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Licenciada
Gabriela Rivadeneira Burbano
Presidenta de la Asamblea Nacional
En su despacho
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De mi consideraci6n:

Adjunto al presente, remito el in-forme para primer debate del Proyecto de CODIGO
OR'GANICO ADMINISTRATIVO, de conloimidid a 1o dispuesto en el articulo 137 de la
Constituci6n de la Repfblica del Ecuador, y en el artfculo 60 de 1a Ley Orgdnica de la
Eunci6n Legislativ4 a iin de que se d6 el trr{mite constitucional y legal correspondiente'
la ocasi6n para reiterarle mr

\j

miis distinguida.
q

1
,

(rinrso

. ltA

Dr.
Reinoso
Presidente de la Comisi6n de ]usticia y EEtructura del Estado

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Gomisi6n Especializada Permanente de Justicia
y Estructura del Estado

Informe para primer debate
del proyecto de C6digo Org6nico
Administrativo

colnlst6tr:
MnuRo ANDTNo Retruoso, Peestoerure
Mariangel Mufroz Vicufra, Vicepresidenta

Gina Godoy Andrade
Gilberto Guamangate Ante
Nicol6s lssa Wagner
Miguel Moreta Panchez
Magali Orellana Marquinez
Marisol Pefi aflel Montesdeoca
Gabriel Rivera L6pez
Luis Fernando Torres Torres
Christian Viteri L6pez

Quito, 9 de agosto de 2016
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Subcomisiones para el estudio del Proyecto
de C6digo OrgSnico Administrativo

SUBCOMISION 1
Libro I: Las Personas y las Administraciones P(blicas

Mlnrere el MuNozVlcuftA
(Coordinadora)
GABRTEL RtvERA LopEz
MncnLt Onrurun MeRouhrez

SUBCOMISION 2
Libro ll: El Procedimiento Administrativo
GtHa Goov
(Coordinadora)
MTGUEL MoRETn PnrucHez
MnRrsor- PENAFTEL Monresoeocn
CRrsrrnru VreRr LOpez

SUBCOMISION 3
Libro lll: Procedimientos Especiales
Libro lV: Responsabilidad Extracontractual del Estado
Meuno ANo[.ro REtNoso
(Coordinador)
GrLaeRro GUAtvtANGATE ANTE
NICoLAS ISSA WAGNER
Lurs FeRttnruoo ToRRES ToRRES
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I

Objeto

El presente informe tiene como objeto presentar el andlisis que se ha realizado
del Proyecto de C6digo Org6nico Administrativo en
seno de las
subcomisiones conformadas para el efecto y finalmente en la Comisi6n de
Justicia
Estructura del Estado; la sistematizaci6n de observaciones,

el

y

recomendaciones y comentarios recibidos al Proyecto por parte de la
ciudadanla, por los acad6micos, profesionales y servidores p[blicos recibidos
en Comisi6n General y por otros asamblelstas que las remitieron por escrito.

EI presente informe se pone a consideraci6n del Pleno de la Asamblea
Nacional para su discusi6n en primer debate.

Antecedentes
1.

Asamblelsta Vethowen Chica Ar6valo, de acuedo con lo previsto en el
articulo 54 de la Ley Org6nica de Ia Funci6n Legislativa, present6 a la
Presidenta de la Asamblea Nacional, Lcda. Gabriela Rivadeneira, el
Proyecto de C6digo OrgAnico Administrativo mediante oficio No. 057VCH-AN-15 el 15 de diciembre de 2015.
El

de 11 de enero de 2016, el
Prosecretario General de la Asamblea Nacional, Ab. Christian Proafro
Jurado, remite a Ia Comisi6n Especializada Permanente de Justicia y
Estructura del Estado, la resoluci6n CAL-2015-2017-083 de 07 de enero
de 2016, por la cual el Consejo de Administraci6n Legislativa califica el
PROYECTO DE CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO, ingresado en
la Asamblea Nacional con tr6mite No. 235976.

2. Mediante memorando No. SAN-2016-0095

El 1 3 de enero de 2016 la Comisi6n Especializada Permanente

de
Justicia y Estructura del Estado, en sesi6n No.223, avoc6 conocimiento
del proyecto de C6digo OrgAnico Administrativo y resolvi6 conformar tres
subcomisiones con el prop6sito de analizar el proyecto, de conformidad
con la siguiente distribucl6n:
Tabla 1 : Distribuci6n subcomisiones

Libro l: Las Personas y las Administraciones
P0blicas

Mariangel Mufi oz (Coordinadora)
Gabriel Rivera
Magali Orellana

Subcomisi6n No. 2
Libro ll: El Procedimiento Administrativo

Libro lll: Procedimientos Especiales

Libro lV: Responsabilidad Extracontractual
del Estado

Glna Godoy (Coordinadora)
Miguel Moreta
Cristian Viteri

Mauro Andino Reinoso

Nicoles lssa

sEffrri

Luis Fernando Torres
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4. Mediante oficio No. 081-CEPJEE-P-2016 de 30 de marzo de 2016, el Dr.

Mauro Andino Reinoso, Presidente de la Comisi6n de Justicia y
Estructura del Estado, solicita a la sehora Presidenta de la Asamblea
Nacional, pr6rroga para la presentaci6n del lnforme para Primer Debate

del Proyecto de C6digo Orgdnico Administrativo.
5.

3

Mediante memorando No. SAN-2016-1284 de 06 de abril de 2016, el
Prosecretario General de la Asamblea Nacional, abogado Christian
Proafro Jurado, comunica a la Comisi6n Especializada Permanente de
Justicia y Estructura del Estado, la pr6rroga solicitada "... siendo la
fecha m6xima para la entrega del informe el 11 de abril de 2016."

Sintesis deltrabajo de la Comisi6n

En esta secci6n se resume el proceso de an6lisis y estudio del proyecto de
C6digo Org6nico Administrativo, desde el xx de xxx de 2016, fecha en que la
Comisi6n de Justicia y Estructura del Estado conoci6 el proyecto hasta el xx de
julio de 2016, en que la misma aprob6 el presente informe para primer debate
en el Pleno de la Asamblea Nacional.
3.'t. Sesiones y asistencias de los miembros de la Comisi6n

El proyecto de C6digo

Org6nico Administrativo fue analizado en varias
reuniones mantenidas por las subcomisiones creadas para el efecto y en xx
sesiones de la Comisi6n. Se registraron, adem6s, reuniones del equipo asesor
de la Comisi6n y delegados de los despachos de los miembros de la Comisi6n.

En la siguiente tabla se detalla la asistencia de los
principales

y

alternos

a

y las asambleistas

las sesiones convocadas para conocerr analizar y

debatir sobre el Proyecto:
Tabla 2: Asistencia a las sesiones de la Gomisi5n
AstsTENCIA DE LAS y Los ASAMBLEISTAS A LAS sEsroNEs DE LAcolrstot{ ne:usrctav
ESTRUCTURA DEL EsrADo pAR A. TR{A.R EL pRoyECTo DE coDlco oRCANICo
ADMINISTRATIVO

i
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Gilberto

P

x

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Guamangate

Asistencias:
11

Aliemo: 0
Ausencias:
Nicol6s

P

X

x x

P

x x x x x x x x x x x x

P

P

P

P

Asistencias:3
Altemo: 0
Ausencias: 15

P

Asistenoias:

lssa

Miguel

P

P

x

P

P

P

P

P

P

P

P

I

Moreta

1',7

Altemo: 0
Ausencias:
Magali

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

x

P

x

P* P*

P

1

Asistencias:

l4

Orellana

Altemo; 2
Ausensias:2
Marisol
Pefiafiel

P*

P

P

P

P

P*

P*

P

P

P

P

P

P

P

Asistencias:
L4

Altemor 4
Ausencias:0
Gabriel
Rivera

x

P

P

x

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Asistencias:

l6
Altemo: 0
Ausencias: 2

Luis Femando
Tolres

P

P

P

P

P* P* P*

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Asistencias:

t5
Altemo:3
Ausencias: 0

Christian

P

P

P

x

P

P

X

x x

P

P

x

x

Viteri

Asistencias:
12

Altemo:0
Ausenoias: 6

REFERENCIA: R= Reinstalaci6n; P = Presente; P* = Asiste altemo; X = Ausente.
Fuente: Secretarla Relatora de la Comisi6n de Justicia y Estructura del Estado

3.2. lnsumos para el analisis del proyecto
El an6lisis del proyecto de C6digo Org6nico Administrativo se aliment6 de las
observaciones y recomendaciones recogidas de los asambleistas, catedr5ticos,
profesionales, funcionarios p0blicos y demes ciudadanos y ciudadanas que

participaron en comisiones generales y foros de socializaci6n o que,
conociendo el tratamiento de este proyecto, remitieron a la Comisi6n sus
aportes por escrito.

y recomendaciones
resumen en la siguiente tabla:
Las observaciones

al proyecto recibidas por escrito,

se

Tabla 3: Observaciones reclbidas

qi)
\(

,\

Sr. Javier C6rdova

Ministro de Minerla

2,

9, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 42A, 429, 430,
431 , 432,433, 434, 436.
1,

4

1

Dr, Santiago Medranda

Coordinador General
de Asesoria Jurldica

2, 27, 7 6, 91, 95, 97, 1 09, 111, 156,

1

53, 235, 247,

l\,linisteio de Defensa

(-l

Nacional
Dr. Diego Garcia Pro-

curador General del
Estado

2,3al2?,6,7,9,

13, 15, 19,20,21 a124,25a!3
46, 47, 48, 49,52, 54,57, 58, 64 y 80, 65, 67, 68,
y 82, 83, 86, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 99, '100, 'l

J'

124

19,26,40,57, 94, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 105, 107,

112, 11

comisi6n de Juslicia y Esrruclr.rrE d6l Estado I Psgina, de 13

BORRADOR DE INFORME PAFAPRIMERDEEAIE

DELPROYECTO DE CdDIGO ORGANICOAOMINISTfiATIVO

120,125,133, 134, 136, 137, 139,142,143,145, 148, 149,'150,
Coordinadora General
Juridica - lvlinisterio de 154, 157, 159, 163, 164, 165, 't67 , 174, 175,178, 182, 199, 203,
lndustrias y Productivi- 204, 211, 222, 229, 235, 250, 254, 267, 386, 411, 412, 413, 414, 415.
dad
Dr. Juan Pablo Valen-

22tO3t2016

9,'t7, 18,'t9, 20, 22, 24, 28, 33, 34, 35,
41,42,45,46,47,48, 49, 50, 5't, 52,53,54,55, 56, 94, 98,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

36, 37,
101,

zuela Coordinador Ge1 03, 1 07, 1 22, 1 30, t 34,'t 56, 1 667, 1 69, 223, 224, 225, 227, 230,
neral Jurldico Ministe232, 240, 242,243,245, 246,248,2s1 , 252, 255,259, 261,265,
rio de Desarrollo Ur317, 333, 399, 400, 402, 403, 404, 406, 411, 412, 4't4, 417,419, 420,
bano y Vivienda
422, 426.
Dr. Carlos P6lit Con-

30/03/2016

tralor General del Eslado
Dr. Diego Garcia Pro-

07

t04t2016

13tO4t2016

curador General del
Estado

Andr6s Cortez
Director Nacional Juridico Servicio de Rentas lnternas SRI

1010412016

Dr, Diego Garcia Procurador General del
Estado

15t04t2016

Econ. Fabien Soriano
Aduana del Ecuador
SEANE

18/05/2016

Carmen Simone

1, 2, 13, 148, 151, 210,

214, 2'15, 299, 423

135, 136, 137, 138, 140, 143, 145, 149, 150, 151,152, 154,156,
157 , '160, 162, 163, 167, 168, 171, 173, 't75, r 78, 179, 180, 181 ,
'183, 184, 185, 189, 190, '193, '198, 199, 200, 201 , 207,204,210,
212, 213, 21 4, 21 5, 216, 218, 219, 222, 223, 224, 226, 227, 228,
229, 230,231 , 234,235,236, 240, 242,243,244, 245, 247,263,
254, 255, 258, 259, 260, 261, 265.
58, 85, 86, 87,
'122, 123, 124,
135, 136, 141,
309, 31 0, 31 2,
336, 338, 350,

93, 9s, 102,167,179,180, 182, 183, 196,223,121,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 1 31, 1 32, 1 33, 1 34,
142,143, 144, 145, 146, 301, 302, 303, 305, 306,
314, 31 5, 31 6, 318, 320, 321, 322, 324, 327, 330,
351, 352, 355, 360, 366, 368, 420,

266, 267, 268, 269, 27 1, 27 2, 27 3, 27 4, 27 6, 27 9, 280, 241, 282, 283
y 284,286,288,289 al 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310,
312,313,314,315,316, 318, 322al335,335 al 354,369, 370, 372,

373,374,375,377,378,379,380, 381 , 382, 383, 386, 386, 387,
389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401 , 402,403, 405,
406, 407, 4O8, 4'18 y 435, 409, 41 0, 411, 412, 413, 417, 422, 423,
424, 426, 427 , 431,
65,88,89,95,97, 104, 105, 106, 115, 116, 't25,128,132,137, 153,
160, 166, 170, 't72,183,149,205, 208, 209, 215, 224,229,230,
232, 235,234, 245,247 ,261 , 264, 269,271,274, 278, 280, 287 ,
288, 291, 297, 368, 374, 433,
Presenta comentarios no hay una propuesta de texto alternativo

Dra. Victoria l\4ontero

22|O6DO16

lnstituto Ecuatoriano
de Derechos Tributario

Presenta un an6lisis

Abg. Estefania Alvarez

07 to7

t2016

Subdirectora Nacional
de Gestidn de Procesos del Pleno
86, 167, 169, 203, 210,218,220,231,237,250,255,297, 300, 318,
Delegado del Secreta- 327 , 328, 329, 330, 331, 402, 404, 417 ,
rio General
Consejo de la Judicatura
Dr. Carlos Ramirez

15tO7DO16

Romero
Corte Nacional de Justicia

100, 103, 110, 113,126, 129, 13O, 131,132,180, 181 al 190,214,
222 al 224, 254, 289 al 298

Durante el andlisis del proyecto se recibi6 en comisi6n general en el seno de la
Comisi6n de Justicia y Estructura del Estado, a catedr6ticos, profesionales y
funcionarios p0blicos que compartieron sus aportes, observaciones y
comentarios, los cuales se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 4: Comisiones

Fecha
03t02t2016
02t03t2016

Nombre
Abq. Carlos David Coello
Dr. Edwin MiRo

Orqanizaci6n

Abooado en libre

Consorcio de Gobiernos Aut6nomos

Dr. Anoel Torres

Dr. Dieqo Garcia
Abq. Jos6 Gabriel Teren

-/..

:;''

. r.

-;\

,

,

Prguln'ci_ale.Q. ), ,,

li,a .-'-" '"
Asociaci6n de Municipalidades del Ecrliadprr r R E 1
\\ - ;.,,('nNnr
Procurador General del Estado
del

ozt0312016
09/03/2016
09/03/2016

eiercicio

..'a'- t\ '

Ecuador

.

P'
.,J

/

Docente de la Universidad de las AmeriCh& ;irRuctu!
Comisi6n d€ Juslicia y EstrucluE delEstado
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16t0372016
1610372016

16tO372016
2310312016

23t03t2016

PARAPRTMER DEBATE DELpRoyEcTo

Abg. Estefania Granda
Dr. Jose Suinq
Dra. Zulima Senchez
Dr. Marco Morales Tobar

Dr Antonio Jose Perez
Dr. Carlos P6lit
Dr. Javier Robalino

30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016

Dr. Miquel Garcia
Dr. Daniel Lopez

06104t2016

Dr. Dieqo Garcla

06t04t2016

Dr. Juan Carlos Benalcazar

06t04t2016

Dr. Bayardo Espinoza

13t04t2016

Dr Andres Cortez

13104t2016

Abq. lvlarcelo Rivadeneira
Abg. Jaime Villacreses

DE

coDrco oRGANrcoaDMrNrsrRAlrvo

Docente de la Universidad de los Hemisferios
Docente de la Universidad de las Amerlcas
Docente de la Universidad de Salamanca
lnstituto de Estudios de Derecho Administrativo y
Social
EsDecialista en Derecho Administrativo
Contralor General del Estado
Docente de la Universidad San Francisco de Quito
Docente de la Universidad lnternacional SEK
lnstituto de Estudios de Derecho Administrativo y
Social
Procurador General del Estado
lnstituto de Estudios de Derecho Administrativo y
Social
lnstituto de Estudios de Derecho Administrativo y
Social
Director Nacional Juridico del Servicio de Rentas

lnternas
27104t2016

04t05t2016
11t05t2016
18105t2016

01t06t2016

Dr. Dunker Morales
Dr. Dieqo Garcia
Dra. Carmen Simone
Abg. Marco Morales

Andrade
22t06t2016

Dr. Victoria Montero

Experto Tributario
lnstituto de Estudios de Derecho Administrativo y
Social
Catedr6tico Universitario
Procurador General del Estado
Docente Universitaria
lnstituto de Estudios de Derecho Administrativo y
Social
lnstituto Ecuatoriano de Derecho Tributario

Como se puede evidenciar de la informaci6n consignada en este acepite,
muchas fueron las fuentes de an6lisis y estudio del Proyecto. Las
observaciones recogidas en cada uno de estos eventos fueron consideradas
por las y los asambleistas miembros de la Comisi6n y asesores quienes las
profundizaron y verificaron su pertinencia tanto respecto de la realidad procesal
ecuatoriana como de la legislaci6n comparada.

An5lisis del Proyecto

4,'l

Estructura

El proyecto de COA presentado por el sefror asambleista doctor Vethowen
Chica, se encontraba organizado en cuatro libros:

Libro

Primero:

Las personas y las Administraciones

PIblicas
Libro Segundo:
Libro Tercero:
Libro Cuarto:

El procedimiento administrativo
Los procedimientos especiales
La responsabilidad extracontractual
Estado

El Libro primero regulaba todas las relaciones entre las
Administraciones P0blicas, asi como establecer el r6gimen juridico de
administrativos que, a su vez, se divide en cuatro titulos: preliminal
de las personas con las Administraciones Priblicas, disposiciones
Comisi6n dB Juslicia y Esrruclula dtslEstado lPagina
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sobre la personalidad juridica y representaci6n de la Administraci6n y se ocupa
de los principios de organizaci6n administrativa y al r6gimen juridico de los
actos administrativos.

El Libro segundo tenla por objeto regular el procedimiento administrativo y su
ordenaci6n y se divide en dos titulos: bases comunes del procedimiento
administrativo y el procedimiento administrativo ordinario.
El Libro tercero tenla por objeto Ia regulaci6n de los procedimientos especiales,
se dividia en tres titulos: la potestad sancionadora y su procedimiento, las
reclamaciones
recursos administrativos en materia tributaria
el
procedimiento de ejecuci6n coactiva.

y

y

El Libro cuarto, correspondia a la Responsabilidad Extracontractual del Estado,
se dividia en dos titulos: Aspectos Sustantivos y Aspectos Procedimentales.

La oralidad robustece el debido proceso y alienta la confianza de

los
justicia.
ciudadanos en la administraci6n de
Esto significa sustentar la oralidad
en las audiencias para dejar la clSsica escritura y desarrollar todo un sistema
que se adecue a las normas constitucionales e instrumentos internacionales
aplicables. De esta manera, se garantiza el acceso a la justicia sin temores o
sorpresas y con la confianza de que todo ser6 ventilado ante un pUblico.

