende del legislador, al establecer las 

normas aplicables al procedimiento administrativo. La voluntad puede ser expresa y 

tacita. Es expresa cuando se materializa utilizando el lenguaje escrito u oral. Y tacita 

cuando opera el silencio administrativo, bajo previas condiciones establecidas en la 

norma, se considera un acto administrativo. (pág. 247) 

- La Forma 

Por “forma” se entiende a la manera en que los actos deben ser expeditos 

dentro de un procedimiento administrativo. Es el diseño, previamente determinado por 

la norma, a seguir para manifestar la voluntad de la administración. 

Sayagues Laso indica que “La forma es uno de dichos requisitos y se refiere al 

modo como se documenta a la voluntad administrativa que da vida al acto”. (1996, 

pág. 487) 

En el estudio del acto administrativo es fundamental establecer las formas para 

su creación, dado que estas están dirigidas a garantizar los derechos del ciudadano. 
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Para Agustín Gordillo determina que “no se trata, pues de meras cuestiones de forma, 

sino de formalidades que deben ser cumplidas en resguardo de la legalidad”. (2011, 

págs. X-1) 

Según Enrique Martínez (1954) los actos jurídicos necesitan una forma, y que 

la noción de forma como requisito, no solo sirve para expresar un medio de 

exteriorización, sino también para comprender la serie de requisitos que han de 

concurrir para la determinación de la voluntad. (Los requisitos de forma de los actos, 

pág. 647) 

-La Motivación 

La motivación, como principio constitucional, exige la explicación y la 

justificación del por qué se emitió un acto administrativo.  

Son las razones que fundamenta el mismo, la motivación comprende la relación 

de los hechos con el derecho.  

Para Roberto Dromi la motivación “es la declaración de las circunstancias de 

hecho y de derecho que han inducido a la emisión del acto. (…) Es la fundamentación 

fáctica y jurídica de él.” (1998, pág. 254) 

La constitución de la Republica, en el literal l) numeral 7 del artículo 76, 

determina como garantía del debido proceso lo siguiente: 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

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

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

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
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considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. (Constitucion del Ecuador, 2008) 

El COA en su artículo 100 determina que se observará lo siguiente: 

1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables 

y la determinación de su alcance. 

2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisi

ón, sobre la 

base de la evidencia que conste en el expediente administrativo. 

3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en rela

ción con los hechos determinados. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2017) 

Como se observa, el funcionario público en ejercicio de sus funciones, está 

obligado, por norma constitucional y legal, de motivar todo acto o resolución, bajo 

criterios objetivos basados en los preceptos legales que, a su vez, estos se adecuan 

a los hechos acontecidos de la realidad social; caso contrario todo acto que careza de 

justificación será nulo. 

La notificación. –  

La notificación es la comunicación del acto al administrado, con la finalidad de 

que tenga conocimiento el mismo. 

El artículo 101 del COA, condiciona la eficacia del acto administrativo con la 

notificación, estableciendo lo siguiente: 

El acto administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La 

ejecución del acto administrativo sin cumplir con la notificación 
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constituirá, para efectos la responsabilidad de los servidores públicos, 

un hecho viciado. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) 

La notificación permite al administrado defenderse del acto por la cual está 

siendo afectado, es una garantía básica del debido proceso. Siendo el Ecuador un 

estado constitucional de derechos, toda actuación de la administración debe estar 

encaminada al goce efectivo de los mismo.  

Bajo ningún concepto se puede negar el conocimiento de un acto, impidiéndole 

ejercer su derecho constitucional a la defensa. Se presumirá existente la notificación 

desde cuando el administrado responda o realice actuaciones que suponen 

conocimiento del acto. 

2.5.1.3 PRESUNCIONES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Cuando el acto administrativo se ha conformado respetando las normas 

establecidas, gozará de presunciones de legitimidad, ejecutividad, ejecutoriedad y 

estabilidad.  

LEGITIMIDAD. -  

De acuerdo a Dromi “Es la presunción de validez del acto administrativo 

mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente”. (1998, 

pág. 258). La presunción de legitimidad se entiende que el acto administrativo fue 

emitido respetando la Constitución y la Ley, por parte de la Administración Publica. 

El artículo 366 del COOTAD expone que, “Los actos administrativos de los 

órganos de administración de los gobiernos autónomos descentralizados gozan de las 

presunciones de legitimidad y ejecutoriedad.” (Asamble Nacional del Ecuador, 2010) 
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La legitimidad es un privilegio que la norma le otorga al acto administrativo, 

deduciendo que este ha sido emitido conforme a derecho. 

Es una “presunción de carácter iuris tantum que favorece a la Administración 

para que el acto administrativo pueda desplegar sus efectos y que traslada al 

administrado la carga de probar la invalidez que pudiese existir.” (Benalcázar Guerrón, 

2014) 

EJECUTIVIDAD. –  

“Es la obligatoriedad, el derecho a la exigibilidad y el deber de cumplimiento del 

acto a partir de su notificación.” (Dromi R. , 1998, pág. 263) 

Siendo un acto ejecutivo, conlleva a que su cumplimiento obligatorio sea 

indispensable, es una característica inherente del acto administrativo a fin de que 

materialice su eficacia jurídica. Sin embargo, su exigibilidad dependerá del 

administrado. 

Así lo establece el artículo 299 del COA, “la interposición de cualquier recurso 

administrativo o judicial no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que la 

persona interesada lo solicite dentro del término de tres días, petición que será 

resuelta en un término igual”. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) 

EJECUTORIEDAD. –  

“Es un elemento inescindible del poder. La ejecutoriedad es un carácter 

esencial de la actividad administrativa, que se manifiesta en algunas categorías o 

clases de actos y en otros no, dependiendo esto último del objeto y la finalidad del 

acto administrativo”. (Dromi R. , Derecho Administrativo, 1998, pág. 263) 
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El artículo 299 del COA determina que por “regla general, los actos 

administrativos regulares se presumen legítimos y deben ser ejecutados luego de su 

notificación.”  (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) 

Es habitual la confusión entre la ejecutividad y ejecutoriedad del acto 

administrativo, siendo la primera una cualidad sustancial y la segunda meramente 

instrumental. (Dromi R. , pág. 263) 

ESTABILIDAD. –  

“Es la irrevocabilidad del acto por la propia administración. Es la prohibición de 

revocación de los actos que crean, reconocen o declaren un derecho subjetivo, una 

vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga o altere el acto en 

beneficio del interesado”. (Dromi R. , Derecho Administrativo, 1998, pág. 271) 

Es importante precisar que solo los actos regulares, o anulables gozan de 

estabilidad en sede administrativa; los actos que su irregularidad es evidente pueden 

ser revocado de oficio por parte de la autoridad administrativa, conforme al artículo 

106 del COA. Siendo evidente pues no sería aceptable obligar a la Administración a 

mantener un acto nulo de pleno derecho. 

Así lo confirma Dromi, “La revocación de actos notificados, se limita a los casos 

de irregularidades manifiestas.” (1998) 



34 
 

TITULO II 

2.5.2. LA LESIVIDAD 

2.5.2.1. ORIGEN 

El recurso de Lesividad tiene su origen en Europa, en especial en el 

ordenamiento español. La Lesividad como recurso procesal surge con la vigencia del 

Real Decreto de 21 de mayo de 1853. De tal Decreto se establece lo siguiente:  

En los negocios en que se versan reciprocas obligaciones de la 

Hacienda y de los particulares, causarán estado de las resoluciones que 

en Mi nombre adopte el Ministerio de Hacienda, y sean revocables por 

la vía contenciosa a que podrán recurrir contra ellas tanto el Gobierno 

como los particulares si creyesen perjudicados sus derechos (Real 

Decreto de Hacienda, 1853). 

Así lo dispone el Artículo 1 del mencionado Decreto. De tal norma se puede 

deducir: 

1) Que las negociaciones de los órganos inferiores pueden ser 

revocables por sus superiores. 

2) Que las decisiones del Ministro, máximo órgano, son entendidos 

que causan estado, y en caso de revocarlos se debe acudir al 

contencioso administrativo. 

3) Cuando la decisión del Ministro haya causado algún perjuicio, se 

deberá solicitar su revocación en la vía contenciosa, teniendo como 

plazo seis meses. (Garcia de Enterria, 1954) 
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 A partir de este Decreto, que solo regulaba a la Hacienda, nace la teoría que 

será aplicable a todos los Ministerios que conforman el Estado. 

2.5.2.2. CONCEPTOS DOCTRINARIOS DE LA LESIVIDAD 

En el derecho procesal administrativo existe un proceso particular en la que la 

Administración Publica pretende anular un acto que ella dictó en ejercicio de sus 

competencias. Este acto deberá ser lesivo al Estado y, ser generador de derechos. 

Benjamín Marcheco expresa que “la existencia de un proceso administrativo 

atípico, donde es la propia administración quien impugna sus actos, se basa en la idea 

de la prohibición de modificación de sus propias decisiones cuando estas hayan 

reconocidos derechos subjetivos”. (2018, pág. 119) 

La presentación de la acción de lesividad da inicio al proceso contencioso 

administrativo, en donde la entidad pública y el administrado se enfrentarán en 

condiciones iguales. Previamente deberán declarar al acto administrativo lesivo al 

interés general. Siendo la declaratoria de lesividad, emitida por la misma entidad 

pública que crea el acto, requisito para presentar la acción de lesividad en sede 

judicial. 

Para Roberto Dromi,  

la especialidad del proceso se debe a razones jurídico-materiales dada 

la imposibilidad de que en ciertos casos una entidad pública revoque per 

se los actos dictados por ella, vale decir en aquellos casos que sus 

declaraciones unilaterales han producido un derecho subjetivo 

incorporado al patrimonio de un tercero por vía de la llamada estabilidad 

del acto administrativo, más conocida por irrevocabilidad o cosa juzgada 

administrativa. (1979, pág. 210) 
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El proceso de lesividad no surge con la sola posición de demandante de la 

Administración pública, sino que será cuando la entidad pública, autora del acto 

administrativo, demande su propia anulación ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa, así lo aclara González Pérez (1958, págs. 127-128).Es oportuna la 

aclaración, porque existe ocasiones en que una entidad demande la anulación de un 

acto emitido por otra entidad pública, en este caso no se desarrollaría por lesividad, 

sino por otros mecanismos que dispone la Ley. 

Siguiendo a González Pérez, “El proceso de lesividad, por tanto, es aquel 

proceso administrativo especial cuyo objeto es la pretensión deducida por una entidad 

pública en relación a un acto de la misma” (1958, pág. 128). 

Para Aurelio Guaita, conceptualiza al proceso de lesividad como: 

(…) el proceso administrativo especial, promovido por un sujeto jurídico 

administrativo, en demanda de que se revoque un acto administrativo de 

aquel mismo sujeto público. En cuanto al demandado, que ya 

identificamos en otro lugar de este estudio, tanto puede ser un particular 

como otro sujeto público. Lo decisivo, pues, en el proceso de lesividad 

es que la demanda proceda del mismo sujeto Publio que dicto el acto 

impugnado (Guaita A. , 1953). 

2.5.2.3. NATURALEZA JURIDICA 

Siguiendo a González Pérez (1958) que establece lo siguiente: 

1) Es un proceso, porque interviene un órgano jurisdiccional, al 

examinar y decidir sobre la pretensión de una entidad pública frente a 

un administrado. 
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2) Es un proceso especial. Tener a la administración pública como 

demandante supone derogaciones de normas comunes, que da lugar a 

un proceso especial. 

3) La especialidad radica en razones jurídico-materiales, tendiendo 

la imposibilidad de anular por si los actos emitidos por ella. (El Proceso 

de Lesividad, pág. 128) 

2.5.2.4. FUNDAMENTO 

La lesividad, al ser un proceso singular, conlleva a fundamentarse en 

excepciones de principios generales del derecho administrativo, el principio de auto-

tutela y la irrevocabilidad de los actos administrativos que declaran derechos 

subjetivos. Por lo que evidentemente, existen varias teorías contrapuestas que 

pretenden eliminarlo por estar desprovista de fundamento. 