El Proyecto respeta la inmediaci6n procesal, la transparencia, la eficacia, la
economia procesal, la celeridad, la igualdad ante Ia ley, la imparcialidad, la
simplificaci6n, la uniformidad; y, principalmente, precautela los derechos y
garantias constitucionales y procesales. Los operadores de justlcia requieren
de herramientas eficientes, producto de un profundo andlisis normativo,
doctrinario y jurisprudencial, para redundar en un pragmatismo juridico que
promueve la cultura protectora de los derechos humanos.

4.2

Libro Preliminar

La Comisi6n considera oportuno incorporar un titulo preliminar que contenga un
catdlogo de principios, derechos y deberes tanto para la Administraci6n p[blica
como para la persona interesada.

Sin embargo, la Comisi6n advierte un problema impoftante no se toman en
cuentan aquellos que se encuentran establecidos en el artlculo 227 de la
Constituci6n de la Repfblica que sefrala "La adminiskaci6n p[blica constituye
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,

calidad, jerarqu[a, desconcentraci6n, descentralizaci6n,

coordinaci6n,

participaci6n, planificaci6n, transparencia y evaluaci6n."

Si bien es cierto, el Libro recoge una serie de principios relacionados entre la
actividad administrativa en relaci6n con las personas y
Administraciones P(blicas, pero dentro de ese cat6logo no se

de

calidad, jerarqula, desconcentraci6n,
planificaci6n
y evaluaci6n que se encuentran en la
colaboraci6n,
Dado que en este C6digo los principios tienen un importante valor
interpretativo y cumplen un decisivo papel para suplir las posibles
ordenamiento es de vital importancia regularlos de forma precisa,
principios

comision d6 Jusricia y Esiructula delEsrado lP6sina
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racional, sin perjuicios de proceder de la misma manera con otros principios
relevantes en el marco de un Derecho Administrativo moderno.

Los principios generales son muy importantes en un ordenamiento juridico
porque establecen, por una parte, limites a la actividad administrativa y, por
otra parte, constituyen una guia de actuaci6n para las y los servidores p(blicos.
Adem6s, tomando en cuenta la m0ltiple y compleja realidad que supone la
coexistencia de diversas Administraciones priblicas que proyectan su actividad
sobre un mismo espacio subjetivo y geogr6fico, hace necesario establecer una
serie de principios que garanticen una fluida relaci6n entre las Administraciones
y un marco juridico de actuaci6n comun a todas ellas que permita a los
ciudadanos dirigirse a cualquier instancia administrativa con la certeza de que
todas acttan con criterios homog6neos. Se consagran principios b6sicos como
los de lealtad institucional, corresponsabilidad, subsidiariedad y colaboraci6n.

Una cuesti6n de orden conceptual ha merecido la preocupaci6n de esta
Comisi6n es el asunto que se refiere a la conceptualizaci6n de la buena
administraci6n como un derecho fundamental. De hecho se confunde a la
buena administraci6n como un derecho. No cabe duda que la buena
administraci6n es un anhelo de todo Estado de Derecho dado que en torno a
este concepto giran ideas de gobernanza y buen gobierno de mucha fuerza en
el campo de las Ciencias Politicas y de la Administraci6n. No est6 por dem6s
remontarnos a los inicios del reconocimiento de la buena administraci6n.
En Europa, la consistencia normativa de la noci6n de una buena administraci6n
tomo un renovado y mayor protagonismo tras la aprobaci6n por el Consejo
Europeo de Niza de 7 y 8 de diciembre de 2000 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Uni6n Europea que en su artlculo 41 eleva el "derecho a
una buena administraci6n" al rango de derecho fundamental de los ciudadanos
europeos.

Seg(n Juan Antonio Carrillo Donaire, sefrala que este derecho tiene cuatro
facultades: "la idea de que la Administraci6n debe actuar dentro de un plazo
razonable; el derecho de acceso al expediente y a la informaci6n que le permita
al interesado conocer el alcance y las razones de la acci6n que le afecta (que
'serla la faceta procedimental del mds general derecho de acceso a la
informaci6n y a la documentaci6n en poder de los poderes pfblicos, plasmado
de forma separada en el art. 42 de la Carta): el derecho a hacerse olr y
expresar su criterio antes de que Ia Administraci6n act0e; y, finalmente, la idea
de equilibrar y tener en cuenta los intereses en presencia de cada caso, o que
conllevaria la equidad y la imparcialidad de la resoluci6n y, como garantla de
fehaciencia y justedad, el deber de motivarla" (Carrillo, Los PRINCIPIOS
JURIDICOS de DERECHO ADMINISTRATIVO)

,i
I

Es por ello, que resulta m5s conveniente tratar a la buena administraci6n !o|E9^ -:.
un principio de las relaciones juridicas entre las Administraciones P[
ciudadanos.

Se reconocen en el C6digo

i:iiA

a los ciudadanos un conjunto d€

instrumentales, que Ia Administraci6n debe, en todo caso,
relaci6n con aquellos. Se trata de los derechos de la
procedimiento administrativo en el que es parte y otros derechos
Comisa6n de
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tales como los que se refieren al derecho a la informaci6n y a acceder a los
documentos y archivos administrativos, o el derecho a ser tratado con respeto y
deferencia por los servidores p[blicos. Se regulan, tambien, los que se pueden
denominar como derechos de reacci6n como el derecho a Ia tutela
administrativa efectiva y el derecho de petici6n.

Uno de los aspectos mds novedosos del C6digo es la imposici6n de un
catdlogo de deberes u obligaciones a las personas que se relacionan con las
Administraciones, que se concretan, entre otros, en la necesaria solidaridad,
respeto al ordenamiento juridico y a la autoridad legitima y abstenci6n de las
conductas abusivas del derecho.

4.3

Libro Primero

El Libro I tiene como prop6sito regular todas las relaciones entre las personas y
las Administraciones Pfblicas, asi como establecer el r6gimen juridico de los
actos administrativos. A tal efecto, el Libro I se divide en cuatro titulos.

En el Titulo l, preliminal se determina el 6mbito material y subjetivo de
del C6digo y se establecen los principios de la actividad
administrativa en relaci6n con las personas y los referidos a las relaciones
aplicaci6n

entre las propias Administraciones P(blicas.

El artlculo 1 del C6digo fija los objetivos principales del mismo, que

lo
diferencian de todas las normas anteriores sobre la materia en el Ecuador.
Tanto las personas como los servidores p0blicos pueden ver desde el p6rtico
de la nueva Ley su vocaci6n uniformadora de recoger toda la regulaci6n de las
interrelaciones entre las personas y las Administraciones Priblicas y de unificar
el procedimiento administrativo a respetar por todos, poderes p(blicos y
ciudadanos.
Esta vocaci6n unificadora del C6digo se pone de manifiesto en su intenci6n de
regular de manera total toda la actividad materialmente administrativa de los
6rganos y entidades que integran el sector p0blico y las funciones Judicial,
Legislativa, Electoral, y de Transparencia y Control Social, las entidades de
Control y Regulaci6n y cualquier otra entidad de rango constitucional, con
independencia de su especifica potestad.

Tambi6n se resalta desde el inicio de la norma la importancia de garantizar la
plena aplicabilidad del C6digo en todas las Administraciones p[blicas. Se trata
de un aspecto fundamental que va a generar mayor seguridad juridica y
permitir6 que el procedimiento adminiskativo cumpla de la mejor manera su
decisiva doble funci6n: garantizadora de los derechos de los ciudadanos y
tambi6n aseguradora de la pronta y eficaz satisfacci6n del inter6s general.

La Comisi6n considera necesario contemplar a los Gobierno Aut6nomos"rlJ)Descentralizados dentro de la aplicaci6n del C6digo Org6nico
'4

Los conceptos juridicos indeterminados, tales como "inter6s general",
p0blico de inter6s general", "solidaridad", "trato respetuoso a la
orden p0blico, entre otros, aparecen dentro del articulado de edl
causando confusi6n y obscuridad. Las distintas normas juridicas, en su
Comisi6n de Justic-ra y Eslruclura delEsiado
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regular la sociedad, optan por el procedimiento de describir hechos y
realidades, llamados presupuesto de hecho a los que luego adjudican
consecuencias juridicas: "el que robare a otro [presupuesto de hecho] ser6

castigado con la pena de [consecuencia juridica]..." Sin embargo, y en muchas
ocasiones, no es posible realizar este ejercicio de manera adecuada y la
legislaci6n prefiere emplear conceptos juridicos indeterminados para regular
una situaci6n, con un nivel, en algunos casos, de excesiva subjetividad.

Debemos reconocer que el Derecho Administrativo es, probablemente el
espacio m6s propicio de desarrollo de esta clase de conceptos abieftos, lo que
no siempre es positivo. Es necesario que en caso de tolerar la inclusi6n de
estos conceptos, se incluyan par6metros que permitan su objetivizaci6n.
Adem6s, es necesario evitar duplicidad de normas para regular una misma
cuesti6n, es por ello que en muchas ocasiones la Comisi6n se ha visto obligada
a eliminar aquellos articulos que regulaban dos situaciones similares, por
ejemplo, no cabe normar la remoci6n de los obstSculos en el ejercicio de los
derechos porque ya estd contenido en el principio de eficiencia.
Finalmente es necesario mencionar que la redacci6n del proyecto de ley no se
ajusta al lenguaje inclusivo de g6nero que si es utilizado en la Constituci6n de
Ia Rep[blica y en las otras leyes org6nicas y ordinarias.

El Titulo lll establece unas disposiciones generales sobre la personalidad
juridlca y representaci6n de la Administraci6n y se ocupa de los principios de
organizaci6n administrativa.

La conceptualizaci6n de la personalidad juridica es un punto indispensable de
an6lisis para la construcci6n de este informe. El proyecto, a la letra sefrala que
"La Rep[blica del Ecuador tiene personalidad juridica Unica en sus relaciones
de Derecho internacional, con independencia de su organizaci6n." Sobre este
extremo es preciso seflalar que el articulo 1 de la Constituci6n de la Rep[blica
determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia
(...) Se organiza en forma de rep[blica (...). Por su parte, el inciso de este
mismo articulo determina que "La soberanla radica en el pueblo, cuya voluntad
es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a traves de los 6rganos del poder
p0blico y de las formas de participaci6n directa previstas en la Constituci6n".

En palabras de Agustin Gordillo, en su obra lntroducci6n al

Derecho

Adminiskativo, el vocablo "Estado" se usa asi tanto para designar la realidad
politica de un pueblo entero, eomo la figura juridica que personifica a ese
pueblo en el 6mbito del derecho, como el conjunto de 6rganos juridicos a
trav6s de los cuales acttia en esa figura juridica. En el primer caso tenemos al
Estado en su personalidad politica; en el segundo tenemos la personalidad
juridica del Estado, en el tercero tenemos al Estada (sic) en su
actuante."
En este sentido, podemos ver que la calidad de la personalidad ju
el Estado mas no la rep0blica que viene del latin "respublica", que q
cosa piblica, o relacionado a lo p0blico; es una forma de

Estado y es la mixima autoridad que cumple las funciones por un
determinado y es elegida por todos los ciudadanos sea de manera d

Irilnili
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trav6s del parlamento nacional.

La personalidad juridica del Estado es un concepto unitario que abarca la
actuaci6n del Estado legislador, ("Poder Legislativo"), juez (Poder Judicial) y
administrador ("Poder Ejecutivo"); en oiras palabras, el Estado actUa con su
personalidad juridica tanto cuando dicta actos administrativos, como leyes o
sentencias.

La potestad de organizaci6n propia, o tambi6n conocida como la potestad de
autoorganizaci6n de las administraciones poblicas, es aquella que permite a
cada Administraci6n pfblica estructurar sus propios medios y servicios del
modo m6s conveniente resulte para el mejor ejercicio de sus competencias y
m6s adecuada satisfacci6n de sus fines, con limites claros tanto de orden
interno como externo. Esta potestad incluye delimitar, el embito de sus
competencias y las unidades administrativas que configuran los 6rganos
administrativos propios de las especialidades derivadas de su organizaci6n
(Manteca,2011).
En virtud del articulo 141 de la Constituci6n de la Repfblica el Presidente o la
Presidenta de la Rep(blica ejerce la Funci6n Ejecutiva, es el Jefe del Estado y
de Gobierno y responsable de la administraci6n p[blica. En esa medida tiene a
su cargo la Administraci6n Piblica Central, sin embargo, el proyecto no hace
menci6n a la Administraci6n P0blica lnstitucional.

Es impodante resaltar la inclusi6n de requisitos mlnimos para la creaci6n de
6rganos y entidades administrativas, sin embargo, consideramos se deber[a
especificar los medios necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento:
presupuesto, personal y una estructura adecuada a las competencias que debe
llevar a cabo.

La potestad de organizaci6n propia permite a cada Administraci6n P(blica
estructurar sus medios y servicios del modo que m6s conveniente resulte para
el mejor ejercicio de sus competencias y la m6s adecuada satisfacci6n de sus
fines.

Los Capitulos ly Il del Tltulo lll sientan unas disposiciones generales sobre
creaci6n de los 6rganos administrativos y regulan la organizaci6n y el
funcionamiento de los 6rganos colegiados. El Gapitulo lll estA dedicado al
r6gimen juridico del ejercicio de la competencia y de los conflictos que del
mismo pueden derivarse, y de las tradicionales t6cnicas de la excusa y la
recusaci6n.

Se reafirma en el C6digo el deber de objetividad e imparcialidad de

los

servidores p0blicos y se tipifican los motivos o causas de excusa y recusaci6n
para que sean comunes a todas las Administraciones P[blicas y materias. Los
ordenamientos juridicos comparados presentan un alto grado de coi
en Ia tipificaci6n y enumeraci6n de las causas que justifican la
recusaci6n de los servidores p0blicos.
El Titulo lV del Libro I se dedica al r6gimen jurldico de los actos admin

En primer lugar se enmarca la completa actividad admi
comprende

los actos

administrativos, contratos administrativos,
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normativos de cardcter administrativo y hechos adminiskativos, sin perjuicio de
reconocer que la Administraci6n P[blica puede emplear tambi6n instrumentos
de Derecho privado.

El C6digo define el acto administrativo, al igual que hace en relaci6n con los
principales conceptos e instituciones que regula, sin embargo, dicha definici6n
no contempla uno de los elementos m6s importantes de cualquier
manifestaci6n de la voluntad administrativa producci6n de efectos juridicos y
sobre este 0ltimo extremos precisar qu6 tipo de efectos juridicos produce. Por
lo tanto, la definici6n de acto administrativo deberd ajustarse a los criterios de
la mayoria de tratadistas nacionales o extranjeros, es decir, que los actos
administrativos producen efectos juridicos individuales y de forma directa.

Por otra parte, no es correcto ubicar

a la presunci6n de legitimidad

y
ejecutoriedad de los acios administrativos, que en palabras de Agustin Gordillo
toman el nombre de caracteres del acto administrativo, en el capltulo que
regula los principios generales. La presunci6n de legitimidad y ejecutoriedad de
los actos administrativos son efectos del acto administrativo.

A continuaci6n se determinan los requisitos de validez y eficacia de los actos,
su necesarla motivaci6n y el decisivo r6gimen de nulidad, enumerando los
vicios que determinan la invalidez del acto. El C6digo promueve la
conservaci6n de la actividad administrativa en lo posible y reduce los supuestos
de invalidez a las indicaciones tasadas en su regulaci6n. Con esa misma
finalidad se regulan la t6cnica de convalidaci6n de los actos y se establece el
r6gimen juridico de la revocaci6n de los actos con especial atenci6n a las
garantias de las personas cuando aquellos tienen un contenido favorable para
6sias.
Finalmente, se articulan otras t6cnicas de tutela de la legalidad y correcci6n de
Ios actos y cabe la posibilidad de que la Administraci6n lleve a cabo la revisi6n
de oficio y Ia aclaraci6n de la resoluci6n, en plazos muy breves, referida a
alg0n concepto dudoso u oscuro, o los errores de copia, de referencia, de
cdlculos num6ricos y, en general, los puramente materiales o de hecho que
aparecieren en el acto administrativo.
4.4

Libro Segundo: El Procedimiento Administrativo

El Libro ll del proyecto de C6digo tenia por objeto regular el.procedimiento
administrativo y su ordenaci6n. Establece en su Titulo I unas bases comunes
del procedimiento y dedica su Titulo ll al procedimiento administrativo ordinario.
La Comisi6n consider6 restructurar este Libro para dotarle de un mejor orden y

Se puede definir el procedimiento administrativo como el cauce
serie de actos en que se concreta la actuaci6n administrativa
consecuci6n de un fin irrenunciable, la satisfacci6n del inter6s
ello que ese procedimiento administrativo, si bien constituye una
los derechos de los administrados, no agota con ello su funci6n que
Comisi6nde Jusiicia y Estru.tura delEsiado I P6gina 15 de 13
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y eficaz satisfacci6n
del inter6s general mediante la adopci6n de las medidas y decisiones
necesarias por los 6rganos de la Administraci6n. Esta tarea exige que la

tambi6n, y muy principalmente, la de asegurar la pronta

Administraci6n P0blica tenga los elementos de juicio necesarios para una
adecuada resoluci6n y a ese objetivo se encaminan las actuaciones,
alegaciones, informes o pruebas, que se aportan o practican como elementos
integrantes de las fases de iniciaci6n e instrucci6n.

Posiblemente, uno de los grandes problemas del Derecho Administrativo
ecuatoriano es la dispersi6n normativa sobre el procedimiento administrativo
que ha causado una incertidumbre en los ciudadanos al momento de ejercer
sus derechos frente a las Administraciones P0blicas, es por ello que en este
momento legislativo resulta indispensable contar con una normativa que
sistematice toda la regulaci6n relativa al procedimiento administrativo, que
clarifique e integre en un solo cuerpo dicho procedimiento y que sobre todo
profundice en su agilizaci6n con un pleno funcionamiento electr6nico. Todo ello
significar5 un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia
y seguridad juridica que deben regir la actuaci6n de las Administraciones
Priblicas.
En este orden de ideas, la Constituci6n de la Rep[blica de Ecuador sefrala que
la administraci6n pfiblica constituye un servicio a la colectividad que debe ser
prestado bajo principio de eficacia y de eficiencia.

Por tanto, uno de los objetivos principales de este proyecto de ley es unificar
las normas del procedimiento para toda la Administraci6n p0blica. Se confia a
la Administraci6n Priblica la direcci6n del procedimiento que deberd velar que
los derechos y garantias de la persona interesada se respeten a toda la
tramitaci6n.

4.4.1

Plazos y t6rminos

La Comisi6n considera que es necesario poner 6nfasis en la notificaci6n de las
actuaciones administrativas a la persona interesada para que conozca de su
contenido y sobre todo tenga la posibilidad real y efectiva de ejercer su derecho
de impugnaci6n a trav6s de los respectivos recursos, con el afiadido de que
expresamente el proyecto de ley sefrala que la persona interesada no debe
agotar los recursos administrativos en la Administraci6n P[blica como requisito
procedlmental para acceder al recurso contencioso administrativo. Se
contempla un recurso ordinario, el de apelaci6n, y el de revisi6n como un
recurso extraordinario en aquellos supuestos que est6n tasados en la ley de la
materia.

En cuanto se refiere a la notificaci6n, se exige a la Administraci6n P0blica que
haga un mayor esfuerzo para encontrar a los destinatarios de su volu
para ello se ha establecido importantes reglas de notificaci6n que
las herramientas tecnol6gicas vigentes, pero sin perder de vista
. tradicionales para asegurar sus derechos.

SEfRTT,4RiA

Sobre este (ltimo extremo, se considera que las nuevas tecnologias
electr6nicos deben ser implementadas de forma progresiva, sin
Comisi6nde Jusiicia y EsirucluE delEsiado
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este proceso la Administraci6n Publica deber6 evitar que los derechos y las
garantiaS de las personas interesada se vean afectados por su
desconocimiento o falta de acceso..

Una cuesti6n en la cual la Comisi6n ha sido muy cuidadosa y prudente es la
incorporaci6n de las llamadas "actuaciones previas". A todo procedimiento
administrativo le podr6 preceder una actuaci6n previa, a petici6n de la persona
interesada o de oficio, con el fin de conocer las circunstancias del caso
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. En este orden de
ideas, la Comisi6n considero de vital importancia incorporar fuerte candados
para su aplicaci6n y exige a la Administraci6n P0blica que su utilizaci6n
proceda a establecer responsabilidades de los interesados, incluso el
sancionador, a orientar, con la mayor precisi6n posible, los hechos susceptibles
de motivar la iniciaci6n del procedimiento administrativo, la identificaci6n de la
persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias
relevantes que concurran en unos y otros.
Por lo que se refiere a la fase de iniciaci6n del procedimiento administrativo, se
contempla la posibilidad de que se produzca de oficio o a solicitud de persona
interesada, en cuyo caso deber6 presentar un escrito de solicitud, que
constituye el acto que inicia el procedimiento de modo vinculante para la
Administraci6n. Sobre este extremo, cabe resaltar que la Comisi6n establece
en el proyecto de ley que aquella Administraci6n P(blica que recibe una
solicitud de la persona interesada est6 en la obligaci6n de recibirla y que
deber6 responder por escrito en caso de que la solicitud no cumpla con los
requisitos formales establecidos en la ley. Para garantizar a notificaci6n, se
plantea como fnica excepcl6n para no recibir la notificaci6n que la persona
interesada no consigne un medio para ser notificada.

Una cuesti6n que es importante resaltar radica en que el proyecto de ley deja
atr6s la discusi6n sobre los plazos y t6rminos que en muchas ocasiones ha
dejado a los ciudadanos en la indefensi6n. En este sentido, y en la esfera de la
plazos de la actividad
seguridad juridica se regulan los t6rminos
administrativa con la finalidad de asegurar la realizaci6n de los especlficos
principios de ordenaci6n del procedimiento administrativo, entre otros, celeridad
y preclusi6n.

y

Dentro del procedimiento administrativo, es necesario advertir que la prueba,
parte fundamental de la instrucci6n del procedimiento, se regula con la
intenci6n de facilitar la averiguaci6n de los hechos, no solo para la rSpida
resoluci6n del procedimiento sino para que la parte interesada tenga
oportunidad real
efectiva de aportar todos los medios de prueba
contemplados por el Derecho en el procedimiento administrativo. Con la
finalidad de cumplir con este objetivo, el proyecto de ley concede a la persona
interesada varias oportunidades para probar sus alegaciones.

y

En la fase de terminaci6n del procedimiento, el C6digo establece la
de la Administraci6n competente de resolver por escrito y de manera
procedimiento y el contenido de la resoluci6n final. Tambi6n se
supuestos de desistimiento, caducidad del procedimiento, causas
terminaci6n convencional y del silencio administrativo.

Y
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Las medidas cautelares slguen presentdndose como un instrumento adecuado
para asegurar la eficacia de la resoluci6n final, sin que puedan conveftirse en
instrumentos lesivos para los destinatarios de las mismas. A este efecto, la
posibilidad de que adopten incluso antes del procedimiento, su adecuada
motivaci6n, la necesaria protecci6n del inter6s general sobre el particular, la
exigencia de proporcionalidad en su adopci6n y la tipificaci6n meramente
indicativa de las mismas constituyen un r6gimen especialmente [til para el
desarrollo de la instrucci6n del procedimiento y para la protecci6n de los
intereses pIblicos.

4,4.2

Silencio administrativo y Tramitaci6n abreviada

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, transcurrido el plazo
previsto para su conclusi6n sin que la Adminiskaci6n P(blica hubiera dictado y
notificado Ia resoluci6n expresa, el interesado podr6 considerar aprobada su
solicitud, por silencio administrativo positivo, salvo en los supuestos tasados
que contempla el C6digo. La aprobaci6n por silencio administrativo tiene a
todos los efectos la consideraci6n de acto administrativo finalizador del
procedimiento. La desestimaci6n por silencio administrativo tiene el efecto de
permitir
los interesados la interposici6n del recurso administrativo o
contencioso administrativo que resulte procedente.

a

El proyecto de ley tambi6n trata con mucho detenimiento a la potestad y
medios de ejecuci6n fozosa a trav6s de los cuales la administraci6n impone su
voluntad a los obligados por el acto administrativo como una manifestaci6n de
su potestad exorbitante para la ejecuci6n por si misma de la actividad
administrativa sin la necesidad de acudir a justicia ordinaria. La administraci6n
priblica deber6 utilizar los medios de eficacia que sean menos gravosos y
perjudiciales para las personas.
La variedad de estos medios de ejecuci6n forzosa regulados, el apremio sobre
el patrimonio, la ejecuci6n sustitutoria, la multa coercitiva y la coacci6n sobre
las personas, permite a la Administraci6n no renunciar al fin perseguido por el
acto administrativo que sirve como titulo habilitante para esa ejecuci6n forzosa.
A modo de conclusi6n, el r6gimen juridico del interesado y su representaci6n,
tomando en cuenta como regla general que todos los sujetos de derecho con
capacidad civil pueden ser partes en el procedimiento administrativo, los
caracteres generales y las reglas sobre t6rminos y plazos, los actos de
el importante cat6logo de reglas
comunicaci6n, medidas provisionales
referidas a la buena administraci6n del procedimiento, a la pr6ctica de prueba
en el mismo y a la decisiva fase de su terminaci6n, constituyen la parte medular
de la regulaci6n contenida en este Titulo, sin olvidar el 169imen de impugnaci6n
de la actividad administrativa, como pilar fundamental del derecho a la defensa
que gozan las personas y las potestades de ejecuci6n que
eficacia de actuaciones y decisiones administrativas.

y

4,5

Libro lll: Procedimientos especiales

EI Libro Segundo estd basado en legislaci6n comparada,
legislaci6n uruguaya, colombiana y peruana. A continuaci6n se
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innovaciones jurldicas que presenta respecto de
modificaciones relevantes en cada titulo y capltulo.

la

legislaci6n vigente y

El Libro lll del C6digo se dedica a los procedimientos especiales. En lo que se
refiere a los principios de la potestad sancionadora, la Comisi6n, desde un
punto de vista de estructura, considera pertinente ubicarlos en la parte que
corresponde a los principios sehalados en el Libro L

La potestad sancionadora es aquella facultad de Ia administraci6n p(blica de
imponer sanciones a trav6s de un procedimiento administrativo dentro de los
llmites fijados por el ordenamiento juridico para evitar abusos por parte de Ia
administraci6n priblica al momento de ejercer esta potestad. En este sentido,
es indispensable contar con un procedimiento administrativo que garantice los
derechos de las personas frente a las Administraciones priblicas.
Ambos regimenes, el del poder priblico sancionador y el de su procedimiento,
se plantean en sintonia con uno de los objetivos principales de este C6digo, su
vocaci6n unificadora y raiionalizadora como instrumento rector de la actividad
sancionadora desplegada por todas las Administraciones Piblicas. Este
objetivo, desarrollado sobre la base de un r6gimen general, resulta compatible
con la regulaci6n de los procedimientos especificos necesarios para los
6mbitos sectoriales y territoriales correspondientes.

Por lo que al procedimiento administrativo sancionador se refiere, el C6digo
pretende simplificar los tr6mites que lo integran sin que ello implique merma
alguna de los derechos reconocidos al presunto responsable. Asi, se contempla
la posibilidad de que el infractor reconozca voluntariamente su responsabilidad
y, cuando las sanciones sean dinerarias, de que su pago voluntario ponga fin al
procedimiento o se establezcan reducciones en su cuantia cuando asi est6
previsto en las correspond ientes disposiciones.
TambiSn se incorpora la exigencia de que el infractor reponga las situaciones
por el alteradas a su estado originario y repare los dafros causados.

De forma novedosa se regula un procedimiento abreviado para el ejercicio de

la potestad sancionadora en el supuesto de que el 6rgano competente para
iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes
para calificar la infracci6n como leve.

,)

Es preciso senalar que la Comisi6n ha decidido eliminar del proyecto de ley el
titulo de este Libro que se refiere a las reclamaciones recursos
administrativos en materia tributaria.

ll

4.6

y

Libro lV Responsabilidad Extracontractual del Estado

El Libro lV del

C6digo tiene por objeto regular

la

extracontractual del Estado en el ejercicio de las funciones p0blicas
delegatarios, que constituye un elemento imprescindible para
igualdad de las personas frente a las cargas p0blicas.
J I \-:i:

La Comisi6n considera importante realizar una breve introducci6n
cuesti6n. Miguel S. Marienhoff, citando a Leon Duguit sobre la
Conisi6n d€ Juslicia y Eshrcrura dslEstado I P6gind rqd6
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del Estado, se muestra de acuerdo en que 6sta recientemente penetr6 en la
conciencia juridica del hombre civilizado, y ademas, que muchas de las leyes
positivas, incluso las avanzadas, ven todavla muy limitada su aplicaci6n.
Adem6s, sobre este tema, es pertinente recordar el fallo Blanco de 1873 que
puso fin a una larga historia de irresponsabilidad del Estado. r
En Ecuador, la Constituci6n de la Rep[blica, principalmente en el articulo 11
numeral 9, el C6digo dispone un 169imen juridico especifico y aut6nomo para la
responsabilidad del Estado frente a los dafros causados a las personas.
En primer lugar, genera responsabilidad la falta o la deficiencia en la prestaci6n
de los servicios priblicos, que se producen cuando se contravienen los
principios
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y
calidad.

de

En segundo lugar, la conducta, sea por acci6n u omisi6n, llcita o no, de sus
servidores priblicos, se configura como un supuesto de responsabilidad
extracontractual del Estado cuando por si misma y de modo directo es capaz
de causar un dafio calificado. Debe tenerse en cuenta el carScter objetivo de
esa responsabilidad cuando la conducta del servidor pfblico se considera
ilicita.
En cuanto a la responsabilidad de los sujetos de Derecho privado que act0an
en relaci6n con las personas en ejercicio de una potestad p0blica, por
delegaci6n del Estado, se precisa, expresamente, que el delegatario responde
directamente por los danos antijuridicos que ocasione.

Como presupuesto imprescindible para el r6gimen de la responsabilidad, el
C6digo define el dafro calificado como aquel que la persona no tiene el deber
de soportar o que resulte de la violaci6n del principio de igualdad en el reparto
de las cargas pfblicas y determina de forma detallada los requisitos materiales
de la responsabilidad extracontractual. Pieza clave de la misma ha de ser Ia
verificaci6n de la concurrencia del nexo causal entre el dafro calificado y la
actividad administrativa y la ausencia de las causas de exoneraci6n de la
responsabilidad.

Se regulan las reparaciones por dahos patrimoniales que pueden efectuarse ln
natura o, por equivalente, mediante indemnizaci6n pecuniaria, a elecci6n de la
administraci6n en cada caso. Los danos no patrimoniales no se reparan a
trav6s de indemnizaciones pecuniarias, salvo que no haya reparaciones por
dafros patrimoniales en el caso del que se trate y que el dafro calificado se
refiera al derecho a la vida, libertad o integridad fisica. En cuanto a los daflos
ambientales, son reparados mediante la restauraci6n integral del ambiente y
supone, en cualquier caso, una obligaci6n de hacer.
Como cl6usula de cierre del sistema, el C6digo regula el derecho de
1 Una nina fue arrollada y herida por un vehiculo de una fabrica de tabaco,
Consejo de Estado. El padre acudi6 ante los tribunales con la finalidad de que se
responsable subsldiario de los daffos, partiendo del fundamento contenido en los articulos
del c6digo Civil. El conflicto tuvo gran peso por lo que elTribunal de controversias atribuy6
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en contra de los servidores ptblicos por los danos patrimoniales que deba
soportar el Estado en raz6n de su responsabilidad extracontractual. Declarada
esta responsabilidad, la Administraci6n debe exigir a los servidores p0blicos
que hayan incurrido en dolo o culpa en el ejercicio de sus competencias y la
indemnizaci6n del daho producido con sus acciones u omisiones.

El Titulo ll de este Libro regula con car6cter general el procedimiento de
exigencia de la responsabilidad extracontractual. La iniciaci6n de dicho
procedimiento exige, en todo caso, la reclamaci6n por parte de los interesados
en los plazos dispuestos por la norma,

La remisi6n al procedimiento general simplifica su r6gimen juridico y el acto
administrativo resolutivo se pronuncia necesariamente sobre la existencia o no
del nexo causal y, en su caso, sobre la valoraci6n del daho causado y la
cuantia de la indemnizaci6n explicitando los criterios utilizados para ese
cAlculo.

Debe destacarse por Ultimo el sentido desestimatorio del silencio administrativo
en esta materia.

4.7

Disposiciones

El presente informe incluye la propuesta de las disposiciones transitorias,
generales, reformatorias y derogatorias contenidas en el proyecto original, en
virtud de que estas deberdn ser analizadas y revisadas una vez aprobado el
articulado final del Proyecto, pues estas devienen de lo regulado en este.

4.8

Debate en la Comisi6n

El Asambleista Luis Fernando Torres solicita incluir en este informe que para el
informe para segundo debate deberd analizarse detenidamente la

incoproraci6n de los elementos del procedimiento admnistrativo del C6digo
Org6nico de Organizaci6n Territorial (COOTAD) en el presente Proyecto de

C6digo Org6nico Administrativo para precautelar los derechos

de

los
ciudadanos frente a los gobiernos aut6nomos descentralizados. AdemAs, deja
en claro que por lo sefralado en el articulo 199 del presente proyecto, los actos
administrativos adquieren firmeza, en consecuencia, son ejecutables cuando
ha concluido la via judicial. Afrade que en materia de responsabilidad
extracontractual del estado, debe quedar suficientemente aclarado que el nexo
causal finicamente existe entre el hecho dafioso y el dafio ocasionado. Estima
finalmente que el proyecto constituye un avance al haber incorporado
elementos para asegurar el garantismo constitucional en beneficio de los
derechos de los ciudadanos.

El asambleista Miguel Moreta solicita agregar a este informe que
salvaguarda el derecho a hacer observaciones en caso de que
posibles contradicciones con la Constituci6n de la Rep0blica y en
mejorar este proyecto, que a su juicio es necesario y positivo para la

fifeede
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Aprobaci6n del informe

Por las motivaciones constitucionales y juridicas expuestas, en sesi6n realizada
el dia 9 de agosto de 2016 esta Comisi6n Especializada Permanente de
Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, RESUELVE aprobar
el presenie informe para primer debate sobre el Proyecto de C6digo Org6nico
Administrativo con los votos favorables de las y los siguientes asamblelstas
Mauro Andino, Mariangel Mufroz, Gina Godoy, Gilberto Guamangate, Nicol6s
lssa, Miguel Moreta, Magali Orellana, Marisol Pehafiel, Gabriel Rivera, Luis
Fernando Torres y Ghristian Viteri.

6

Asambleista ponente
la Comisi6n

Dr. MAURO ANDINO REI

Especializada

Permanente de Justicia y

no Reinoso

Muffoz Vicufia

Magali Orella

MIEMBRO DE COMISION

com s6nde Jusliciay Eslrlclu€ delEsiado I P6gma 22 de

BORRADOR OE TNFORME PARAPRIMER DEBATE DELPROYECTO DE C6DIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

/\./^
../\,t--{J

\
I

\\

Luis Fernando torres Torres
MIEMBRO DE COMISION

Raz6n: Siento como tal, que el informe para primer debate sobre el Proyecto de
c6digo org6nico Administrativo fue debatido y aprobado en el Pleno de la comisi6n
Espetializida Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en sesi6n No. 258 de 9
de agosto de2016.- Quito, 9 de agosto de 2016.- Lo certifico.
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Codigo Org5nico Administrativo
Exposici6n de Motivos

La moderna concepci6n de la Administraci6n P0blica como un servicio a
la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarguia, desconcentraci6n, descentralizaci6n, coordinaci6n, participaci6n, planificaci6n, transparencia y evaluaci6n, conforme el articulo
227 de la Constituci6n de la Rep0blica, exige la asunci6n por el Estado
del compromiso, tambi6n de la obligaci6n, de promover, con iniciativas
adecuadas y suficientes, un marco normativo general que regule, de forma arm6nica y concordante con los principios constitucionales, el r6gimen juridico de las Administraciones P0blicas y de sus relaciones con las
personas sometidas a su 6mbito de aplicaci6n.
La tarea de direcci6n de la Administraci6n P0blica, en forma descentralizada y desconcentrada, y la necesidad de impulsar las normas necesarias para su integraci6n, organizaci6n, regulaci6n y control, constituyen la
motivaci6n y la fuente de inspiraci6n del C6digo Org6nico Administrativo.

El C6digo tiene por objeto principal regular las relaciones entre las personas y las Administraciones Pfblicas a su servicio, establecer el r6gimen juridico de los actos administrativos, su revisi6n en via administrativa y fijar un procedimiento administrativo comrin aplicable por todos los
6rganos y entidades p[blicas. A tal efecto, recoge los derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones y garantiza la primacia de los intereses generales debidamente objetivizados,
y el pleno respeto a los principios de juridicidad, control y responsabilidad, entre otros. Regula, adem6s, los principios b6sicos para el ejercicio
de la potestad sancionadora y su procedimiento, el procedimiento administrativo de ejecuci6n coactiva y el r6gimen de la responsabilidad extracontractual como una pieza clave del Estado constitucional de derechos
y justicia.

La aprobaci6n del presente C6digo supone un hito hist6rico en el ordenamiento juridico ecuatoriano, que por primera vez cuenta con una nora todos los 6rganos y entidades del sector p[blico y que
las interrelaciones entre las personas y las Admin

Las reglas del procedimiento administrativo son una
en el proceso de mejora de la gesti6n pUblica. En este
aboga por una simplificaci6n a trav6s de una mejora de la
coMrstoN

DE JUSTToTA

y EsrRUcruM

DEL ESTADo I

I

de asoslo d€

zpl6 | Pag. 6 de 131

)

PROYECTO DE C6DIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

los procedimientos administrativos que incremente la eflcacia y eficiencia
del sector p0blico y redunde en un beneficio de los ciudadanos.
En momentos como los actuales en que tanto la sociedad como las funciones administrativas han incrementado su complejidad, exigencia y dificultad, el C6digo estd previsto para resolver situaciones de conflicto que
exigen una intervenci6n administrativa dirigida a la satisfacci6n del inter6s general.
Todo ello enmarcado en el reconocimiento de un avanzado catSlogo de
derechos y deberes de las personas, como aspecto novedoso, que sit0a
al Ecuador en la m6s moderna linea internacional en la regulaci6n de los
procedimientos administrativos de forma plenamente respetuosa con la
Constituci6n y con la Carta lberoamericana de los Derechos y Deberes
del Ciudadano en relaci6n con la Administraci6n Ptiblica.
Para la regulaci6n de todas estas cuestiones y la consecuci6n de sus objetivos, el C6digo se estructura en un libro preliminar y cuatro libros que
se dedican respectivamente a "Las personas y las Administraciones P[blicas", "El procedimiento administrativo", "Los procedimientos especiales" y "La responsabilidad extracontractual del Estado".
El proyecto inicia con un importante catAlogo de principios, derechos y
deberes tanto para la Administraci6n p0blica como para las personas interesadas.