En esta línea se encuentra Garcia de Enterría, quien no admite la doctrina de 

los actos propios como fundamento del sistema de lesividad. Al afirmar “que el 

principio de los actos propios no tiene nada que ver, ni siquiera aproximativamente, 

con el régimen positivo que consagra nuestro recurso de lesividad” (1956). Continúa 

manifestando que la doctrina de los actos propios se utiliza con una grosera 

imprecisión. De Enterría establece que el principio venire contra factum propium non 

valet, tiene como objeto actos administrativos eficaces; sin embargo, el sistema de 

lesividad aplica solo es actos administrativos que carecen de eficacia jurídica. (1956, 

pág. 71) Así lo determina la Sentencia de 24 de abril de 1895, citada por el mismo 

autor, en la que expresa que “no cabe invocar la doctrina de que nadie puede ir contra 

sus propios actos cuando el supuesto acto optativo carece de eficacia obligatoria” 

(1956). Además de la Sentencia de 21 de junio de 1945, “no puede hablarse de 
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contradicción de actos propios cuando los primeramente realizados no son 

jurídicamente eficaces” (1956). Es por ello que el citado autor concluye  

que el principio de los actos propios no puede ser invocado, ni como 

fundamento, ni siquiera como motivo lejano, que justifique de alguna 

manera la institución del recurso de lesividad, el régimen de revocación 

de los actos administrativos que lleva parejo, o cualquier de sus 

particularidades dogmáticas o positivas (La doctrina de los actos propios 

y el sistema de Lesividad, 1956, pág. 77). 

La posición de Fernández Murillo (1926), quien niega todo fundamento del 

sistema de proceso, al considerar de manera moderna a la Administración con un 

criterio igualatorio y enemigo de privilegios injustificados,  hace imposible que aquella 

pueda volver sobre sus propios actos; porque siendo en todo caso emanación de su 

autoridad y debiendo acatarlos los administrados, que pueden hacer de ellos base de 

sus actividades, seria  no solo un contrasentido, sino una injusticia que se admitiese 

la posibilidad de deshacer lo hecho, quedando así en el aire la seguridad. (Lo 

contencioso-administrativo, 1926) 

Frente a estas dos posturas, existe un intermedia que ha sido aceptada por la 

doctrina y con ello pone fin a las varias discrepancias. 

En esta línea se encuentra Álvarez Tabio (1954), citado por Roberto Dromi 

(1979), en la que establece que, 

La Administración no puede volver per se sobre sus actos propios, por 

una parte, y también debe meritarse, por otra, que sería absurdo 

mantener una situación ilegal; por ello, tan pronto como la 

Administración descubra sus propios yerros, debe estar facultada para 
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someter a revisión judicial aquellos actos que resulten perjudiciales a 

sus intereses. (pág. 211) 

En tal sentido, Guaita (1953), citado por Dromi (1979), señala lo siguiente,  

Precisamente para equilibrar los intereses públicos con los intereses 

privados, dado que estos no pueden quedar sujetos a las variedades de 

la Administración, es que el ordenamiento jurídico ha arbitrado este 

mecanismo de la lesividad para que, con la máxima garantía para el 

particular, pueda privarse de efectos a los actos de la Administración. 

(pág. 211) 

2.5.2.5. LA DECLARACIÓN PREVIA DE LESIVIDAD. 

Para iniciar la Acción de Lesividad en sede jurisdiccional, se debe cumplir como 

requisito, la declaratoria previa de lesividad, declarando lesivo el acto administrativo 

al interés general. Esta declaratoria previa deberá ser emitido por la entidad que 

pretende anular el acto, de conformidad con el Art. 115 del Código Orgánico 

Administrativo. 

Al ser la declaración de lesividad un presupuesto procesal, no tiene más 

valor que el de autorizar la admisión y tramitación de la acción, pero es 

el órgano jurisdicción el que tendrá que declarar si efectivamente existe 

lesión y, en consecuencia, anular el acto objeto de la misma (Dromi R. , 

1979, pág. 221) 

La emisión de la declaración de lesividad por parte de la entidad no podrá ser 

de posterior a 3 años desde que se notificó el acto administrativo que lesiona el interés 

general, así lo determina el Art. 116 del COA. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) 
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La declaración previa de lesividad, según Juan Carlos Morón,  

se expresa en una manifestación de juicio, razonado, y declarativo que 

emite la autoridad administrativa calificando como lesivo el acto 

administrativo, que está dirigido a habilitar la acción judicial de retirar del 

mundo jurídico dicha decisión por medio de la jurisdicción contencioso 

administrativa. (2015, pág. 233) 

González Pérez lo define como “un acto administrativo discrecional, 

presupuesto del proceso de lesividad, por el que una entidad administrativa declara 

lesivo a sus intereses un acto anterior dictado por la misma” (1950, pág. 63). Sin 

embargo, Sarmiento Garcia difiere de González Pérez al afirmar que es un acto de 

administración, definiendo que, 

no constituye un acto administrativo, desde que ella por sí misma no es 

suficiente para dar lugar a un efecto jurídico directo o inmediato en 

relación al particular. Ergo, la mentada declaración –acto de 

administración, pero no acto administrativo- no debe notificarse al 

administrado, ni éste puede atacarla mediante recursos administrativos 

o acciones judiciales. (Sarmiento Garcia, 2004) 

2.5.2.6. Requisitos Objetivos y Subjetivos. 

La lesividad, al ser un proceso especial, la doctrina ha establecido varios 

requisitos procesales que configuran la institución jurídica en estudio. 

2.5.2.6.1 Requisitos Subjetivos 

Todo proceso judicial está conformado por dos partes, demandante y 

demandado, que acuden a un tercero imparcial para que resuelva el conflicto. 
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1) Legitimación activa. - Siempre será la Administración Pública autora del acto 

que pretende anular por considerarlo lesivo al interés general. 

Así lo determina el numeral 4 del Art. 303 del Código Orgánico General de 

Procesos “La máxima autoridad de la administración autora de algún acto que, 

en virtud de lo prescrito en la ley, no pueda anularlo o revocarlo por sí misma.” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2015)  

Se deduce que la entidad pública demandante, tiene el interés directo en el 

proceso, que es titular del derecho, conferido por la ley para acudir ante el 

tribunal contencioso administrativo. 