A continuaci6n, se regulan las relaciones entre las personas y las Administraciones Pfblicas, asi como el r6gimen juridico de los actos administrativos.

Tanto las personas interesadas como los servidores p0blicos pueden ver
desde el p6rtico de la nueva Ley su vocaci6n uniformadora de recoger la
regulaci6n de las interrelaciones entre las personas y las Administraciones Pfblicas y de unificar el procedimiento administrativo a respetar por
todos, poderes p[blicos y ciudadanos.
Esta vocaci6n uniflcadora del C6digo se pone de manifiesto en su intenci6n de regular de manera omnicomprensiva toda la actividad materialmente administrativa de los 6rganos y entidades que integran el sector
p0blico y las funciones Judicial, Legislativa, Electoral y de Transparencia
y Control Social, las entidades de Control y Regulaci6n y cualquier otra
entidad de rango constitucional, con independencia de su potestad especifica.

Tambi6n se resalta a trav6s de la norma la importancia de garantizar la
plena aplicabilidad del C6digo a todos los niveles de Gobierno y Ad
traci6n del Ecuador. Se trata de un aspecto fundamental que va
rar mayor seguridad juridica y permitir6 que el procedimiento
tivo cumpla de Ia mejor manera su decisiva doble funci6n:
de los derechos de los ciudadanos y tambi6n aseguradora de
eficaz satisfacci6n del inter6s general.
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Los principios generales de las relaciones entre las personas y las Administraciones Priblicas adquieren con el C6digo un importante valor informativo e interpretativo y cumplen un decisivo papel para suplir las posibles lagunas del ordenamiento. Se trata de principios rectores de las actuaciones de las Administraciones, y entre los que regula el C6digo, se
encuentran algunos de reciente reconocimiento en el Derecho comparado, como los de seguridad y confianza legitima, racionalidad y transparencia. Al tiempo se consagran los derechos con mayor hadici6n e importancia en el seno de la relaci6n juridico administrativa y en la actuaci6n y
el procedimiento administrativo y se precisa con detalle su significado.

La m(ltiple y compleja realidad que supone la coexistencia de diversas
Administraciones Ptiblicas que proyectan su actividad sobre un mismo
espacio subjetivo y geogrdfico, hace necesario establecer una serie de
principios que garanticen una fluida relaci6n entre las Administraciones y
un marco juridico de actuaci6n comfn a todas ellas que permita a los
ciudadanos dirigirse a cualquier instancia administrativa con la cedeza de
que todas actfan con criterios homog6neos. Se consagran principios b6sicos como los de lealtad institucional, corresponsabilidad, subsidiariedad
y colaboraci6n.

El principio relacionado con la buena administraci6n busca fortalecer la
posici6n jurldica de las personas en el marco de un Estado construido alrededor de los conceptos de justicia y derechos, otorgando a las mismas
un estatus en sus relaciones con las Administraciones.

Se reconocen en el C6digo a los ciudadanos un conjunto de derechos
instrumentales, que la Administraci6n debe, en todo caso, respetar en su
relaci6n con aquellos. Se trata de los derechos de la persona en el procedimiento administrativo en el que es parte y otros derechos relacionales, tales como los que se refieren al derecho a la informaci6n y a acceder a los documentos y archivos administrativos o el derecho a ser tratado con respeto y deferencia por los servidores pfblicos. Se regulan, tambi6n, los que se pueden denominar como derechos de reacci6n como el
derecho a la tutela administrativa efectiva y el derecho de petici6n.
Uno de los aspectos mes novedosos del C6digo es la imposici6n de un
cat5logo de deberes u obligaciones a las personas que se relacionan con
las Administraciones, que se concretan, entre otros, en la necesaria solidaridad, respeto al ordenamiento juridico y a la autoridad legitima y abstenci6n de las conductas abusivas del derecho.
El C6digo tambiEn se ocupa de la personalidad juridica, de la representaci6n de la Administraci6n y de los principios de organizaci6n administrativa.

Se reafirma en el C6digo el deber de objetividad e
servidores priblicos y se tipifican los motivos o causas de
saci6n para que sean comunes a todas las
materias. Los ordenamientos juridicos comparados
col,tEloN
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grado de coincidencia en la tipificaci6n y enumeraci6n de las causas que
justifican la excusa o recusaci6n de los servidores p0blicos.
En relaci6n con la actividad administrativa se recoge la doctrina moderna
al respecto. Se enmarca la completa actividad administrativa que comprende los actos administrativos, actos de simple administraci6n, contratos administrativos, actos normativos de cardcter administrativo y hechos
administrativos, sin perjuicio de reconocer que la Administraci6n Priblica
puede emplear tambi6n instrumentos de Derecho privado.

El C6digo define el acto administrativo como una declaraciOn unilateral
de voluntad efectuada en ejercicio de la funci6n administrativa, productora de efectos juridicos individuales y de forma directa. De la misma manera hace una relaci6n con los principales conceptos e instituciones que
regula, y opta por una noci6n clara y sencilla que resalta como notas fundamentales que emana de una Administraci6n Ptblica,
A continuaci6n se determinan los requisitos de validez y eficacia de los
actos, su necesaria motivaci6n y el decisivo r6gimen de nulidad, enumerando los vicios que determinan la invalidez del acto. EI C6digo promueve la conservaci6n de la actividad administrativa en lo posible y reduce
los supuestos de invalidez a las indicaciones tasadas en su regulaci6n.
Con esa misma finalidad se regulan la t6cnica de convalidaci6n de los
actos y se establece el r6gimen jurldico de la revocaci6n de los actos con
especial atenci6n a las garantias de las personas cuando aquellos tienen
un contenido favorable para estas.
Se articulan otras tecnicas de tutela de la legalidad y correcci6n de los
actos y cabe la posibilidad de que la Administraci6n lleve a cabo la revisi6n de oflcio y la aclaraci6n de la resoluci6n, en plazos muy breves, referida a alg(n concepto dudoso u oscuro o los errores de copia, de referencia, de c6lculos num6ricos y, en general, los puramente materiales o
de hecho que aparecieren en el acto administrativo.
Una cuesti6n de vital impoftancia recogida en el C6digo es el procedimiento administrativo. Debido al incremento de las actuaciones administrativas y su alcance e importantes funciones, el procedimiento administrativo es un instrumento clave para dinamizar el avance del Estado. Las
reglas esenciales del procedimiento desarrollan un papel fundamental en
el proceso de modernizaci6n de la sociedad y la Administraci6n, en este
sentido, la principal decisi6n del C6digo es unificar, por razones de seguridad juridica y de inter6s general, las normas de procedimiento aplicables a todas las Administraciones Priblicas. Por esta raz6n se ha optado
por resaltar las reglas comunes de las fases de inicio, instrucci6n y terminaci6n, asi como tambiEn Ia solicitud del interesado, la prdctica de
llgencias de prueba y la conclusi6n de la instrucci6n del
con la regulacidn de los argumentos finales y el dictamen
fu\.r .,;l/r 7-\
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protecci6n y el importante elenco de reglas referidas a la buena administraci6n del procedimiento, a la pr6ctica de prueba en el mismo y a la decisiva fase de su terminaci6n, constituyen la parte medular del procedimiento administrativo, regulado en el C6digo. Completa el marco normativo el r6gimen de impugnaci6n de la actividad administrativa y las potestades de ejecuci6n que garantizan la eficacia de las decisiones administrativas.
El C6digo busca la implementaci6n, de forma progresiva, la aplicaci6n de
los sistemas de gobierno y democracia digital, aprovechando el imprescindible recurso a las tecnologias disponibles. Nuevas tecnologias y medios electr6nicos que deber6n implementarse sin merma alguna de los
derechos y garantias de las personas.
La necesidad de asegurar la participaci6n de las personas interesadas en
los procedimientos administrativos que les afectan demanda una especial
atenci6n en la configuraci6n del r6gimen juridico de los interesados. Las
personas conceptuadas como interesados en el procedimiento administrativo se identiflcan como aquellos que, por su condici6n, poseen legitimaci6n en el mismo.
La necesidad de garantizar la seguridad juridica sitria en primer plano la
conveniencia de regular los t6rminos y plazos de la actividad administrativa. Se pretende con esta regulaci6n evitar las posibles dudas que habian surgido respecto a su c6mputo y asegurar la realizaci6n de los especificos principios de ordenaci6n del procedimiento administrativo (celeridad y preclusi6n).
El mismo objetivo de seguridad juridica resulta compatible con la posible
ampliaci6n o suspensi6n de los plazos y t6rminos del procedimiento, incluso, y sin merma de la misma, resulta aconsejable por raz6n de inter6s
priblico el recurso a la tramitaci6n abreviada del procedimiento con las
especialidades que este C6digo ha regulado.

En relaci6n con los actos de comunicaci6n, se establecen las reglas generales de la notificaci6n y publicaci6n de los actos, no s6lo de los actos
resolutivos sino tambi6n de los actos administrativos que, por sus efectos
en la esfera juridica de los interesados, han de considerarse de tr6mite
cualificados. La existencia de una pluralidad de interesados no debe convertirse en un obstSculo a los principios de celeridad y eficacia del procedimiento, por ello el C6digo impone la designaci6n de un representante
com0n que garantice la intervenci6n de todos ellos en el procedimiento.
En este punto, una vez m6s el C6digo deja la puerta abie(a al desarrollo
del conveniente proceso de implantaci6n de medios electr6nicos.
Las medidas cautelares siguen present6ndose como un
adecuado para asegurar la eficacia de la resoluci6n flnal, sin q
convertirse en instrumentos lesivos para los destinatarios de
A este efecto, la posibilidad de que adopten incluso antes
miento, su adecuada motivaci6n, la necesaria protecci6n del
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neral sobre el particular, la exigencia de proporcionalidad en su adopci6n

y Ia tipificaci6n meramente indicativa de las mismas constituyen un r6gimen especialmente 0til para el desarrollo de la instrucci6n del procedimiento y para la protecci6n de los intereses p0blicos.
Por lo que se refiere a la fase de iniciaci6n del procedimiento administrativo, se contempla Ia posibilidad de que se produzca de oficio o a solicitud de persona interesada, en cuyo caso deber6 presentar un escrito de
solicitud, que constituye el acto que inicia el procedimiento de modo vinculante para la Administraci6n.
La prueba, pieza clave de la instrucci6n del procedimiento, se regula con
la intenci6n de facilitar la averiguaci6n de los hechos necesarios para la
justa y r6pida resoluci6n del procedimiento. Con esta finalidad, el C6digo
admite el recurso flexible a los medios de prueba admitidos en Derecho.

En la fase de terminaci6n del procedimiento, el C6digo establece la obligaci6n de la Administraci6n competente de resolver el procedimiento y el
contenido de la resoluci6n final. Tambi6n se prev6n los supuestos de
desistimiento, caducidad del procedimiento, causas imprevistas, terminaci6n convencional y del silencio administrativo.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, transcurrido el
plazo previsto para su conclusi6n sin que la Administraci6n P0blica hubiera dictado y notificado la resoluci6n expresa, el interesado podr6 considerar aprobada su solicitud, por silencio administrativo positivo, salvo
en los supuestos tasados que contempla el C6digo. La aprobaci6n por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideraci6n de acto
administrativo finalizador del procedimiento. La desestimaci6n por silencio administrativo tiene el efecto de permitir a los interesados la interposici6n del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte
procedente.
El C6digo regula los medios de lmpugnaci6n de las actuaciones administrativas y no contempla la obligatoriedad de agotar los recursos administrativos como requisito procedimental para acceder al recurso contencioso administrativo.
Se contempla un reourso ordinario, el de apelaci6n, y la revisi6n extraordinaria en los tasados supuestos que se establecen.

Las potestades y medios de ejecuci6n forzosa a trav6s de los cuales la
administraci6n impone su voluntad a los obligados por el acto administrativo como una manifestaci6n de su potestad exorbitante para la ejecuci6n
por si misma de la actividad administrativa, son cuestiones que
con mucho detenimiento a lo largo del C6digo.
El C6digo fija unas reglas generales que en todo caso
tadas cuando se ejerciten los medios de ejecuci6n forzosa
que el acto administrativo haya sido adecuadamente
plenamente eficazy que haya habido el oportuno
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bimiento a fin de que la persona pueda voluntariamente cumplir el contenido del acto administrativo, La Administraci6n debe utilizar el medio de
eficacia que sea menos gravoso y perjudicial para la persona.
La variedad de estos medios de ejecuci6n forzosa regulados, el apremio
sobre el patrimonio, la ejecuci6n sustitutoria, la multa coercitiva y la

coacci6n sobre las personas, permite a la Administraci6n no renunciar al
fin perseguido por el acto administrativo que sirve como titulo habilitante
para esa ejecuci6n forzosa.

Se regula el procedimiento administrativo ordinario, comO el elemento
formal del acto administrativo.

Se puede deflnir el procedimiento administrativo como el cauce formal de
la serie de actos en que se concreta la actuaci6n administrativa para la
consecuci6n de un fin irrenunciable, la satisfacci6n del inter6s general.
Es por ello que ese procedimiento administrativo, si bien constituye una
garantia de los derechos de los administrados, no agota con ello su funci6n que es tambi6n, y muy prlncipalmente, la de asegurar la pronta y eficaz satisfacci6n del inter6s general mediante la adopci6n de las medidas
y decisiones necesarias por los 6rganos de la Administraci6n. Esta tarea
exige que la Administraci6n Pfblica tenga los elementos de juicio necesarios para una adecuada resoluci6n y a ese objetivo se encaminan las
actuaciones, alegaciones, informes o pruebas, que se aportan o practican como elementos integrantes de las fases de iniciaci6n e instrucci6n.
La regulaci6n de la iniciaci6n e instrucci6n como fases del procedimiento
descansa en la distinci6n entre las actividades de aportaci6n de datos
(alegaciones, documentos, justificantes, etc.), ya sean iniciales o bien argumentos finales, actividades de comprobaci6n (pruebas) y actividades
mixtas (informes), que recaban el parecer de 6rganos distintos al competente para elaborar el dictamen y poner t6rmino al procedimiento.

Con respecto a los procedimlentos especiales, el C6digo regula la potestad sancionadora. El poder pUblico sancionador y su procedimiento, se
plantean en sintonia con uno de los objetivos principales de este C6digo,
su vocaci6n unificadora y racionalizadora como instrumento rector de la
actividad sancionadora desplegada por todas las Administraciones P[blicas. Este objetivo, desarrollado sobre la base de un r6gimen general, resulta compatible con la regulaci6n de los procedimientos especificos necesarios para los 6mbitos sectoriales y territoriales correspondientes.
La regulaci6n de los principios del Derecho sancionador, a saber, el principio de legalidad y de tipicidad, el de responsabilidad, el de proporcionalidad, el principio de irretroactivldad y, finalmente, Ia prohibici6n de bis
in idem en el dmbito administrativo, deben ser entendidos
chos b6sicos del presunto infractor, como garantias de un
recho que articula los poderes pfblicos desde una
a las personas y alejados de una visi6n de poder p(blico
to de control.
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Con esa finalidad se proporcionan instrumentos suflcientes al legislador,
a los 6rganos instructores y resolutores, para que adecUen la respuesta
punitiva a la gravedad de los hechos y a las circunstancias de su comisi6n.

Por lo que al procedimiento administrativo sancionador se refiere, el C6digo pretende simplificar los tr6mites que lo integran sin que ello implique
merma alguna de los derechos reconocidos al presunto responsable. Asi,
se contempla la posibilidad de que el infractor reconozca voluntariamente
su responsabilidad y, cuando las sanciones sean dinerarias, de que su
pago voluntario ponga fin al procedimiento o se establezcan reducciones
en su cuantia cuando asi est6 previsto en las correspondientes disposiciones.

Tambi6n se incorpora la exigencia de que el infractor reponga las situaciones por 6l alteradas a su estado originario, y repare los daflos causados.
De forma novedosa se regula un procedimiento abreviado para el ejercicio de la potestad sancionadora en el supuesto de que el 6rgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de
juicio suficientes para calificar la infracci6n como leve.

Finalmente, el C6digo regula la responsabilidad extracontractual del Estado en el ejercicio de las funciones ptlblicas y de sus concesionarios y
delegatarios, que constituye un elemento imprescindible para garantizar
la igualdad de las personas frente a las cargas p0blicas.
En desarrollo de las reglas establecidas al efecto en la Constituci6n de la
Rep0blica del Ecuador, el C6digo dispone un r6gimen juridico especffico
y aut6nomo para la responsabilidad del Estado frente a los dafios causados a las personas.

En primer lugar, genera responsabilidad la falta o la deficiencia en la
prestaci6n de los servicios priblicos, que se producen cuando se contravienen los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.
En segundo lugar, la conducta, sea por acci6n u omisi6n, licita o no, de
sus servidores p(blicos, se configura como un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado cuando por si misma y de modo directo
es capaz de causar un daffo calificado. Debe tenerse en cuenta el carecter objetivo de esa responsabilidad cuando la conducta del servidor p[blico se considera illcita.
Especial atenci6n merecen los supuestos de responsabilidad
misma deriva de actividades anormalmente peligrosas. En
el Estado asume objetivamente los efectos daflosos de dicha
sin que sea relevante Ia licitud de la conducta de los
a su cargo.
coMlsldN
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En cuanto a la responsabilidad de los sujetos de Derecho privado que act0an en relaci6n con las personas en ejercicio de una potestad p0blica,
por delegaci6n del Estado, se precisa, expresamente, que el delegatario
responde directamente por los da6os antijuridicos que ocasione.

Como presupuesto imprescindible para el r6gimen de la responsabilidad,
el C6digo define el daflo calificado como aquel que la persona no tiene el
deber de soportar o que resulte de la violaci6n del principio de igualdad
en el reparto de las cargas p0blicas y determina de forma detallada los
requisitos materiales de la responsabilidad extracontractual. Pieza clave
de la misma ha de ser la verificaci6n de la concurrencia del nexo causal
entre el daf,o califlcado y la actividad administrativa y la ausencia de las
causas de exoneraci6n de la responsabilidad.

Se regulan las reparaciones por dafios patrimoniales que pueden efectuarse In natura o, por equivalente, mediante indemnizaci6n pecuniaria, a
eleccl6n de la administraci6n en cada caso. Los dafios no patrimoniales
no se reparan a trav6s de indemnizaciones pecuniarias, salvo que no haya reparaciones por dafios patrimoniales en el caso del que se trate y
que el daf,o calificado se refiera al derecho a la vida, libertad o integridad
fisica. En cuanto a los daflos ambientales, son reparados mediante la
restauraci6n integral del ambiente y supone, en cualquier caso, una obligaci6n de hacer.

Como clSusula de cierre del sistema, el C6digo regula el derecho de repetici6n en contra de los servidores pUblicos por los dafros patrimoniales
que deba soportar el Estado en raz6n de su responsabilidad extracontractual. Declarada esta responsabilidad, la Administraci6n debe exigir a
los servidores p[blicos que hubieren incurrido en dolo o culpa en el ejercicio de sus competencias
y la indemnizaci6n del daffo producido con sus acciones u omisiones.

La remisi6n al procedimiento general simplifica su r6gimen juridico y el
acto administrativo resolutivo ha de pronunciarse necesariamente sobre
la existencia o no del nexo causal y, en su caso, sobre la valoraci6n del
dafio causado y la cuantia de la indemnizaci6n explicitando los criterios
utilizados para ese cdlculo.

Debe destacarse por Ultimo el sentido desestimatorio del silencio administrativo en esta materia.
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Codigo Orgdn ico Administrativo
L!BRO PRELIMINAR
NORMAS RECTORAS
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PRELIMINAR
Articulo 1.-Objeto. Este C6digo regula el ejercicio de la funci6n administrativa de los organismos que conforman el sector p(blico.

CAPITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES
Articulo 2.- Aplicaci6n de los principios generales. Las y los servidores p0blicos aplicardn los principios previstos en la Constituci6n, en los
instrumentos internaclonales y en este C6digo.

Articulo 3.- Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se
realizan en funci6n del cumplimiento de los objetivos previstos, para cada
Organo o entidad p[blica en el dmbito de sus competencias,

Articulo 4.- Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas
promover6n la aplicaci6n de medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohiben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales.

Articulo 5.- Principio de calidad. Las administraciones p(blicas impulsar6n su mejora permanente para satisfacer oportuna y adecuadamente
las necesidades y expectativas de la ciudadania con criterios de objetividad y eficiencia en el uso de los recursos priblicos.

Articulo 6.- Principio de jerarqula. Los organismos que
Estado se estructurar6n y organizarSn de manera escalonada.
nos superiores dirigir6n y controlar6n la labor de sus
solverdn los conflictos entre los mismos.
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Articulo 7.- Principio de desconcentraci6n. La funci6n administrativa
se desarrollar6 bajo el criterio de distribuci6n objetiva de funciones, privilegiando la delegaci6n de la repaftici6n de funciones entre los 6rganos de
una misma administraci6n, para descongestionar y acercar las administraciones a las personas.

Articulo 8.- Principio de descentralizaci6n. Los organismos del Estado
propender6n a la instauraci6n de la divisi6n objetiva de funciones y la divisi6n subjetiva de 6rganos, entre las diferentes administraciones p0blicas.

Articulo 9.- Principio de coordinaci6n. En el ejercicio de la funci6n
administrativa, las administraciones p0blicas a trav6s de sus 6rganos evitar6n las duplicidades y las omisiones. Desarrollar6n sus competencias
de forma racional y ordenada.

Articulo 10.- Principio de participaci6n. Las personas deben estar presentes e influir en las cuestiones de inter6s general a traves de los mecanismos previstos en el ordenamiento juridico.

Articulo 11.- Principio de planificaci6n. Las actuaciones administrativas se llevar6n a cabo con base en la definici6n de objetivos, ordenaci6n
de recursos, determinaci6n de m6todos y mecanismos de organizaci6n.

Articulo 12.- Principio de transparencia. Las personas tienen derecho
a ser informadas y asesoradas en asuntos de inter6s general y a obtener
informaci6n y orientaci6n.
Las personas acceder6n a la informaci6n p0blica y de inter6s general, a
los registros, expedientes y archivos administrativos en la forma establecida en este C6digo.

Articulo 13.- Principio de evaluaci6n. Las administraciones p0blicas
deber6n crear y propiciar canales permanentes de evaluaci6n y satisfacci6n de las personas frente al servicio ptiblico recibido.

Articulo 14.- Principios de juridicidad. Toda la actuaci6n administrativa
se someterd plenamente a las Gonvenciones lnternacionales, la Constituci6n, la ley, los principios, la jurisprudencia aplicable y al presente C6digo.
La potestad discrecional, se utilizard conforme a Derecho.

Articulo 15.- Principio de responsabilidad. El Estado
los dafros a consecuencia de la falta o deficiencia en la
servicios p0blicos o las acciones u omisiones de sus
o los sujetos de derecho privado que act0an en ejercicio de
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p0blica por delegaci6n del Estado, y sus dependientes, controlados o
contratistas.
El Estado deberd hacer efectiva la responsabilidad de la o el servidor ptiblico por actos u omisiones dolosas o culposas. No hay servidor pfblico
exento de responsabilidad.

Articulo 16.- Principio de proporcionalidad. Las decisiones administrativas deben ser adecuadas al fin previsto en el ordenamiento juridico y se
adoptar6n en un marco de justo equilibrio entre los diferentes intereses.
No se limitar6 el ejercicio de los derechos de las personas a trav6s de la
imposici6n de cargas o gravdmenes que resulten desmedidos en relaci6n
con el objetivo previsto en el ordenamiento juridico.

Articulo 17.- Principio de buena fe. Se presumird que las y los servidores p(blicos y las personas mantienen un comportamiento legal y adecuado en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

CAPITULO SEGUNDO
PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA EN RELACI6N CON LAS
PERSONAS

Articulo 18.- Principio de interdicci6n de la arbitrariedad. Los organismos del Estado, en el ejercicio de sus competencias, observardn el
principio de igualdad y no podrdn realizar interpretaciones arbitrarias o
dictar resoluciones discriminatorias en menoscabo de los derechos de las
personas. Toda resoluci6n se dictar6 con apego al principio de juridicidad,

Articulo 19.- Principio de imparcialidad e independencia. Las y los
servidores p[blicos se abstendr5n de toda actuaci6n arbitraria, condicionada por afectos o desafectos, que suponga cualquier tipo de conflicto de
inter6s o, en general, actuaciones incompatibles con la necesaria objetividad para servir al inter6s general.
Las y los servidores p[blicos tomaran sus resoluciones, de manera aut6noma y con sujeci6n al principio de juridicidad.

Se prohibe la intervenci6n de personas y servidores priblicos en los procedimientos administrativos y las decisiones que atenten contra este
principio.

Articulo 20.- Principio de control. Los 6rganos y entidades p
competentes velar6n por el respeto del principio de juridicidad,
esta actividad implique afectaci6n o menoscabo en el ejercicio
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competencias asignadas a los 6rganos y entidades a cargo de los asuntos sometidos a control.
Los 6rganos y entidades pfblicas con competencias de control no podrSn
sustituir a aquellos sometidos a dicho control en el ejercicio de las competencias a su cargo.

Las personas participar6n en el control de la actividad administrativa a
trav6s de los mecanismos previstos en la Constituci6n y este C6digo.

Articulo 21.- Principio de 6tica y probidad. Las y los servidores p0blicos, asi como las personas que se relacionan con las Administraciones,
actuardn con rectitud, lealtad y honestidad.
En la administraci6n priblica se promoverd la misi6n de servicio, la probidad, Ia honradez, la integridad, la imparcialidad, la buena fe, la confianza
mutua, la solidaridad, la transparencia, la dedicaci6n al trabajo en el marco de los m6s altos est6ndares profesionales, el respeto a las personas,
la diligencia y la primacia del inter6s general sobre el particular.

Articulo 22.- Principios de seguridad juridica y confianza legitima. La
Administraci6n actuarS bajo los criterios de certeza y previsibilidad.
La actuaci6n administrativa ser6 respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administraci6n en el pasado. La
aplicaci6n del principio de confianza legitima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la politica o el crlterio que
emplear6n en el futuro.
Los derechos de las personas no se afectardn por errores u omisiones de
las y los servidores prlblicos en los procedimientos administrativos, salvo
que el error u omisi6n haya sido inducido por culpa grave o dolo de la interesado.

Articulo 23.- Principio de racionalidad. Toda decisi6n de la administraci6n debe estar motivada.

Articulo 24.- Principio de protecci6n de la intimidad. La administraci6n priblica, cuando maneje datos personales, debe respetar la vida privada de las personas.
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CAPITULO TERCERO
PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES ENTRE
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Articulo 25.- Principio de Iealtad institucional. Las administraciones
p0blicas respetar5n, entre s[, el ejercicio legitimo de las competencias y
ponderar6n los intereses p[blicos impllcados.
Las administraciones facilitardn a otras, la informaci6n que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.

Articulo 26.- Principio de corresponsabilidad y complementariedad.
Todas las administraciones tienen responsabilidad compartida y gestionarSn de manera complementaria, en el marco de sus propias competencias, las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos de las personas y el cumplimiento de los objetivos del
buen vivir.

Articulo 27.- Principio de subsidiariedad. Las administraciones de nivel territorial superior intervendr5n cuando los objetivos de la actuaci6n
pretendida no puedan ser alcanzados en los niveles inferiores con arreglo a los principios de eficacia, eficiencia y economia.

Cuando ejerzan competencias concurrentes sobre la misma materia actuard la administraci6n mds cercana a las personas en el territorio.
En caso de falta temporal de la administraci6n competente, le corresponde la actuaci6n a la de nivel superior en territorio.

Articulo 28.- Principio de colaboraci6n. Las administraciones trabajar6n de manera coordinada, complementaria y prest6ndose auxilio mutuo.
Podr6n acordar mecanismos de coordinaci6n para la gesti6n de sus
competencias y el uso eficiente de los recursos.

La asistencia requerida solo podrd negarse cuando la administraci6n de
la que se solicita no est6 expresamente facultada para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causaria un
perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones.
Las administraciones podrdn colaborar para aquellas ejecuciones de sus
actos que deban realizarse fuera de sus respectivos Smbitos territoriales
de competencia.

En las relaciones entre las distintas Administraciones P0blicas,
nido del deber de colaboraci6n se desarrolla a trav6s de los
y procedimientos que de manera com0n y voluntaria
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ellas.

CAPITULO CUARTO
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

Articulo 29.- Principio de tipicidad. Son infracciones administrativas las
acciones u omisiones previstas en la ley.

A cada infracci6n administrativa Ie corresponde una sanci6n administrativa.

Las normas que establecen infracciones y sanciones no son susceptibles
de aplicaci6n anal6gica, tampoco de interpretaci6n extensiva.

Articulo 30.- Principio de irretroactividad. Los hechos que constituyan
infracci6n administrativa serdn sancionados de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en el momento de producirse.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto
favorezcan al presunto infractor.

CAPITULO QUINTO
DERECHOS DE LAS PERSONAS

Articulo 31.- Derecho fundamental a !a buena administraci5n pfblica. Las personas son titulares del derecho a la buena administraci6n p[blica, que se concreta en la aplicaci6n de los principios, en los derechos
y garantlas, las Convenciones lnternacionales, la Constituci6n y este capitulo.

Articulo 32.- Derecho de petici6n. Las personas tienen derecho a formular, verbalmente o por escrito, peticiones ante la administraci6n pfblica, individual o colectivamente y a recibir respuestas motivadas, de forma
oportuna, de conformidad con el ordenamiento juridico.

Articulo 33.- Tutela administrativa efectiva. Las personas tienen derecho a obtener de la administraci6n una resolucl6n oportuna y motivada a
sus peticiones en el marco del debido procedimiento administrativo.

Articulo 34.- Debido procedimiento administrativo. Las
nen derecho a un procedimiento administrativo ajustado a las
del ordenamiento juridico, en el que se le garantice:

1.

Su real y efectiva defensa en toda instancia del
nistrativo.
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2.

A iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos e

in-

tereses legitimos y a participar en un procedimiento ya iniciado cuando afecte a los mismos.

3.

A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitaci6n de los
procedimientos en los que tengan la condici6n de interesados.

4.

A obtener copia certificada, con las excepciones que se establezcan
expresamente en el ordenamiento juridico, de los documentos que
obran en el expediente; y, a la devoluci6n de los originales, salvo que
6stos deban obrar en el procedimiento de conformidad con el ordenamiento juridico.

5.

A formular alegaciones, a aportar documentos y solicitar la pr6ctica
de pruebas, en los periodos previstos en el ordenamiento juridico.

6.

A no ser requerido al cumplimienlo de requisitos materiales que no
hayan sido previstos en la ley.

7.

A no presentar documentos con los que se justifique requisitos materiales o, en general, requisitos formales, cuando 6slos:

a)

no han sido exigidos en las normas aplicables al procedimiento de
que se trate;

b)

ya se encuentren en poder de Ia Administraci6n actuante; o,

c) se encuentren

en cualquier otro registro pribllco, siempre que el
interesado lo haya seflalado y solicitado que sean obtenidos de
dicha fuente.

8.

A una resoluci6n administrativa dictada en los plazos y t6rminos que
el procedimiento sefr ale.

9.

A requerir de la Administraci6n Pfblica la determinaci6n de los medios de impugnaci6n a los que pueda tener acceso de conformidad
con el ordenamiento juridlco y los plazos y consecuencias juridicas
de su interposici6n.

10.

A identificar a los servidores pdblicos bajo cuya responsabilidad se
tramitan los procedimientos.

Articulo 35.- Acceso a los servicios priblicos. Las personas tienen derecho a acceder a los servicios p0blicos, cualquiera sea el modelo de
gesti6n, a conocer en detalle sobre los t6rminos de la prestaci6n de dichos servicios y a formular reclamaciones sobre esta materia.

Cualquiera sea el mecanismo de gesti6n que se emplee, se consideran
servicios priblicos aquellos cuya titularidad ha sido reservada al
priblico en la Constituci6n o en una ley formal.
Se consideran servicios de inter6s general o servicios priblicos
aquellos que, sin que su titularidad haya sido reservada al sector
su prestaci6n resulta relevante al inter6s general y, en tal virtud,
coMrsrONoE JUsTrctAy EsrRUcruRADELEsraDol

gdoagoslode2016l Peg,

i\.

2l de

131

PROYECTO OE CODIGO ORGANICO AOII,'IINISTRATIVO

ne la Administraci6n en su regulaci6n, control y de modo excepcional en
su gesti6n, en el marco del ordenamiento juridico.

Afticulo 36.- Remoci5n de los obst6culos en el ejercicio de los derechos. Los servidores p0blicos responsables de la atenci6n a las personas, del impulso de los procedimientos o de la resoluci6n de los asuntos,
deben adoptar las medidas oportunas para remover los obst6culos que
impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de las
personas.

Articulo 37.- lnter6s general y promoci6n de los derechos constitucionales. La Administraci6n P0blica ha de servir con objetividad al inter6s general.

Act0a para promover y garantizar el real y efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constituci6n y los instrumentos internacionales.

La Administraci6n, de conformidad con el ordenamiento juridico, debe
fomentar la participaci6n de las personas a fin de que contribuyan activamente a definir el inter6s general en un marco de potenciaci6n de la
dignidad humana.

CAPiTULO SEXTO
DEBERES DE LAS PERSONAS

Articulo 38.- Deber general de solidaridad. Las personas deben promover el bien comrin y anteponer el inter6s general al inter6s particular y,
en tal medida, participar en la realizaci6n de los derechos y garantias de
las personas, cumpliendo para este prop6sito con los deberes que el ordenamiento juridico impone y, en particular, aquellos previstos en este
C6digo.

Articulo 39.- Respeto al ordenamiento juridico y a la autoridad !egitima. Las personas cumplirdn, sin necesidad de requerimiento adicional,
con lo dispuesto en la Constituci6n, las leyes y el ordenamiento juridico
en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente.

Articulo 40.- Abstenci6n de conductas abusivas del derecho. Las
personas ejercerdn con responsabilidad sus derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta abusiva aquella que, fundada en
un derecho, causa daflos desproporcionados a terceros o al inter6s general.

Las personas deben usar debidamente los procedimientos admi
vos y abstenerse de emplear maniobras dilatorias en ellos, de
aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o
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ciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe.

Las personas deben usar debidamente la informaci6n obtenida de la
Administraci6n P0blica.
Se prohibe la reiteraci6n de solicitudes que han sido desechadas por la
Administraci6n, cuando est6n motivadas en los mismos hechos y derechos, en cuyo caso estas deben ser desechadas sin m5s trdmite.

Articulo4l.-Trato respetuoso a la autoridad. Las personas observardn un trato respetuoso con el personal al servicio de la Administraci6n
P0blica, en cualquier circunstancia.

Las conductas indebidas de cualquier servidor p0blico deben ser objeto
de queja o denuncia ante Ia autoridad superior y, en ningrin caso, este
hecho ha de justificar la violaci6n del deber previsto en este articulo.

Articulo 42.- Deber de colaboraci6n con la Administraci6n. Las personas deben colaborar con la actividad de la Administraci6n y el buen
desarrollo de los procedimientos.
Facilitar6n a la Administraci6n informes, inspecciones y otros actos de investigaci6n en los casos previstos por el ordenamiento juridico.

Deben proporcionar a la Administraci6n actuante informaci6n dirigida a
identificar a otras personas no comparecientes con inter6s legitimo en el
procedimiento.
ComparecerSn ante los titulares de los 6rganos administrativos responsables de la tramitaci6n de las actuaciones o los procedimientos administrativos cuando sean requeridos.
Deben denunciar y combatir los actos de corrupci6n.

GAPiTULo SEPTIMo

Amerros
Articulo

1.

DE

ApLlcAcl6N

€.-

Ambito material. El presente c6digo se aplicar5 en:
La relaci6n juridico administrativa entre las personas y la administra-

ci6n p0blica.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

La actividad jurldica de la administraciones p[blicas.

Las bases comunes a todo procedimiento administrativo.
El procedimiento administrativo ordinario.

'/7 ,.1-.', ,\-....\

La impugnaci6n de los actos administrativos en via admin

lA:.'.

;, .', "';1

\.|..:;,:1'-,-/'

La responsabilidad extracontractual del Estado.

sIc(tiARit

Los procedimientos administrativos especiales para el

laulrrra
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potestad sancionadora y de ejecuci6n coactiva.
Para la impugnaci6n de actos administrativos, en via administrativa, y para el procedimiento coactivo, se aplicard fnicamente las normas previstas en este C6digo

Articulo44.-Ambito subjetivo. El presente C6digo, por regla general,
es de aplicaci6n a los 6rganos y entidades que integran el sector pfblico
de conformidad con la Constituci6n.
Este C6digo no se aplica a aquellos 6rganos y entidades que, en raz6n
de su naturaleza, hayan sido sometidos por ley a un r6gimen especial
que los excluya especlficamente del 6mbito de aplicaci6n de este C6digo, aun cuando realicen actividades administrativas.
Cuando en este C6digo se hace referencia a los t6rminos Administraci6n
o Administraci6n Pfblica se identiflca a los 6rganos y entidades pUblicos
comprendidos en el dmbito de aplicaci6n de este C6digo de conformidad
con los apartados precedentes.
Cuando en este C6digo se utiliza el t6rmino persona, adem6s de referirse
a las personas naturales, nacionales o extranjeras, se emplea para identificar a las personas juridicas, ptlblicas o privadas, y a aquellos entes
que, aunque carentes de personalidad juridica, el ordenamiento juridico
les otorga derechos y obligaciones respecto de la Administraci6n, tales
como, comunidades de personas o bienes, herencias yacentes, unidades
econ6micas o patrimonios independientes o, en general, universalidades
de hecho o de Derecho, entre otros.
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LIBRO I
LAS PERSONAS Y LA
ADMI NISTRACION PUBLICA

TITULO I
LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
CAPITULO PRIMERO
ASPECTOS GENERALES

Articulo 45.- Administraci6n Priblica. La administraci6n p0blica com-

prende las entidades del sector p[blico previstas en la Constituci6n de la
RepUblica.