2) Legitimación pasiva. - El demandando siempre será la persona quien se 

beneficie de la existencia y estabilidad del acto administrativo que se pretende 

anular. Entiéndase persona como persona natural, o como persona jurídica de 

derecho público, otra entidad administrativa diferente a la demandante. De este 

modo, numeral 4 del Art. 304 del Código Orgánico General del Proceso lo 

establece “Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor deriven derechos 

del acto o disposición en los casos de la acción de lesividad” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2015) 

3) Órgano Jurisdiccional. - El tercer imparcial está regulado por reglas de 

jurisdicción y competencias determinadas en el ordenamiento jurídico. Siendo 

el tribunal contencioso administrativo, el órgano jurisdiccional con las 

atribuciones de conocer el proceso de lesividad, así lo determina el numeral 11 

del artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial, “Conocer de las 

impugnaciones efectuadas por los titulares de la administración pública 

respecto de actos lesivos al interés público y que no puedan ser revocados por 

la propia administración.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009) 
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Asimismo, el artículo 326, numeral 3 del COGEP expresa lo siguiente:  

Artículo 326.- Acciones en el procedimiento contencioso administrativo. 

Se tramitarán en procedimiento contencioso administrativo las 

siguientes acciones: 

3. La de lesividad que pretende revocar un acto administrativo que 

genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el 

interés público. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

Cabe aclarar que, para fijar la competencia, es indiferente quien sea la máxima 

autoridad obligada en emitir la declaratoria previa de lesividad, pues la 

competencia siempre recaerá en el domicilio del demandado, así lo dispone el 

artículo 299 del COGEP.  

Esta aclaración cabe cuando la máxima autoridad de la administración pública 

se extienda a todo el territorio nacional.  

De la misma manera González Pérez opina, 

que lo que hay que tener en cuenta para determinar la competencia es 

el acto cuya anulación se pretende, con independencia de a quién 

corresponde la declaración de lesividad. Pues la declaración de lesividad 

corresponde a los órganos superiores de la jerarquía de la entidad de 

que se trate, sin que ello suponga una modificación de las normas 

generales sobre competencia. (1958, pág. 134) 

2.5.2.6.2. Requisitos Objetivos 

1) Acto estable. - En el proceso de lesividad, el único acto que es impugnable es 

el irrevocable en sede administrativa. A diferencia del proceso de plena 

jurisdicción, en el que se impugna leyes, decretos, reglamentos, etc. 
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2) Acto lesivo. - El acto que se pretende anular en sede jurisdiccional, debe causar 

una lesión a la Administración Publica, tanto jurídica como económica. 

3)  Características del acto impugnable.-  La jurisprudencia y doctrina ha 

establecido las siguientes características: 

a) Que declare derechos subjetivos.-  Roberto Dromi afirma que “Debe tratarse 

de un acto administrativo que declare un derecho subjetivo, o sea, una situación 

jurídica particularizada, individualizada, debida con exclusividad por la 

Administración ante una norma que expresamente predetermina esa 

conducta.” (Accion de Lesividad, 1979).  

b) Que haya sido notificado. - Es decir, que el administrado tenga conocimiento 

del acto administrativo.  La doctrina también lo denomina “cause estado” 

significado la culminación del acto en su totalidad. A partir de su notificación el 

acto administrativo produce efectos jurídicos, es eficaz según el art. 101 del 

COA. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) 

c) Que sea regular. - El acto administrativo debe ser válido, seguir el 

procedimiento establecido y emitirlo la autoridad competente. Su creación debe 

ser respetando la Constitución y la Ley. De lo contrario se convertiría en un acto 

nulo, de acuerdo al art. 105 del COA. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) 

R. Dromi expresa lo siguiente:   

El criterio acerca de lo que ha de atenderse por acto regular no 

constituye un concepto definitivo acerca de la perfección del acto, sino 

un concepto meramente provisional por el que un acto administrativo, 

sin ser perfecto, puede ser estable e inextinguible en sede 

administrativa. (1979, pág. 218) 
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2.5.2.7. EL INTERÉS PÚBLICO 

En la presente investigación, en la bibliografía revisada, en las normas legales 

citadas, se hace referencia, de manera reiterada, sobre los actos administrativos 

lesivo al interés público. A pesar de la reiterada mención, los documentos citados no 

mencionan con especificidad el concepto de interés público.  

Al ser un concepto indeterminado se presta para varias interpretaciones, 

permitiendo a la Administración actuar arbitrariamente con el objetivo de enmendar 

errores de legalidad en la emisión de un acto administrativo.  

La falta de un concepto claro coadyuva a posibles violaciones de derechos de 

los administrados, el derecho a la seguridad jurídica se podría estar vulnerando 

cuando el administrado no tiene claras las reglas, ni la certeza del derecho al que se 

somete; situación preocupante en un Estado de derecho. 

En el derecho administrativo no es novedad utilizar términos de significado 

indeterminado, por ejemplo “interés social”, “utilidad pública” como requisitos para la 

expropiación. 

Sin embargo, esa imprecisión del concepto es intencional para abarcar la 

inmensa realidad que el derecho debe regular. Fernando Sáinz (1976), citado por 

Nicolás López Calera, expresa que: 

Los CJI plantean cuestiones propias de la filosofía del lenguaje, como 

sería la “vaguedad de las expresiones” (indeterminación), que no 

siempre es una imperfección del lenguaje cotidiano, sino una posibilidad 

de cumplir la función de comprender un amplio espectro de objetos, 

conductas, relaciones, fines, etc. La indeterminación permite 

comprender con holgura, aunque ciertamente sin precisión, la realidad. 
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(EL INTERÉS PÚBLICO: ENTRE LA IDEOLOGÍA Y EL DERECHO, 

2010) 

Nos damos cuenta que el Derecho regula realidades tan complejas que sería 

imposible determinarlo con conceptos jurídicos concretos. Debido a esto, los 

conceptos indeterminados son habituales en el mundo jurídico y su existencia tiene 

un propósito. Fernando Sáinz (1976), citado por López Calera, expone: 

la indeterminación no es una imperfección de las normas, sino una 

exigencia de tener que regular las relaciones sociales, infinitas en sus 

formas e imprevisibles en sus elementos. No son posibles formulaciones 

perfectas, sino formulaciones suficientes para que el derecho pueda 

cumplir sus funciones. (2010) 

Se podría pensar que la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados 

facilitaría a la administración a realizar actuaciones arbitrarias en desmedro de los 

derechos de los ciudadanos. Eso responde a los muchos estudios sobre la aplicación 

del interés público en el derecho administrativo.  

En este sentido, Lopez Calera se refiere “La relación problemática del interés 

público y la Administración se destaca cuando se estudia la discrecionalidad 

administrativa, pues entre la indeterminación y la discrecionalidad puede haber un 

nexo altamente peligroso que lleve a la arbitrariedad.” (2010) 

Sin embargo, existen otras opiniones que el interés público limitaría las 

actuaciones de la Administración pública. 

La noción de interés general sirve, de una parte, para definir el ámbito 

de aplicación del Derecho público, y de otra, constituye una norma que 

la Administración debe respetar, tanto en su aspecto negativo (la 
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Administración no debe perseguir otro objetivo que el interés general) 

como en su aspecto positivo (la Administración sólo puede actuar para 

alcanzar el interés general). (Sainz Moreno, 1977) 

Esta posición, de que la Administración no tendría manera de actuar 

arbitrariamente, por lo tanto, no estaría en riesgo la seguridad jurídica, se refuerza con 

la actuación del juez frente al concepto de interés público. 

Las dos funciones que el juez atribuye al interés general son netamente 

distintas, pero plenamente coherentes la una con la otra: a) Ahí donde 

existe un interés general existe materia para la actuación administrativa; 

b) Lo que la Administración hace no debe contradecir las exigencias del 

interés general. Ambas proposiciones se complementan para orientar la 

acción administrativa. (Sainz Moreno, 1977) 

Con estas precisiones, el interés público es fundamento de las actuaciones 

administrativas, pero no solo en esta materia, el interés público también es fuente de 

decisiones en materia judicial y legislativa. De ahí que, el Estado debe garantizar la 

vigencia del interés público. Es por ello que se afirma lo siguiente:  

El interés general es el espíritu del Estado, él es su guardián ser el 

custodio implica para el Estado como Unidad que éste tiene efectos in-

put y out-put, pues, por un lado, orienta su actuar (efecto in-put); y, por 

el otro, sirve como técnica de control de sus actos administrativos, 

judiciales, y legislativos (efecto out-put), allí, la razón del principio de 

Check and balance. (Lopez Peña, 2014) 
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En este sentido, el Estado deberá orientar todas sus actuaciones a precautelar 

que el interés público prevalezca sobre otro tipo de intereses. De esta manera, Rivero 

Ysern, Enrique y Rodriguez-Arana Muñoz, lo expresan: 

afirmar que existe un interés general por encima de los intereses 

particulares, que existe un interés social, de todos, que es superior 

moralmente a los intereses de las diferentes partes, es la tarea que debe 

presidir el quehacer administrativo del Estado y de los entes territoriales 

que lo componen, entre nuestras comunidades autónomas y 

corporaciones locales fundamentales. (2014) 

En el tema que no ocupa, el fundamento de la lesividad es anular un acto que 

lesione el interés público. A partir de esta condición, la Administración debe acudir a 

sede jurisdiccional para el respectivo examen de legalidad del acto impugnado. Es por 

ello importante tener claro el significado del interés público. 

Dada su inexactitud del concepto, existen autores que intentan determina su 

significado, pero debido a su naturaleza a mi parecer es una tarea compleja. Para 

Fontecilla el interés público:  

satisface al máximo los intereses de la comunidad involucrada, que se 

concibe y ejecuta mediante procedimientos jurídicos preestablecidos, 

con participación de los gobernados, y que tiene por finalidad última 

evitar conflictos políticos, religiosos, económicos, sociales y culturales y 

perfeccionar el bienestar de la población o de segmentos de esta última. 

(Fontecilla, 2006) 

Rivero Ysern, Enrique y Rodriguez-Arana Muñoz (2014), citado por Lopez 

Peña, lo conceptualiza de la siguiente manera: 
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En una compresión unitaria del interés general, es entendido como el 

interés de todos los ciudadanos, cuya funcionalidad es servir a la 

satisfacción objetiva de las necesidades públicas (Lopez Peña, 2014) 

En el estudio caso, en donde se anuló la resolución No. GGN-GAJ-DTA-PV 

1778, de fecha 17 de octubre del 2006, suscrita por el Dr. Rafael Compte Guerrero. 

Dicha resolución permitió el cambio de Régimen de Importación Temporal con 

Reexportación en el mismo Estado al Régimen de Consumo, lo que permitió 

nacionalizar 15 vehículos del año 199.  

El Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil, ha considerado 

que el acto impugnado es lesivo al interés público, puesto que ha sido emitido 

contraviniendo normas expresas.  

Las normas vigentes al momento de emitir el acto, protegían los bienes 

jurídicos al ambiente sano. La Constitución de 1998, disponía en su artículo 3.3 que 

era deber primordial del Estado “defender el patrimonio natural y cultural del país y 

proteger el medio ambiente.” (Asamblea Nacional Constituyente, 1998). De igual 

manera, en su artículo 86 ibídem, “Se declaran de interés público y se regularán 

conforme a la ley: 1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1998) 

De esta manera, se evidencia que es un caso lesivo al interés público, en razón 

de que se emite una resolución, que contraviene normas en la que se declaran como 

interés público al medio ambiente. 
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2.5.2.8. Objeto De La Lesividad 

En la página 42 y 43 de esta investigación se analizó las características del acto 

administrativo en la que se aplica la lesividad. Sin embargo, revisando las normas 

aplicables y sentencias, creo que es necesario reflexionar sobre el acto administrativo 

objeto de la lesividad. La duda radica en qué acto se aplica, si es en acto nulo o en 

acto anulable. Esta diferenciación se estudia dentro de las nulidades del acto 

administrativo. 

Garcia de Enterría y Tomas-Ramón se refiere al acto nulo en lo siguiente:   

Se dice que un acto o negocio que es nulo, con nulidad absoluta 

o de pleno derecho, cuando su ineficacia es intrínseca y por ello carece 

ab initio de efectos jurídicos sin necesidad de una previa impugnación. 