Articulo 46.- Administraci6n P[blica Central. La administraci6n priblica central comprende, la Presidencia y Vicepresidencia de la Rep0blica,
los ministerios de Estado y las entidades adscritas o dependientes.
La o el Presidente la Rep0blica es responsable de la administraci6n priblica central y en ejercicio de la potestad de organizaci6n puede crear,
reformar o suprimir los 6rganos o entidades de la administraci6n ptiblica
central, cualquiera sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se
determinar6 su adscripci6n o dependencia.

Articulo 47.- Personalidad juridica. El estado ecuatoriano tiene personalidad juridica [nica en sus relaciones de derecho internacional, con independencia de su organizaci6n interna. Su representaci6n y delegaci6n
se rigen por las disposiciones de la Constituci6n y las leyes especificas
en la materia.
La administraci6n p0blica central, las personas juridicas de derecho priblico creados por la Constituci6n y la ley y las empresas priblicas, tienen
personalidad jurldica en sus actos, contratos y dem6s relaciones sujetas
al derecho interno.
Para todos los prop6sitos previstos en este C6digo, las
nales de la administraci6n pfblica central se consideran
carentes de personalidad juridica, representadas por la
administrativa en su organizaci6n.

Articulo 48.- Representaci6n legal de las admin
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La mdxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pUblica
ejercer6 su representaci6n para intervenir en todos los actos, contratos y
relaciones juridicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere
delegaci6n o autorizaci6n alguna de un 6rgano o entidad superior, salvo
en los casos expresamente previstos en la ley.

Articulo 49.- Representaci6n jurisdiccional de las administraciones
ptiblicas.- Las administraciones p0blicas que no est6n dotadas de personeria juridica ser6n representadas en asuntos jurisdiccionales por el
Procurador General del Estado, de acuerdo con la ley. Adem5s se contard con el 6rgano responsable del acto, contrato o la relaci6n juridica objeto de la controversia.
La representaci6n de las administraciones p0blicas es delegable de conformidad con este C6digo.

Articulo 50.- 6rgano administrativo. El 6rgano administrativo es la unidad b6sica de organizaci6n de las administraciones p0blicas.

Sus competencias constan en los instrumentos que regulan la organizaci6n, funcionamiento y los procesos que ser5n ejercidas por servidores
p0blicos.

ArticuloSl.-Entidad administrativa. Es el conjunto de 6rganos administrativos con una fnica misi6n institucional.

Articulo 52.- Requisitos minimos para la creaci6n de 6rganos y entidades administrativos. Para la creaci6n de un 6rgano o una entidad
administrativa se cumplir6 los siguientes requisitos:

1.

Determinaci6n de su forma de integraci6n y su dependencia o adscripci6n.

2.
3.

Delimitaci6n de sus competencias especificas.
Especificaci6n de los recursos necesarios para su funcionamiento.

Articulo 53.- Duplicaci6n de competencias. Se prohibe crear nuevos
6rganos o entidades administrativas que supongan duplicaci6n de otros
ya existentes, si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente
la competencia de estos.

CAPiTULO SEGUNDO
ORGANOS COLEGIADOS DE DIRECCION

Articulo 54.- R6gimen juridico. Los 6rganos colegiados se
dispuesto en su regulaci6n especlfica y este C6digo.
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Articulo 55.- lntegraci6n. Los 6rganos colegiados se integrar6n en n0-

mero impar y con un mlnimo de tres personas naturales o juridicas. Pueden ser permanentes o temporales. Ejercen las competencias que se les
atribuya en el acto de creaci6n.

Articulo 56.- Competencias de los 6rganos colegiados. Para la atribuci6n de competencias a los 6rganos colegiados se determinarA al menos:

1.

Las politicas p0blicas a cargo de la administraci6n

2.

Reglamentaci6ninterna

3.

Aprobaci6n de los planes estrat6gicos y presupuestos

4.

Supervisi6n de la ejecuci6n a cargo de los 6rganos administrativos
bajo su direcci6n

5.

Nombramiento y remoci6n de quien deba ejercer la representaci6n
de la administraci6n de los 6rganos bajo su direcci6n

Los 6rganos colegiados adoptar6n sus decisiones sobre la base de los
informes t6cnicos, econ6micos y juridicos provistos bajo responsabilidad
de los 6rganos a cargo de las actividades de ejecuci6n y asesoria en la
administraci6n.

En ning(n caso ser5n competentes para conocer y resolver recursos de
impugnaci6n en via administrativa.

Articulo 57.- Organizaci6n. En todo 6rgano colegiado se designard un
presidente, un vicepresidente, un secretario y sus respectivas funciones
que estar6n claramente determinadas en el acto de creaci6n.

Articulo 58.- Miembros. Los miembros de los 6rganos colegiados tienen
los derechos y deberes previstos en este C6digo y les corresponde al
menos:

1.

Ser convocados con la oportunidad debida.

2. Participar en el debate durante las sesiones.
3. Ejercer su derecho al voto.
Articulo 59.- Qu6rum de instalaci6n y decisorio. Para la instalaci6n de
un 6rgano colegiado se requiere la presencia, al menos, de la mitad de
sus miembros. Adem6s del presidente y secretario.
Las decisiones se adoptar5n por la mayoria simple de votos
de los miembros asistentes a Ia sesi6n,

Articulo 60.- Convocatoria. Para la instalaci6n del 6rgano
requiere de convocatoria cursada a cada miembro, a la

proporcionada, por cualquier medio del que quede constancia
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pediente, con al menos un dia de anticipaci6n.

En la convocatoria constar6 el orden del dia y se acompafiard los documentos que deban ser tratados en la correspondiente sesi6n por cualquier medio.

Articulo 61.- Constancia. Se emplear6 los medios t6cnicos id6neos para el registro y reproducci6n fidedignos de lo actuado en las sesiones del
6rgano colegiado con el fin de que est6n al alcance de sus miembros, de
preferencia grabaciones digitales y comunicaciones electr6nicas.
Al finalizar las sesiones se sentarS una raz6n en la que conste el nUmero
de sesi6n, fecha, lugar, miembros asistentes, la duraci6n de la misma y
la decisi6n adoptada, todo lo cual, se ingresard junto con el registro.

Articulo 62.- Sesiones por medios electr6nicos. Podr6n realizarse a
travEs de medios electr6nicos, informdticos, magn6ticos, telem6ticos u
otros producidos por la tecnologia.

CAPiTULO TERCERO
EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS

Secci6n Primera
Aspectos generales
Articulo 63.- Competencia. La competencia es la medida en la que la
Constituci6n y la ley otorga a un 6rgano el ejercicio de una potestad p(blica, en raz6n de la materia, el territorio, el tiempo y el grado.

Articulo 64.- Distribuci6n de competencias asignadas a ta administraci6n. Si alguna disposici6n atribuye competencia a una administraci6n, sin especiflcar el 6rgano que la ejercer6, corresponde a la mdxima
autoridad de esa administraci6n determinar el 6rgano competente.
Para la distribuci6n de las competencias asignadas a la administraci6n se
preferirdn los instrumentos generales que regulen la organizaci6n, funcionamiento y procesos de Ia respectiva administraci6n.

Articulo 65.- Alcance de las competencias atribuidas. El ejercicio de
las competencias asignadas a los 6rganos o entidades administrativos
incluye no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aq
sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Si en aplicaci6n de esta regla existe conflicto de
verd de conformidad con lo dispuesto en este C6digo.
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Secci6n Segunda
Formas de transferencia de Ia competencia
Articulo 66.- Transferencia de la competencia. La competencia es
irrenunciable y se ejercerd por los 6rganos o entidades seflaladas en el
ordenamiento juridico, salvo los casos de delegaci6n, avocaci6n o suplencia cuando se efect0en en los t6rminos previstos en este C6digo.

Par6grafo Primero
Delegaci5n
Articulo 67.- Delegaci6n de competencias. Los 6rganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias:

1.

En otros 6rganos o entidades de la misma administraci6n, aunque no
sean jerSrquicamente dependientes

2.

En otros 6rganos o entidades de otras administraciones vinculadas
por raz6n de la materia y el territorio.
Esta delegaci6n exige coordinaci6n previa de los 6rganos o entidades afectados, su instrumentaci6n y el cumplimiento de las demds
exigencias del ordenamiento juridico en caso de que existan.

3.

En los titulares de otros 6rganos dependientes para la firma de sus
actos

ad m

inistrativos.

4. En sujetos de derecho privado, conforme a la ley de la materia.
Articulo 68.- Contenido de la delegaci6n. La delegaci6n contendr5:

1.

La especificaci6n del delegado

2.

La especificaci6n del 6rgano delegante y la atribuci6n para delegar
dicha competencia.

3.

Las competencias que son objeto de delegaci6n o los actos que el
delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas.
EI plazo o condici6n, cuando sean necesarios
El acto del que conste Ia delegaci6n, expresard ademds lugar fecha y

nImero.

6. Las decisiones que se adopten por delegaci6n
Las delegaciones de competencias y su revocaci6n se publicardn
6rgano delegante a trav6s de los medios de difusi6n institucional.

Articulo 59.- Efectos de la delegaci6n. Son efectos de la

1.

Las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el
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2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas corresponde al delegado

Articulo 70.- Prohibici6n de delegaci6n. No pueden ser objeto de delegaci6n:

1.

2.
3.
4.

Las competencias reservadas por el ordenamiento juridico a un 6rgano o entidad administrativo especifico.
Las competencias que a su vez se ejerzan por delegaci6n, salvo autorizaci6n expresa del 6rgano titular de la competencia.
La adopci6n de disposiciones de cardcter general.

La resoluci6n de reclamos en los 6rganos administrativos que hayan
dictado los actos objeto de dicho reclamo.

Articulo 71.- Extinci6n de la delegaci6n. La delegaci6n se extingue
por:

1.

La revocaci6n

2,

El cumplimiento del plazo o de la condici6n

El cambio de titular del 6rgano delegante o delegado no extingue la delegaci6n de la competencia.

En los casos de ausencia temporal del titular del 6rgano competente el
ejercicio de funciones por quien asuma la titularidad por suplencia comprende las competencias que hayan sido delegadas.

Pa169rafo Segundo

Avocaci6n
Articulo 72.- Alcance. Los 6rganos superiores pueden avocar para si el
conocimiento de un asunto cuya resoluci6n corresponda ordinariamente
o por delegaci6n a sus 6rganos administrativos dependientes, cuando a
su juicio las circunstancias lo hagan conveniente o necesario.
La avocaci6n se notiflcarS a los interesados en el procedimiento, con anterioridad a la expedici6n del acto administrativo.

Articulo 73.- Avocaci6n por el delegante. En 6rganos no jer5rquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto puede ser avocado
Unicamente por el 6rgano delegante.

Articulo 74.- Impugnaci6n del acto de avocaci6n. Contra
de avocaci6n no cabe reclamo ni recurso directo.
Puede impugnarse la avocaci6n con ocasi6n de la
que se interponga contra el acto administrativo.
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Par5grafo Tercero
Suplencia
Articulo 75.- Suplencia. Las competencias de los 6rganos administrati-

vos pueden ser suplidas en caso de ausencia temporal. La suplencia se
regula a trav6s de los instrumentos de organizaci6n, funcionamiento y
procesos de la respectiva administraci6n.

Par6grafo Cuarto
Subrogaci6n
Articulo 76.- Subrogaci6n. Las competencias de un 6rgano administra-

tivo pueden ser ejercidas por el jerdrquico inferior en caso de ausencia
del jer6rquico superior. La subrogaci6n rinicamente se aplicar5 en los casos previstos en la ley.

Secci6n Tercera
Conflicto de competencias
Articulo 77.- Competencia para Ia resoluci6n de conflictos de competencias. Los conflictos de competencia entre 6rganos administrativos
de la misma administraci6n ser6n resueltos por la mdxima autoridad de la
Administraci6n de que se trate.

Si un 6rgano administrativo considera que no es competente para la resoluci6n de un asunto, remitir6 directamente las actuaciones al 6rgano
que considere competente en el plazo de tres dias desde la fecha en que
tuvo conocimiento del asunto, siempre que este pertenezca a la misma
administraci6n p[blica y debe comunicar esta circunstancia a persona interesada.

Si un 6rgano administrativo considera que otro de distinta administraci6n
es el competente remitird el asunto a este en el tErmino de tres dias desde la fecha en que tuvo conocimiento del asunto y debe comunicar esta
circunstancia a la persona interesada.
La persona interesada, si considera que el 6rgano administrativo que est5 conociendo su asunto, es incompetente, podr6 alegarlo conforme estas reglas.

Cuando el 6rgano requerido gener6 un conflicto de competencia, e!-rilti-r=:s_
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El inobservancia de estas disposiciones acarrea responsabilidad por parte de la o el servidor pUblico.

CAPiTULO CUARTO
EXCUSA Y RECUSACTON

Articulo 78.- Causales. Son causas de excusa y recusaci6n las siguientes:

1.

Tener interOs personal o profesional en el asunto.

2.

Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o
indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier instituci6n del Estado, en los casos en que el servidor p0blico, en raz6n de
sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos.
Tener inter6s sobre cualquier beneflcio que implique privilegios para
el servidor, su c6nyuge o conviviente en uni6n de hecho legalmente
reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad. Esta causa se aplica tambi6n a empresas, sociedades o personas juridicas en las que el servidor, su c6nyuge o
conviviente en uni6n de hecho legalmente reconocida, sus parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan inter6s.
Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, d6divas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios
y ventajas en raz6n de sus funciones, para si, sus superiores o de
sus subalternos.

3.

4.
5.

6.

Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de aflnidad con cualquiera de los interesados o con sus administradores, representantes legales, mandatarios o abogados que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representaci6n o el mandato del interesado.
Tener amistad intima, enemistad manifiesta, conflicto de intereses o
controversia pendiente con alg[n interesado o con las personas
mencionadas en el nUmero anterior.

7.

Haber tenido intervenci6n como representante, perito o como testigo
en el procedimiento de que se trate.

8.

Tener relaci6n de servicio con persona natural o juridica
en el asunto o haberle prestado en el ano inmediato
cios profesionales de cualquier tipo y en cualquier

i

gar.

Articulo 79.- Procedimiento en !a excusa. Los
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quienes concurra alguna de las circunstancias de excusa deben comunicar dicha situaci6n a su superior inmediato para que resuelva.
La comunicaci6n serd escrita y expresar6 la causa o causas en que se
funda.
El 6rgano superior debe resolver en el plazo de cinco dias y si considera
procedente la excusa, designar6 en la misma resoluci6n al sustituto.
El sustituto ser6 de la misma jerarquia que el servidor priblico inhibido. Si
no fuere posible, el conocimiento del asunto corresponderd al superior
inmediato.
Si el superior no admite la excusa, debe devolver el expediente para que
el servidor piblico contin(e el procedimiento.

Articulo 80.- Procedimiento en la recusaci6n. La persona interesada,
en cualquier momento de la tramitaci6n del procedimiento, pueden promover la recusaci6n de los servidores priblicos en quienes concurran alguna de las causales de recusaci6n.
La recusaci6n se presentar6 por escrito ante el 6rgano superior. Se expresar5 la causa y los hechos en que se funda y se acompafrar6 la evidencia pertinente. La recusaci6n suspender5 el plazo para la resoluci6n
del procedimiento e impide que el recusado intervenga en el mismo hasta
que se dicte la resoluci6n.
Al siguiente dia de presentada la recusaci6n el servidor priblico recusado
manifestard a su inmediato superior si acepta o no la causa alegada en el
escrito de recusaci6n.

Si el recusado reconoce la concurrencia de la causa, el superior debe
decidir su sustituci6n inmediata en el conocimiento del tr6mite en los t6rminos previstos en el articulo anterior.

Si el recusado niega la causa, el superior resolver6 en el plazo de tres
dfas sobre el m6rito del expediente

Articulo 81.- No impugnaci6n, Del acto que resuelva la excusa y Ia recusaci6n no cabr6 recurso alguno.

TITULO II
ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION
Articulo 82.- Actividad de la Administraci6n. La actuaciones
trativas son:
1

.

Acto administrativo
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2. Acto de simple administraci6n
3. Contrato administrativo

4. Hecho administrativo
5.

Acto normativo de car6cter administrativo

Las administraciones prlblicas pueden, excepcionalmente, emplear instrumentos de derecho privado, para el ejercicio de sus competencias.

Articulo 83.- Gobierno electr6nico. Las actividades a cargo de las administraciones pueden ser ejecutadas mediante el uso de nuevas tecnologias y medios electr6nicos, en la medida en que se respeten los principios sefialados en este C6digo, se precautelen Ia inalterabilidad e integridad de las actuaciones y se garanticen los derechos de las personas'

CAPITULO PRIMERO
ACTO ADMINISTRATIVO

Secci6n Primera
Aspectos generales
Articulo 84.- Acto administrativo. Acto administrativo es toda declaraci6n unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la funci6n administrativa que produce efectos juridicos individuales o generales, siempre
que se agote con su cumplimiento, y de forma directa. Se expedird por
cualquier medio documental, fisico o digital y quedard constancia en el
expediente administratlvo.

Articulo 85.- Requisitos de validez del acto administrativo. Son requisitos de validez:

1.

Competencia

2. Objeto
3. Voluntad

4. Forma
5. Motivaci6n
Articulo 86.- Motivaci6n del acto administrativo. En la
acto administrativo se observar6:

1.

EI senalamiento de la norma juridica o principios jurid
y la determinaci6n de su alcance.

2.

La calificaci6n de los hechos relevantes para la adopci6n
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si6n, sobre Ia base en la evidencia que conste en el expediente administrativo.

3.

La explicaci6n de la pertinencia del r6gimen juridico invocado en relaci6n con los hechos determinados.

Se puede hacer remisi6n a otros documentos, siempre que la referencia
se incorpore al texto del acto administrativo y consten en el expediente al
que haya tenido acceso el interesado.

Si la decisi6n que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende l6gicamente de los fundamentos expuestos,
se entenderd que no ha sido motivado.

Articulo 87.- Eficacia del acto administrativo. El acto administrativo
serd eficaz una vez notificado al administrado. La ejecuci6n del acto administrativo sin cumplir con la notificaci6n constituird, para efectos de la
responsabilidad de los servidores priblicos, un hecho administrativo ilicito.

Articulo 88.- Retroactividad del acto administrativo favorable. La
administraci6n p(blica puede expedir, con efecto retroactivo, acto administrativo, solo cuando produzcan efectos favorables a las personas y no
se lesionen derechos o intereses legitimos de otras.

Los supuestos de hecho para la eficacia retroactiva deben existir en la
fecha a la que el acto se retrotraiga.

Secci6n Segunda
Extinci6n del acto administrativo
Articulo 89.- Gausas de extinci6n del acto administrativo. El acto
administrativo se extinguen por:

1.