Este supuesto máximo de invalidez o ineficacia comporta una serie de 

consecuencias características: ineficacia inmediata, ipso iure, del acto, 

carácter general o erga omnes de la nulidad e imposibilidad de sanarlo 

por confirmación expresa o prescripción. (2006, pág. 658) 

El COA en su artículo 105 determina las causales de nulidad y, expresa que “ 

el acto administrativo nulo no es convalidable ” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2017) 

Dentro del marco legal, se analizó las disposiciones del ERJAFE. El artículo 97, 

dispone la lesividad en actos no anulables, es decir nulo de pleno derecho; y, el 

artículo 168 en actos anulables. (Congreso Nacional del Ecuador, 2002) 

Si solo tomamos como referencia el ERJAFE, podemos afirmar que la lesividad 

aplica en acto nulo y anulables. 
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Sin embargo, al momento de analizar el COA, norma vigente y que ha derogado 

algunas normas del ERJAFE, faculta a la administración pública revocar un acto nulo 

de oficio ejerciendo la potestad revisora, así lo establece en el artículo 106. (2017) 

Adicional a lo previsto, el artículo 115 del COA determina que la lesividad 

procederá en actos convalidable, es decir acto anulable. Y expresa que “el acto 

administrativo con vicios convalidables, no puede anularse en vía administrativa 

cuando la persona interesada o el tercero que resultarían afectadas presenten 

oposición. En tal supuesto, la anulación se efectuará en vía judicial” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2017) 

Revisadas estas dos normas, se puede concluir que en la actualidad la 

lesividad procedería en actos anulables; y, en los actos nulos, la administración puede 

revocarlo en sede administrativa, sin necesidad de acudir a sede judicial. 

La duda nace cuando la Corte Constitucional, en el caso N.° 0290-10-EP fija en 

regla jurisprudencial que un acto nulo de pleno derecho porque contraviene a la 

Constitución, aplica la lesividad. En el presente caso la Corte realiza un análisis 

cuestionable, debido a que considera que por tratarse del derecho al trabajo se debe 

aplicar el principio pro homine, siendo la lesividad la norma que proteja mal el derecho 

en mención, dando prioridad al derecho al trabajo sobre otros cuando todos son de 

igual jerarquía. 

Por lo tanto, con esta regla jurisprudencial se entiende que el artículo 97 del 

ERJAFE sigue vigente, pero solo cuando se trate del derecho al trabajo. Cuando se 

refiera al derecho de la propiedad, por ejemplo, puede ser retirado en vía 

administrativa en aplicación al artículo 106 del COA, siempre que sea un acto nulo. 

Situación anómala que se ha producido con la sentencia de la Corte Constitucional. 
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TITULO III 

2.5.3. La Lesividad y el Derecho Procesal Ecuatoriano. 

2.5.3.1. Procedimiento Administrativo 

La Administración para acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 

tiene la obligación jurídica de declarar administrativamente la lesividad del acto a 

impugnar, esta declaración previa ya se ha analizado en páginas anteriores. Teniendo 

tres años para emitir dicha declaración contados desde la notificación del acto 

administrativo. 

La declaración previa de lesividad se emitirá siguiendo las reglas en el 

procedimiento ordinario, establecido a partir del artículo 134 del COA. Entendiéndose 

que la discrecionalidad de la declaración previa de lesividad, no lo exime a la 

Administración a seguir el respectivo procedimiento, tutelando el derecho al debido 

proceso del administrado. La discrecionalidad recae en la facultad de decidir, por parte 

de la administración pública, si el acto es lesivo al interés general, decisión que será 

resultado de un procedimiento adecuado. 

Dentro de la cual, se notificará al administrado del inicio de un procedimiento, 

conforme a lo estipulado en el artículo 164 y siguientes del mismo cuerpo legal. 

Iniciado el procedimiento, la Administración podrá ordenar medidas cautelares 

establecidas en el artículo 189 ibídem.  

Dentro del procedimiento, se abrirá un periodo de prueba a fin de que 

esclarecer los hechos que se alegan, conforme al artículo 193 ibídem. La carga de la 

prueba, cuando la situación del administrado pueda ser afectada, recaerá en la 

Administración, así lo determina el articulo 195 ibídem.  
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Posterior al análisis de las pruebas, la administración deberá dar por terminado 

el respectivo procedimiento administrativo así lo determina el artículo 203, “el acto 

administrativo en cualquier procedimiento será expreso, se expedirá y notificará en el 

plazo máximo de un mes, contado a partir de terminado el plazo de la prueba.” 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) 

2.5.3.2. Proceso Contencioso Administrativo 

El proceso contencioso administrativo se desarrollará en procedimiento 

ordinario. Luego de la declaratoria previa de lesividad, la Administración tiene el 

término de noventa días para presentar la demanda ante el tribunal contencioso 

administrativo, conforme al numeral 4 del artículo 306 del COGEP. 

En los procesos contencioso administrativo y tributario, la demanda cumplirá lo 

establecido en el artículo 308 ibídem 

Cuando se trate de procesos contencioso tributarios y contencioso 

administrativos, además de cumplir los requisitos previstos para la 

demanda en las normas generales de este Código, se adjuntará la copia 

de la resolución, del acto administrativo, del contrato o disposición 

impugnados, con la razón de la fecha de su notificación a la o al 

interesado y la relación circunstanciada del acto o hecho impugnado. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

La demanda de lesividad será calificada dentro del término de cinco días; en el 

caso de que no cumpla los requisitos establecidos, se tendrá que completar o aclarar 

en el mismo término de la calificación, así lo determina el artículo 19 de la Ley 

Orgánica Reformatoria del COGEP. Calificada la demanda se dispondrá las 

diligencias solicitadas. El demandando tendrá treinta días para contestar la demanda, 
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a partir de la última citación, de acuerdo al artículo 291 del COGEP. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2015) 

Luego de la contestación a la demanda, se dispondrá la audiencia preliminar, 

conforme al artículo 292 ibídem. 

Con la contestación o sin ella, en el término de tres días posteriores al 

vencimiento de los términos previstos en el artículo anterior, la o el 

juzgador convocará a la audiencia preliminar, la que deberá realizarse 

en un término no menor a diez ni mayor a veinte días. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2015) 

A la audiencia preliminar comparecerán personalmente las partes, y se 

desarrollará con las siguientes reglas: 

1. El juzgador solicitara a las partes se pronuncien sobres las 

excepciones previas. 

2. El juzgador resolverá sobre la validez del proceso, la 

determinación del objeto de la controversia, competencia y cuestiones 

de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. 

3. La parte actora expondrá los fundamentos de su demanda. Luego 

la parte demanda intervendrá fundamentando su contestación a la 

demanda. 

4. El juzgador promoverá la conciliación. 

5. Las partes anunciarán las pruebas que serán presentadas en 

audiencia de juicio. 
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6. Concluidas las intervenciones, el juzgador comunicará su 

resolución, y señalará la fecha de la audiencia de juicio. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2015) 

Posterior, se convocará a audiencia de juicio en término de treinta días 

contados desde la culminación de la audiencia preliminar, que se desarrollará en la 

siguiente manera: 

1. El juzgador instalará la audiencia y ordenará que secretaria de 

lectura al extracto de audiencia preliminar. 

2. Las partes procesales expondrán su alegato inicial. 

3. El juzgador ordenara la práctica de las pruebas admitidas. 

4. Actuada la prueba, las partes apegaran por el tiempo que 

determine el juzgador. 

5. Terminada la intervención de las partes, el juzgador podrá 

suspender la audiencia debiendo reanudarla dentro del mismo para 

emitir su resolución. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

PRUEBAS 

La prueba “tiende a la obtención del convencimiento del juez de que se ha 

verificado en el caso concreto un supuesto resuelto genéricamente por la ley.” (Arazi, 

1991) 

El articulo 158 ibídem expone que la prueba “tiene por finalidad llevar a la o al 

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos.” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2015) 
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Las pruebas, por parte de la Administración, estarán encaminadas a convencer 

al juez que el acto objeto del litigio es lesivo al interés general en consecuencia, tendrá 

que anularlo. 

En la audiencia preliminar, el juzgador decide sobre la admisión o rechazo de 

las pruebas anunciadas por las partes procesales. 

Para que la prueba sea admitida, deberá cumplir con los requisitos de 

“pertinencia, utilidad, conducencia y se practicará según la ley, con lealtad y 

veracidad.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

En el proceso judicial se admite pruebas documentales, testimoniales, pericial 

o inspección judicial. Sin embargo, el articulo 310 ibídem determina lo siguiente: 

Para las acciones contencioso tributarias y contencioso administrativas 

son admisibles todos los medios de prueba, excepto la declaración de 

parte de los servidores públicos. Los informes que emitan las 

autoridades demandadas por disposición de la o del juzgador, sobre los 

hechos materia de la controversia, no se considerarán declaración de 

parte. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

SENTENCIA 

La sentencia es “la decisión de la o del juzgador acerca del asunto o asuntos 

sustanciales del proceso.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015). La sentencia 

contendrá los siguiente: 

1. La mención del tribunal que la pronuncie 

2. La fecha y lugar de su emisión. 

3. La identificación de las partes. 
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4. La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la 

demanda. 

5. La decisión sobre las excepciones presentadas. 

6. La relación de los hechos probados, relevantes para la resolución. 

7. La motivación 

8. La decisión que se pronuncie sobre el fondo del asunto. 

9. La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y 

costas. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

Adicional de los requisitos revisado, en la sentencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo, contendrá lo siguiente:  

Además de los requisitos generales previstos para la sentencia, esta 

decidirá con claridad los puntos sobre los que se produjo la controversia 

y aquellos que en relación directa a los mismos comporten control de 

legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto 

impugnados, supliendo incluso las omisiones en que incurran las partes 

sobre puntos de derecho, o se aparte del criterio que aquellas atribuyan 

a los hechos. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015) 

Las sentencias “son las resoluciones judiciales que ponen fin al proceso. Es el 

modo más elevado de la jurisdicción, por medio del cual el juzgador decide sobre la 

cuestión principal objeto del pleito.” (Arazi, 1991) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

El presente capitulo abarca los tipos de investigación y su metodología que se 

aplicaron para llevar a cabo el actual estudio de caso que refiere a la lesividad en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

3.1 Tipo de Investigación 

En el actual trabajo se realizaron varios tipos de investigación, que permitieron 

desarrollar de la mejor manera, cumpliendo los objetivos personales propuestos al 

comienzo de la investigación. 

3.1.1. Investigación Descriptiva 

 La investigación descriptica consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamientos. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere. (Arias, 2012) 

La investigación descriptiva permite explicar, a la lesividad, como un hecho 

jurídico presente en la sociedad, que afecta a varios ciudadanos. 

3.1.2. Investigación Documental 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresos, audiovisuales o electrónicos. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. (Arias, 2012) 
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Para esclarecer el estudio de caso, fue oportuno utilizar la investigación 

documental, proporcionando información elemental para el desarrollo del trabajo, 

utilizando libros, jurisprudencia y leyes. 

3.2. Metodología 

3.2.1. Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es la más utilizada en las ciencias sociales, se 

fundamenta en la interpretación de le hechos desarrollados en la sociedad que nos 

rodea. En el caso que nos ocupa, se interpreta los hechos que se desenvuelven en 

un proceso judicial.  

En la investigación cualitativa se adquiere la información de manera personal, 

teniendo contacto directo con el fenómeno en estudio. En lo personal, adquirí 

información de la lesividad, acudiendo a los Tribunales de justicia, ligar en donde se 

desarrolla el fenómeno jurídico en estudio. De esta manera, y utilizando técnicas de 

análisis, interpretación, de comparación, se logró recabar información adecuada. 

3.3. Métodos de Investigación 

3.3.1. Deductivo – Inductivo 

En el desarrollo de la investigación se utilizó este método, en el análisis de las 

normas que regulan el tema en estudio. Se estudió normas de carácter general, como 

la Constitución y, normas de carácter particular, como el Código Orgánico 

Administrativo. 

Esto nos ayudó tener un análisis ordenado, detallado de la lesividad en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. Todo fenómeno que se analiza en el Derecho, se 

deberá hacerlo a la luz de la Constitución, siendo este la norma mayor jerarquía en el 

Ecuador. 
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3.3.2. Método Teórico 

Este método nos permitió recabar información teórica y dogmática del tema en 

estudio. Se analizó los fundamentos doctrinarios, parte importante en la investigación.  

Se investigaron varias teorías provenientes de otros países, quienes son los pioneros 

en la filosofía del Derecho.  

3.3.3. Estudio de Caso 

La Universidad de Guayaquil, ha determinado al estudio de caso como método 

de investigación. En el Derecho es de gran importancia, debido a que nos permite 

aplicar las normas en un proceso jurídico real, ayudándonos a conectar la teoría, 

aprendida en las aulas, con la práctica desarrollada en el ejercicio de la profesión. 