Razones de legitimidad, cuando se declara su nulidad.

2. Revocatoria, en los casos previstos en este C6digo.
3. Cumplimiento, cuando se trata de un acto administrativo cuyos efectos se agotan.

4.

Caducidad, cuando se verifica la condici6n resolutoria o se cumple el
plazo previsto en el mismo acto administrativo o su r6gimen
co.

5.

Ejecuci6n de los derechos o cumplimiento de las
deriven de 61, de conformidad con la ley, si no se hubiera prdvisto un,
; 'l'-i.:- j;:r;:^',iA.
r6nimcn ccncnifinn
169imen
especifico.
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Secci6n Tercera
Nulidad del acto administrativo
Articulo 90.- Nulidad. Es vSlido el acto administrativo mientras no se
declare su nulidad. El acto administrativo puede ser anulado total o parcialmente.
La declaraci6n de nulidad puede referirse a uno, varios o a todos los actos administrativos contenidos en un mismo instrumento.

Articulo 91.- Causales de nulidad del acto administrativo. Es nulo el
acto administrativo que:

1. Sea contrario a la Constituci6n y a la ley.
2. Viole los fines para los que el ordenamiento jurldico

ha otorgado la

competencia al 6rgano o entidad que lo expide.

3.
4.

Se dict6 sin competencia por raz6n de la materia, territorio, tiempo'
Se dict6 fuera del tiempo para ejercer la competencia, siempre que el
acto sea gravoso para el interesado.

5.
6.

Determinen actuaciones imposibles.

Resulte contrario al acto administrativo presunto cuando se haya
producido el silencio administrativo positivo, de conformidad con este
C6digo.

7.

Se origine en hechos que constituyan infracci6n penal declarada en
sentencia judicial ejecutoriada.

8. Se origine de modo principal en un acto de simple administraci6n.
El acto administrativo nulo no es convalidable. Cualquier otra infracci6n al
ordenamiento jurldico en que se incurra en un acto administrativo es
subsanable.
El acto administrativo expreso o presunto por el que se declare o constituyan derechos en violaci6n del ordenamiento juridico o en contravenci6n
de los requisitos materiales para su adquisici6n, es nulo.

Articulo 92.- Declaraci6n de nulidad. La administraci6n anular6 de oficio el acto administrativo mediante el ejercicio de la potestad de revisi6n.
La o el interesado podr6 solicitar la declaraci6n de nulidad del acto administrativo a trav6s de la interposici6n de una reclamaci6n o un
administrativo.
La o el interesado que se crea lesionado en un derecho su
rado en el ordenamiento juridico, puede solicitar la declaraci6n
del acto administrativo, aunque no haya comparecido al
administrativo previamente.
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Articulo 93.- Efectos. La declaraci6n de nulidad tiene efecto retroactivo
a partir de la fecha de expedici6n del acto declarado nulo, salvo que la
nulidad sea declarada con respecto a los vicios subsanables.
La declaraci6n de nulidad con respecto a los derechos de terceros, adquiridos de buena fe, generar5 efectos desde su expedici6n.

Articulo 94.- Cumplimiento y ejecuci6n del acto administrativo declarados nulos. Respecto del acto administrativo declarado nulo, las

personas no estSn obligadas a su cumplimiento.
Los servidores priblicos deben oponerse a la ejecuci6n del acto nulo, motivando su negativa.

Articulo 95.- Responsabilidad por el acto administrativo nulo. Se genera responsabilidad extracontractual del Estado, cuando el acto administrativo declarado nulo sea ejecutado o sea imposible retrotraer sus
efectos al momento de su expedici6n.

Articulo 96.- lntransmisibilidad. La nulidad en parte del acto administrativo o de alguno que integre un mismo instrumento, no afecta a las

otras partes que resulten independientes de aquella nula, salvo que sea
su consecuencia o la parte viciada sea de tal importancia que sin ella no
se hubiera dictado el resto.
La nulidad del acto administrativo no impide la producci6n de efectos para los cuales el acto pueda ser id6neo, salvo disposici6n legal en contrario.

Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producen los efectos de este, en cuyo caso la conversi6n se efectuard
mediante acto administrativo con efectos desde su notificaci6n.

Secci6n Cuarta
Convalidaci6n del acto administrativo
Articulo 97.- Reglas generales de convalidaci6n. El acto administrativo con vicios subsanables se considera convalldado cuando, previa rectificaci6n de los vicios, conste en el expediente la declaraci6n de la administraci6n en este sentido o por preclusi6n del derecho de impugnaci6n.
La convalidaci6n se efectuard respecto del acto administrativo viciado integramente, por lo que no cabe la convalidaci6n parcial.

Producida la convalidaci6n, los vicios del acto administrativo
den subsanados y no afectan la validez del procedimiento
ministrativo resolutivo.
J:i ii.- tl, 1lt
La convalidaci6n produce efectos retroactivos desde la
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DE JUST|CtA y ESTRUCTURA DEL ESTADO lS deagosto

de2016lPag.

PROYECTO DE C6DIGO ORGANICO ADMINISTR

expidi6 el acto originalmente viciado.

Articulo 98.- lmprocedencia y anulaci6n del acto administrativo con
vicios subsanables. Serd improcedente la convalidaci6n y se declarari
la nulidad del acto administrativo en el que se haya incurrido en vicios
subsanables cuando:

1.

Ha sido oportunamente impugnado en la via judicial, sin que se haya
convalidado previamente en la via administrativa.

2. La subsanaci6n del vicio sea legal o fisicamente imposible'
3. El vicio haya tenido origen en las actuaciones del interesado.
4. La subsanaci6n cause perjuicios a terceros o al inter6s general.
La nulidad del acto administrativo con vicios subsanables surte efectos
0nicamente desde la fecha de su declaraci6n.
El procedimiento administrativo nulo no es objeto de convalidaci6n.

Articulo 99.- Oportunidad para

la

declaraci6n

de

convalidaci6n'

Cuando la convalidaci6n tenga por objeto un acto administrativo, esta se
puede efectuar, de oficio o a petici6n del interesado, en el procedimiento
de aclaraci6n o con ocasi6n de la resoluci6n de un recurso administrativo.

Articulo 100.- Procedimiento para la declaraci6n de convalidaci6n e
impugnaci6n. Las actuaciones dispuestas para subsanar los vicios de
un acto administrativo ser6n notificadas a los interesados en el procedimiento administrativo para que puedan hacer valer sus derechos'

La convalidaci6n se ha de instrumentar mediante un acto administrativo
resolutivo que defina el vicio y las actuaciones que, en caso de que hayan sido necesarias, se han ejecutado para subsanar el vicio.
El decurso de los plazos para la interposici6n de los recursos administrativos ha de iniciar a partir de la fecha de notificaci6n del acto administrativo resolutivo con el que se convalida el acto originalmente viciado'
El acto administrativo con el que se convalida otro originalmente viciado
0nicamente es impugnable junto con aquel convalidado.

Secci6n Quinta
Revocatoria de tos actos favorables
Articulo 101.- Procedencia. Previa declaratoria jud
de ser el caso, indemnizaci6n, las Administraciones
vocar el acto administrativo que reconozca, declare
chos a favor de los interesados o de terceros que,
coMrsdN
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efecto, les provoquen daflos de dificil o imposible reparaci6n mediante la
restituci6n de las cosas a su estado anterior, cuando fuere posible o la
correspondiente reparaci6n.
La declaraci6n de lesividad tiene por objeto precautelar el interds general
y es impugnable Unicamente en lo que respecta a los mecanismos de reparaci6n decididos en ella.

En el caso del acto administrativo regular, con vicios convalidables, no
procede la anulaci6n en via administrativa cuando el interesado o el tercero que resultarian afectados presentan oposici6n. En tal supuesto, la
anulaci6n Unicamente se ha de efectuar en via judicial.

Articulo 102.- Caducidad de la potestad revocatoria. La declaratoria
de lesividad y la consecuente revocaci6n del acto no pueden efectuarse
una vez transcurridos tres afios desde que se dict6 el acto administrativo.

Articulo {03.-Competencia y trdmite. La competencia de revocatoria
de actos favorables le corresponde a la mdxima autoridad administrativa
de la correspondiente Administraci6n Priblica.

La declaraci6n de lesividad y consecuente revocatoria de actos favorables se ha de efectuar siguiendo el procedimiento administrativo ordinario
previsto en este C6digo.

Secci6n Sexta
Revocatoria de los actos desfavorables
Articulo 104.- Procedencia. En cualquier momento, las administracio-

nes pUblicas puede revocar el acto administrativo desfavorables para los
interesados, siempre que tal revocatoria no constituya dispensa o exenci6n no permitida por el ordenamiento jurldico o sea contraria al principio
de igualdad, al inter6s priblico o al ordenamiento juridico.

Articulo 105.- Competencia y tr6mite. La revocatoria de estos actos corresponde a la mdxima autoridad administrativa de Ia correspondiente
administraci6n.

La revocatoria de actos desfavorables se efectuard siguiendo
miento administrativo ordinario previsto en este C6digo.

CAPiTULO SEGUNDO
ACTO DE SIMPLE ADMINISTRACI6

Articulo 106.-Acto de simple administraci6n. Acto de simpldtflministraci6n es toda declaraci6n unilateral de voluntad, interna o entre 6rganos
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de la administraci6n, efectuada en ejercicio de la funci6n administrativa
que produce efectos jurldicos individuales y de forma indirecta.

Articulo107.-lnstrucci6n, orden de servicio o sumilla. Los 6rganos

administrativos pueden dirigir las actividades de sus 6rganos jer6rquicamente dependientes a trav6s de una instrucci6n, orden de servicio o sumilla claras, precisas y puestas en conocimiento de la persona destinataria.

Pueden constar insertas en el mismo documento al que se refleren o por
separado. Para su instrumentaci6n se puede emplear cualquier mecanismo tecnol69ico.
Su incumplimienio no afecta la validez del acto, independientemente de
Ia responsabilidad disciplinaria de la o el servidor plblico.

Articulo 108.- Dictamen e informe. El dictamen y el informe apoftan
elementos de opini6n o juicio, para la formaci6n de la voluntad administrativa.
Los dict6menes o informes son reglamentarios cuando el ordenamiento
juridico los prev6 expresamente como parte del procedimiento, cuando el
acto administrativo requiere fundarse en su contenido.
Unicamente con expresa habilitaci6n del ordenamiento juridico un 6rgano
administrativo puede requerir dict6menes o informes dentro de los procedimientos administrativos.

Articulo 109.-Alcance del dictamen o informe. El dictamen o informe

se referird a los aspectos objeto de la consulta o del requerimiento; a las
materias objeto de la competencia del 6rgano emisor y a los aspectos
que incumben a la profesi6n, arte u oficio de los servidores pUblicos que
lo suscriben.

Articulo 110.- Contenido del dictamen o informe. El dictamen o informe contend16:

1.

La determinaci6n sucinta del asunto que se trate

2. El fundamento
3. Los anexos necesarios
Los dictdmenes contendrdn, adem6s, de forma inequivoca, la conclusi6n,
pronunciamiento o recomendaci6n, expresados siempre como un
de valor.

PROYECTO DE C6OIGO ORGANICO AOMINISTRATIVO

CAPITULO TERGERO
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Articulo 111.- Contrato administrativo. Es todo acto convencional productor de efectos juridicos, entre dos o m6s sujetos de derecho, de los

cuales uno ejerce una funci6n administrativa.
Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento juridico especifico en la materia.
La validez del acto administrativo expedido con ocasi6n de un contrato
administrativo es objeto de arbitraje.

CAPiTULO CUARTO
HECHO ADMINISTRATIVO

Articulo 112.- Hecho administrativo. Es toda actividad material, tradu-

cida en operaciones t6cnicas o actuaciones fisicas, ejecutadas en ejercicio de la funci6n administrativa, productora de efectos juridicos direcios o
indirectos, sea que exista un acto adminlstrativo previo.

Los hechos administrativos, contrarios al acto administrativo presunto
que resulte del silencio administrativo positivo, conforme a este C6digo,
son ilicitos.

Las personas afectadas por hechos administrativos pueden impugnar las
actuaciones de la administraci6n mediante reclamaci6n o requerir las reparaciones a las que tengan derecho, de conformidad con este C6digo.

CAP]TULO QUINTO
ACTO NORMATIVO DE CARACTER
ADMINISTRATIVO

Articulo 1{3.- Acto normativo de cardcter administrativo. Es toda declaraci6n unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa que produce efectos juridicos generales, que no se agota con su
cumplimiento, y de forma directa.

Articulo 114.- Potestad reglamentaria de la o el presidente de Ia Repriblica. Le corresponde a la o el Presidente de la Repriblica el
de la potestad reglamentaria en relaci6n con las leyes formalgd
formidad con la Constituci6n.
El ejercicio de la potestad reglamentaria es independiente
tencia normativa de car6cter administrativo que el
p0blica ejerce en relaci6n con el conjunto de la adm
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central.

Articulo 115.- Competencia normativa de caricter administrativo'

Las mdximas autoridades administrativas de las administraciones que integran la administraci6n p0blica tienen competencia normativa de car6ctei administrativo Unicamente para regular los asuntos internos del 6rgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la m6xima autoridad legislativa de una administraci6n p0blica.
La competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley.

Articulo 116.- Prohibiciones. Las administraciones p0blicas que tengan
competencia normativa no pueden a trav6s de ella:
1. Restringir los derechos y garantias constitucionales.

2.
3.

4.

Regular materias reservadas a la ley
Solicitar requisitos adicionales para el ejercicio de derechos y garantias distintos a los previstos en la ley.
Regular materias asignadas a la competencia de otras administraciones.

5. Delegar la competencia normativa de car6cter administrativo
6. Emitir actos normativos de car6cter administrativo sin competencia
legal o constitucional.

CAPiTULO SEXTO
AUTOTUTELA DE LA LEGALIDAD Y
CORRECCION DE LOS ACTOS
Articulo 117.- Revisi6n de oficio. Con independencia de los recursos

que en este C6digo se otorgan a las personas, el acto administrativo nulos, en cualquier momento, a iniciativa propia o por insinuaci6n del interesado, pueden ser anulados por la m6xima autoridad administrativa de
la Administraci6n en la que se haya expedido el acto revisado.
El trdmite que se ha de aplicar es el correspondiente al procedimiento
administrativo ordinario.
El transcurso del plazo de sesenta dias desde el dia siguiente al inicio del
procedimiento de revisi6n de oficio sin dictarse acto administrativo produce la caducidad del procedimiento.

Articulo 1 18.- Aclaraciones, rectificaciones y s
ganos administrativos no pueden variar las decisiones adop
acto administrativo despu6s de expedidos pero si aclarar alg
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dudoso u oscuro y rectificar o subsanar los errores de copia, de referencia, de c6lculos numEricos y, en general, los puramente materiales o de
hecho que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo.
Dentro de los tres dias siguientes al de la expedici6n del acto administrativo, el interesado puede solicitar al 6rgano competente las aclaraciones,
rectificaciones y subsanaciones a que se refiere el apartado anterior. EI
6rgano competente debe decidir lo que corresponde en un plazo de tres
dlas.

Asimismo, el 6rgano competente puede, de oficio, realizar las aclaraciones, rectificaciones y subsanaciones en el plazo de tres dias subsiguientes a la expedici6n de cualquier acto administrativo.
La solicitud de aclaraci6n, rectificaci6n o subsanaci6n del acto administrativo, no interrumpe la tramitaci6n del procedimiento, ni los plazos para
la interposici6n de los recursos que procedan contra la resoluci6n de que
se trate.

No cabe recurso alguno contra el acto de la aclaraci6n, rectificaci6n o
subsanaci6n a que se refieren los anteriores apartados de este articulo,
sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra el acto

administrativo.

)iLtiiiAl:lA
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LIBRO II
EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
TITULO I
NORMAS GENERALES
Articulo 119.- Procedencia. Las reglas contenidas en este titulo se aplican al procedimiento ordinarlo, a los procedimientos especiales y a los
procedimientos para la provisi6n de bienes y servicios p0blicos.
Los reclamos administrativos, las controversias que las personas puedan
plantear ante la administraci6n y la actividad de la administraci6n para la
que no se prevea un procedimiento especifico, se sustanciar6 en el procedimiento ordinario.
Los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora, la ejecuci6n coactiva, son especiales y se regulan el en libro tercero de este
C6digo.
Se entender6 como procedimientos para la provisi6n de bienes y servicios priblicos, la emisi6n de autorizaciones administrativas, documentos
oficiales, prestaciones de salud o educaci6n, suministro de servicios b6sicos, entre otros.

Articulo 120.- Direcci6n. A la Administraci6n P0blica le corresponde la
direcci6n del procedimiento administrativo en ejercicio de las competencias que se le atribuyan en el ordenamiento juridico y en este C6digo.

Articulo 121.- Formularios y modelos. La Administraci6n P0blica puede establecer formularios de uso obligatorio y determinar los modelos de
solicitudes, reclamos, recursos y, en general, de cualquier tipo de petici6n que se le dirija.
Los formularios y modelos estar6n a disposici6n de las personas en las
dependencias administrativas y se publicar6n a trav6s de los medios de
difusi6n institucional.
La persona interesada puede acompafiar los elementos que estime convenientes para precisar o completar los datos del formulario o
los cuales no podr5n ser inadmitidos y seren valorados por el
momento de resolver.

Articulo 122.- Raz6n de recepci6n . La razon de recepci6n
coMtsrdN oE JUSTtclay ESTRUoTURADEL EsraDo l9 deagoslods20l6
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fisico o digital que expide la Administraci6n Priblica donde acredite la fecha de presentaci6n de la solicitud, nombres completos y sumilla de
quien recibe, comunicaci6n o escrito que presente la persona interesada.
Las Administraciones P0blicas pueden crear registros electr6nicos para
la recepci6n y remisi6n de solicitudes, escritos y comunicaciones todos
los dlas del aflo durante las veinticuatro horas, aunque a efectos de
c6mputos de t6rminos y plazos se ha de aplicar lo previsto en este C6di-

go.

En caso de que la Administraci6n no cumpla con esta obligaci6n, la persona interesada puede solicitar la expedici6n del recibo, incluso acudiendo al superior jer6rquico.
La Administraci6n no puede negarse a recibir los escritos que la persona
interesada presente, salvo en el caso que no se haya consignado el lugar
de la notificaci6n. El incumplimiento de este deber genera responsabilidades del servidor priblico a cargo.

Articulo 123.- lmpulso procedimental. A la Administraci6n le corres-

ponde el impulso oficial del procedimiento administrativo.
Al solicitar las diligencias o tr6mites que deban ser cumplidos por otros
6rganos administrativos, debe consignarse en la comunicaci6n cursada
el plazo para su cumplimiento.

El 6rgano competente, debe corregir las omisiones o errores de derecho
en que hayan incurrido las personas que intervienen en el proceso, con
excepci6n del procedimiento administrativo sancionador.
La persona interesada podrS tambi5n impulsar el procedimlento administrativo particularmente en lo que respecta a las cargas y obligaciones en
la prdctica de la prueba.