La técnica del caso es un método ideal para vincular teoría y práctica, 

para conectar la explicación abstracta de una materia con la vida que 

esos conocimientos tienen fuera de las aulas. Supone trasladar a la 

clase la complejidad y la riqueza de la realidad, con sus ambigüedades 

y matices, y desde ese punto de vista supone un claro enriquecimiento 

del aprendizaje (Quintero, 2014) 

3.3.4. Método Exegético  

Es la interpretación objetiva de las normas aplicables a la investigación. En el 

Derecho es un método muy usual, dado que no hay fenómeno de la sociedad que no 

esté regulado por las normas jurídicas. La lesividad no es la excepción, por lo que fue 

necesario interpretar las normas de derecho público que regulan lo estudiado. 



60 
 

3.3.5. Método Histórico  

Este método se utilizó en la investigación, en el análisis del origen del tema en 

estudio. Se hace referencia a los presupuestos que dieron origen a la lesividad, en 

especial en España.  

El estudio del origen del fenómeno aporta una visión importante del problema 

que se analiza, saber el génesis y la evolución del fenómeno en el transcurso del 

tiempo, nos ayuda a resolver un problema que a futuro se puede presentar en la 

cotidianidad.  
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CAPITULO IV 

4.1. PROPUESTAS 

 

Desde el origen de la lesividad, como institución jurídica, dada en España con la 

promulgación del Real Decreto de 1853 hasta en la actualidad en varios países 

latinoamericanos, se fundamenta en la protección del interés general sobre el interés 

particular. Esta protección se da en la pretensión de la administración en anular un 

acto administrativo regular, es decir que sean emitidos conforme a la ley.  

Sin embargo, dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano se ha venido regulando a 

la lesividad de manera diferente a la de España y de varios países latinoamericanos. 

En las leyes derogadas se establecía que se anulaba, a través de la lesividad, los 

actos administrativos nulos y anulables que lesionan el interés público. En la ley 

vigente se dispone que la lesividad procede en actos anulables y no en actos 

regulares, de tal manera que significa una alteración de la institución jurídica.  

La lesividad fue pensada en anular actos administrativos totalmente regulares que 

lesionen el interés público, dichos actos no debían de sufrir ningún vicio que afecte a 

su validez.  

Por lo antes expuesto, la propuesta de esta investigación es la de reformar el Código 

Orgánico Administrativos, a fin de que se disponga que la lesividad procede en actos 

regulares, y no en actos anulables.  

Para tal efecto, los actos anulables deberán ser revocados en sede administrativa en 

razón a la protección del interés público en ejercicio de la autotutela, no teniendo la 

obligación de demandar la nulidad en el Tribunal Contencioso Administrativo. 
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SEGUNDA PROPUESTA 

La lesividad, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, está regulado de tal manera que 

la administración pública revoca el acto administrativo, una vez que el tribunal 

contencioso administrativo haya declarado nulo el acto impugnado. Así lo determina 

el artículo 117 del COA “la competencia de revocatoria de actos favorables le 

corresponde a la máxima autoridad administrativa” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2017) 

De esta manera, la ley obliga a la administración a revocar, siendo un trámite 

innecesario que le resta la eficacia de la sentencia que declara nulo por ser lesivo al 

interés público. 

Por lo tanto, la propuesta consiste en es suprimir el trámite de la revocatoria por parte 

de la máxima autoridad administrativa; determinando que en sentencia se declare nulo 

y se revoque el acto administrativo.  

 

PROYECTO DE LEY ORGANICA REFORMATORIO DEL CODIGO ORGANICO 

ADMINISTRATIVO 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia. 

Que, el artículo 173 de la Constitución de la República del Ecuador permite que 

impugnar los actos administrativos de la administración pública. 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador consagra a la 

administración pública como servicio a la colectividad. 
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Que, de acuerdo al artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador permite a la Asamblea Nacional reformar leyes. 

Expide la presente: 

 LEY ORGANICA REFORMATORIO DEL CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO 

Art. 1.- Sustitúyase en el primer párrafo del artículo 115 la frase: " o que contengan 

vicios convalidables."  

por el siguiente texto: "y que sea acto regular.". 

Art. 2.- Sustitúyase en el último párrafo del artículo 115 la frase: " El acto administrativo 

con vicios convalidables."  

por el siguiente texto: "El acto administrativo regular." 

Art.3.-  Sustitúyase el articulo 116 por el siguiente:  

Art. 116.- Competencia y trámite. La revocatoria del acto administrativo se efectuará 

desde que se dicta la sentencia declarando nulo el acto administrativo. No se requerirá 

de procedimiento administrativo para tal efecto. 
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4.2. CONCLUSIONES 

 La lesividad es un mecanismo de la Administración para anular un acto 

administrativo, generador de derechos y lesivo al interés general. 

 La declaratoria previa de lesividad es un requisito procesal para acudir al 

Tribunal Contencioso Administrativo, su efecto es habilitar a la administración 

a presentar la demanda, no puede suspender los efectos en sede 

administrativa. 

 El acto administrativo objeto de la lesividad, deberá ser emitido por la misma 

entidad que pretende anular en sede jurisdiccional, la lesividad no procede en 

actos que han sido creados por otra entidad, para ellos se contemplan otras 

acciones determinadas en la ley. 

 El interés público lesionado por el acto administrativo, deberá ser demostrado 

y concreto por parte de la entidad que desea anularlo. No debería ser utilizado 

por la administración con otros fines que no sea resguardar el Estado de 

Derecho. 

 La declaración de lesividad en sede administrativa será el resultado del 

procedimiento administrativo que inicie el organismo público. Dicho 

procedimiento se llevará a cabo respetando los derechos del administrado, 

como el derecho a la defensa y al debido proceso. 

 La lesividad es la excepción al principio de autotutela que goza la 

administración pública prohibiéndole revocar un acto en sede administrativa, 

garantizando al administrado un proceso judicial con las garantías suficientes, 

con jueces imparciales, respetando la Constitución y la ley. 

 



65 
 

4.3. RECOMENDACIONES 

 Determinar limites en el concepto de interés público para evitar actuaciones 

arbitrarias, por parte de la administración y jueces, al declarar nulo un acto en 

garantía a los derechos del administrado. 

 Disponer, mediante ley, la obligación de reparación integral al ciudadano 

cuando se declare nulo el acto administrativo por causas ajenas al 

administrado. 

 Incentivar en gran medida a los servidores público al análisis y aplicación de la 

lesividad, a fin de precautelar los derechos de los ciudadanos. 

 Realizar un mayor control por parte de los servidores públicos, a fin de emitir 

actos administrativos válidos, y evitar acudir al contencioso administrativo por 

medio de la lesividad. 
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