Articulo 124.- Subsanaciones. Cuando alguno de los actos de la persona interesada no re0na los requisitos necesarios, la Administraci6n le notiflcard para que en el plazo de diez dlas, subsane su omisi6n, salvo los
casos en los que el ordenamiento juridico prevea un plazo menor,
La Administraci6n especificard los requisitos que deben ser enmendados
por la persona interesada con la indicacl6n de su fundamento legal, t6cnico o econ6mico y las instrucciones detalladas del modo en que debe
proceder para subsanar las deficiencias.

Si la persona interesada no cumple lo dispuesto por la
entender6 como desistimiento y sefa declarado en la resoluci6n.

Articulo 125.- Prohibici6n de subsanaci6n. Se prohibe a la
traci6n disponer la subsanaci6n de una petici6n con respecto a
1. lnformaci6n o documentos que la misma Administraci6n
coNlrSrON DE JUsTtctA y ESTRUCTURA DEL ESTAoo
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2.
3.

be mantener en sus archivos o bases de datos.
Requisitos materiales que no se encuentren previstos.

La forma de acreditar los requisitos materiales previstos en el ordenamiento juridico, cuando la persona interesada ha demostrado su
cumplimiento a trav6s de cualquier medio de prueba'
4. Una actuaci6n enmendada por la persona interesada de acuerdo con
las instrucciones que la misma Administraci6n efectu6 previamente'
La Administraci6n no podr6 disponer el archivo del procedimiento o la
restituci6n de la petici6n a la persona interesada sin haber dispuesto la
subsanaci6n, Su omisi6n constituye una falta grave del servidor p(blico y
no suspende el procedimiento administrativo para todos los prop6sitos
previstos en este C6digo.

Articulo 126.- Orden de despacho. El despacho de los expedientes se
realizard de acuerdo con el orden cronol6gico de recepci6n'

Articulo 127.-Acumulaci6n subjetiva. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento id6ntico o sustancialmente similar, pueden ser formuladas en
una Unica solicitud.

Articulo128.-Acumulaci6n objetiva y disgregaci6n de asuntos. El
6rgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera
quL haya sido la forma de su iniciaci6n, puede disponer su acumulaci6n
a otros con los que guarde identidad sustancial o intima conexi6n.
Asimismo, para la adecuada ordenaci6n del procedimiento, el 6rgano
administrativo puede decidir su disgregaci6n.
Contra la decisi6n de acumulaci6n o disgregaci6n no procede recurso alguno.

Articulo 129.- Expediente administrativo' Los documentos de un ex-

pediente constardn ordenados cronol6gicamente en funci6n de su recepci6n.
Todas las hojas del expediente ser6n numeradas de manera secuencial,
manualmente o por medios electr6nicos.
Al acto de simple administraci6n, incluso el inicial de cualquier procedimiento, se hace referencia como orden de procedimiento seguida por el
correspondiente ordinal. El acto administrativo lleva la nomenclatura de
resoluci6n y cualquier otro indicador empleado en la Administraci6n
su identificaci6n.
La constancia se incorporar6 al expediente bajo la nomenclatura
z6n.
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y audiencias. La Administraci6n
puede convocar a tantas audiencias cuantas requiera para garantizar la
inmediaci6n en el procedimiento administrativo, de oflcio o a petici6n de
la persona interesada. Esta competencia es facultativa y se ejerceri sin
que se afecten las etapas o los t6rminos o plazos previstos para cada
procedimiento admi nistrativo.
Articulo 130.-Actuaciones orales

se dejard constancia de los actos del procedimiento administrativo reali-

zados de forma verbal en el acta correspondiente.

Articulo 131.- Modificaciones en el expediente. No pueden introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos una vez hayan sido incorporados al expediente.
De ser necesarias, debe dejarse constancia expresa y detallada de las
modificaciones introducidas, de su fecha y autor.

CAPiTULO PRIMERO
PERSONA INTERESADA

Articulo 132"- Persona interesada. Ademds de las personas a quienes
Ia Administraci6n P0blica ha dirigido el acto administrativo, se considera16 persona Interesada en el procedimiento administrativo la que:

1.

Promueva el procedimiento como titular de derechos o intereses legitimos individuales o colectivos. En el caso de intereses colectivos,-la
persona titular demostrard tal calidad por cualquiera de los medios
admitidos en Derecho.

2.

lnvoque derechos subjetivos o acredite intereses legitimos, individuales o colectivos, que puedan resultar afectados por la decisi6n que
adopte en el procedimiento.

3.

Acredite ser titular de derechos o intereses legitimos de las asociaciones, organizaciones, los grupos de afectados, uniones sin personalidad, patrimonios independientes o aut6nomos y comparezca al
procedimiento ante de la adopci6n de la resoluci6n.
cuando la condici6n de interesado derive de alguna relaci6n juridica
transmisible, el derechohabiente mantiene tal condici6n cualquiera que
sea el estado del procedlmiento. Si son varios los sucesores, deben designar un procurador com0n de conformidad con el 169imen comUn.
El inter6s legitimo invocado, individual o colectivo, no puede ser meramente hipot6tico, potencial o futuro.

Articulo 133.- Capacidad de ejercicio. Toda persona es
paz para comparecer al procedimiento administrativo, salvo
ciones de ley.

Y
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Tiene capacidad para actuar en el procedimiento por s[ misma, la persona natural a quien se le reconozca en raz6n del objeto del procedimiento,
aun teniendo la capacidad de ejercicio restringida.
Tiene capacidad cualquier persona cuando defienda derechos e intereses colectivos de asociaciones y organizaciones carentes de personalidad juridica, grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios
independientes o aut6nomos.

Articulo 134.-Terceros interesados. Si el resultado del procedimiento

tiene efectos jurldicos constitutivos para un tercero, serd llamado a participar en calidad de interesado, para que ejerza sus derechos en el t6rmino de cinco dias.
El acto administrativo en un procedimiento administrativo no tiene efectos
respecto del interesado que no haya sido llamado de conformidad con
este C6digo, sin perjuicio de su derecho a impugnarlo.

CAPiTULO SEGUNDO
REPRESENTACION

Articulo 135.- Representaci6n. La persona interesada puede actuar an-

te las administraciones p0blicas en nombre propio o por medio de representante con capacidad de ejercicio y legalmente habilitado.
La representaci6n se acreditar5 en el procedimiento por cualquier medio
v6lido. El documento de representaci6n puede facultar para todos los actos del procedimiento administrativo o para alg0n acto especifico del
mismo.

El empleo de la representaci6n no impide la intervenci6n del propio interesado cuando lo considere pertinente o cuando se le requiera su colaboraci6n
La administraci6n se dirigird al representante para todas las actuaciones
del procedimiento para las que se le ha habilitado en el documento de
representaci6n.

Articulo 136.- Falta de acreditaci6n de la representaci6n. La falta o la
insuficiente acreditaci6n no impide que se tenga por realizada la actua-

ci6n.

La validez de acto depende de que se acredite la representaci6n
subsane el defecto dentro del plazo de diez dias o de un plazo
cuando las circunstancias del caso asi lo requieran que
gano administrativo.
Se declararSn nulas las actuaciones del representante que no
acreditadas en el plazo seiialado. El falso representante ser6
coMrsdN
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ble de los dafios provocados a la Administraci6n y terceros. Los daffos a
la Administraci6n se liquidaran judicialmente por procedimiento sumario.

Articulo 137.- Revocatoria de la representaci6n. La revocatoria de

la

representaci6n se comunicar6 mediante documento o declaraci6n en
comparecencia personal ante las administraciones p0blicas y producir6
efectos desde su recepci6n o desde la comparecencia.

Articulo 138.- Representaci6n otorgada. A falta de representante, la
Administraci6n Prlblica debe designar6 uno apropiado para garantizar la
efectividad del derecho a la tutela administrativa en la sustanciaci6n del
procedimiento cuando la persona interesada:

1. No pueda ser identificada
2. Se oculte
3. Se desconozca su residencia o se encuentre en el extranjero

4.
5.
6.

Se encuentre incapacitada legalmente o de hecho

No se encuentre en condiciones de intervenir personalmente en el
procedimiento administrativo
Tenga la capacidad de ejercicio restringida.

Articulo 139.- Renuncia de la representaci6n. El representante puede
renunciar en cualquier momento y notificar su decisi6n al representado y
a la Administraci6n Priblica.
La renuncia produce efectos en materia de responsabilidad del representante, desde la fecha en que se haya efectuado la 0ltima de las notificaciones previstas en el p6rrafo anterior.

La renuncia del representante no surte efecto en el procedimiento hasta
que tenga constancia la Administraci6n Prjblica de la sustituci6n formal
del mismo, salvo que comparezca personalmente el interesado fijando
nuevo domicilio. Los actos de continuaci6n del procedimiento se deben
comunicar en el fltimo domicilio frjado por el representante.

Articulo 140.- Representante comfn. Cuando en una solicitud, escrito
o comunicaci6n figuren varlos interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuardn con el representante o el interesado que expresamente
hayan seflalado y, en su defecto, de oficio, con el interesado que figure
en primer t6rmino.

La representaci6n comrin puede ser revocada
causa debidamente motivada.

a petici6n
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CAPiTULO TERCERO
TERMINOS Y PLAZOS

Articulo

141 .-

Reglas b6sicas. Los t6rminos

y

plazos establecidos en

este C6digo se entienden como m6ximos y son obligatorios.
Los tErminos y plazos solo pueden fijarse en dias, meses
prohibe la fijaci6n de t6rminos o plazos en horas.

o anos.

Se

Los plazos y los t6rminos en dlas se computan a partir del dia siguiente a
la fecha en que:

1.

2.
3.

Tenga lugar la notificaci6n del acto administrativo
Se haya efectuado la diligencia o actuaci6n a la que se refiere el plazo o termino.
Se haya presentado la petici6n o el documento al se refiere el plazo o
tErmino.

4.

Se produzca la estimaci6n o desestimaci6n por silencio administrativo.

Cuando se establezca un plazo o t6rmino por meses o aflos, el dia de
inicio del c6mputo es el de la comunicaci6n del acto.
Los tr5mites que deban ser satisfechos por los interesados se realizardn
en el plazo de diez dias desde la notificaci6n del correspondiente acto
administrativo, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

Articulo 142.'C6mputo de t6rminos y plazos en dlas' En todo proce-

dimiento administrativo, incluso en los no regidos por este C6digo, cuando los plazos o t6rminos se seffalen en dias se excluyen del c6mputo los
s6bados, domingos y los declarados feriados.

Articulo 143.- C6mputo de t6rminos y plazos en meses o afios. Si el

plazo o t6rmino se ha frjado en meses o afios se lo computard de fecha a
fecha.
Si el plazo se fija en meses o aflos y en el mes de vencimiento no hay
dia equivalente a aquel en que comienza el c6mputo, se entiende que el
plazo expira el Ultimo dla del mes.

Articulol44.-Ampliaci6n de t6rminos y plazos. La Administraci6n,
salvo disposici6n en contrario, de oficio o a petici6n de la persona
sada y siempre que no perjudiquen derechos de una tercera
puede conceder la ampliaci6n de los plazos previstos que no
la mitad de los mismos.
La petici6n de la persona interesada y la decisi6n de la am
producird antes del vencimiento del plazo. En ningUn caso se
coMrsroN oE JusrtclA Y EsrRUcruRA DEL ESTADo Ie d€ asoslo de 20161
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plazo ya vencido.

No se ampliar6 el plazo mdximo para la emisi6n y notificaci6n del acto

administrativo.

La decisi6n de ampliaci6n se notificar6 a la persona interesada.
Las decisiones sobre ampliaci6n de plazos o sobre su denegaci6n no son
susceptibles de recursos.

Articulo 145.- Suspensi6n del c6mputo de plazos y t6rminos en el
procedimiento. Los t6rminos y plazos previstos en un procedimiento se

suspenden, fnicamente por el tiempo inicialmente concedido para la actuaci6n, en los siguientes supuestos cuando:

1.

2.

3.
4.

Deba requerirse a la persona interesada la subsanaci6n de deficiencias y la aportaci6n de documentos u otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificaci6n del requerimiento
y el fenecimiento del plazo concedido para su efectivo cumplimiento.
En este supuesto el plazo concedido no puede superar los diez dias,
salvo que una norma especifica determine un plazo menor.
Deban solicitarse informes, por el tiempo que medie entre el requerimiento, que debe comunicarse a los interesados y el plazo concedido
para la recepci6n del informe, que igualmente debe ser comunicada.
En este supuesto el plazo concedido no puede superar los quince
dias, salvo que una norma especifica determine un plazo menor.
Deban realizarse pruebas t6cnicas o andlisis contradictorios o dirimentes, durante el tiempo concedido para la incorporaci6n de los re_
sultados al expediente.

se inicie la negociaci6n para alcanzar la terminaci6n convencional

del procedimiento. Sobre la fecha de iniciaci6n de la negociaci6n se
dejar5 constancia en el expediente.

5.

Medie caso fortuito o fuerza mayor.

En los supuestos previstos en los nUmeros 3 y 4, cuando el 6rgano competente no haya concedido expresamente un plazo para la actuaci6n o la
negociaci6n, el procedimiento administrativo suspender6 hasta por tres
meses.
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento no suspenden su tramitaci6n, salvo las relativas a la excusa y recusaci6n. Se
entiende por cuestiones incidentales aquellas que dan lugar a una decisi6n de la Administraci6n que es previa y distinta al acto

Articulo 146.- Tramitaci6n abreviada. Cuando razones de i

co lo aconsejen, y siempre que no se trate de procedimiento
rios o coactivos, la Administraci6n puede decidir, de oficio o a
la persona interesada, que al procedimiento se le aplique la
coNlrsroN DE JusTrcta y ESTRUCTUM DEL EsTADo l9 de agosio de2016
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abreviada. Esta competencia es facultativa.
Los plazos previstos para esta tramitaci6n ser6n los ordinarios reducidos
a la mitad, salvo los relativos a la presentaci6n de solicitudes y recursos.
No cabe recurso alguno contra la decisi6n que declare la aplicaci6n de la
tramitaci6n abreviada al procedimiento.

CAPiTULO CUARTO
NOTIFICACI6N

Articulo 147.- Notificaci6n. Es el acto por el cual se comunica a la per-

sona interesada o a un conjunto indeterminado de personas, el contenido
de un acto administrativo para que las personas interesadas est6n en
condiciones de ejercer sus derechos.
La notificaci6n de la primera actuaci6n de la administraci6n se realizard
personalmente, por boleta o a trav6s del medio de comunicaci6n ordenado por la Administraci6n.
-La notificaci6n de las actuaciones de la Administraci6n se practica por
cualquier medio, fisico o digital, que permita tener constancia de la
transmisi6n y recepci6n de su contenido.

Articulo 148.- Notiflcaci6n personal. Se cumplir6 con la entrega a la
persona interesada o a su representante legal en cualquier lugar, dia y
hora, el contenido del acto administrativo.
La constancia de esta notificaci6n expresard:

1. La recepci6n del acto administrativo que la persona interesada otorgue a trav6s de cualquier medio, flsico o digital'

2. La negativa de la persona interesada a recibir la notificaci6n fisica'
mediante la intervenci6n de un testigo y el notificador.

La notificaci6n digital se entender6 practicada desde el momento en que
se produzca el acceso a su contenido en la direcci6n electr6nica. La notificaci6n se entender5 rechazada cuando han transcurrido diez dlas sin
que se acceda a su contenido. Salvo prueba de imposibilidad de acceso.

Articulo 149.- Notificaci6n por boletas. Si no se encuentra personalmente a la persona interesada, se le notificard con el contenido del acto
administrativo por medio de tres boletas que se entregar6n en dias distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia' Si nq
se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijar6n en l?-{-uerta
del lusar de
[i'__
La notificaci6n por boletas a la o el representante legal de ur{F P-e-lson?
juridica se har6 en su domicilio principal, dentro de la jornada

habitaci6n
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treg6ndolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constataci6n
de que se encuentra activo.
La notificaci6n de las actuaciones posteriores se efectuard mediante una
sola boleta, en caso de que la persona interesada haya frjado su domicilio de conformidad con este C6digo.

Articulo 150.- Notificaci6n a trav6s de uno de los medios de comunicaci6n. El acto administrativo se notificard a trav6s de un medio de

comunicaci6n en los siguientes supuestos:
1. Cuando las personas interesadas sean desconocidos.
2. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada
de personas.

3.

4.
5.

Cuando la Administraci6n estime que la notiflcaci6n efectuada a un
solo interesado es insuficiente para garantizar la notiflcaci6n a todos,
siendo, en este dltimo caso, adicional a Ia notificaci6n efectuada.
Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento de concurso priblico.

Cuando se ignore el lugar de la notificaci6n en los procedimientos iniciados de oficio.

6.

Cuando est6 expresamente autorizado por ley.
La notificaci6n a travds de uno de los medios de comunicaci6n es nula
cuando la Administraci6n tiene o puede tener, por cualquier mecanismo
legal, acceso a la identificaci6n del domicilio de la persona interesada o
es posible practicar la notificaci6n por los medios previstos.

Articulo 151.- Forma de ejecutar la notificaci6n a trav6s de uno de
los medios de comunicaci6n. La notificaci6n prevista en el articulo precedente se efectuard por:

1.

Publicaciones que se realizardn en tres fechas distintas, en un peri6dico de amplia circulaci6n del lugar. De no haberlo, se hardn en un
peri6dico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulaci6n.
Si tampoco hay alli, en uno de amplia circulaci6n nacional. Las publicaciones contendrdn el texto del acto administrativo y se agregardn al
expediente.

2.

Mensajes que se transmitirAn en tres fechas distintas, por lo menos
tres veces al dia, en una radiodifusora de la localidad, en un horario
de seis a veintid6s horas y que contendrdn el texto del acto administrativo. La o el propietario o la o el representante legal de la radiodifu-,:. ,,i .
sora emitird el certiflcado que acredlte las fechas y horas en que
l\
realizaron las transmisiones de mensajes y una copia del audio.-La,..,i1:i
notificaci6n por ta radio se reatizar6 cuinoo, a critl-io oe-ra A,Jd]i,t*
)i
^
traci6n,esteseael principal mediodecomunicaci6ndel lugar.ql ,5. 1.1;r,iririi
. r r,.,
-:;/

se '.
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Se puede publicar tambi6n a trav6s de los medios de difusi6n institucionales. Esto no sustituird a la notificaci6n que deba hacerse a trav6s de
una de los medios de comunicaci6n.

Serdn nulas las publicaciones que contengan un extracto del acto administrativo. El acto administrativo se considera notificado transcurridos
diez dias despu6s de su publicaci6n.

Articulo 152.- Notificaci6n en el extranjero' En el caso de que la persona interesada se encuentre en el extranjero, la notificaci6n se efectua16 mediante carteles fijados en el consulado en el que se encuentra registrado.
se dejar5 constancia en el expediente de la certificaci6n del Ministerio de
Relaciones Exteriores que indique si la persona sali6 del pals o consta en
el registro consular.

Articulo 153.- Notificaci6n a pluralidad de interesados. En procedi-

mientos que se inicien de oficio, se notificar6 individualmente a todas las
personas interesadas al inicio del procedimiento. Para los actos posteriores se designar6 un representante com0n salvo que la persona interesada decida parlicipar individualmente en el procedimiento.

Si se trata de comunidades indigenas, afroecuatorianas, montubias y

campesinas no organizadas como persona juridica, se notificar6 con el
acto administrativo a tres miembros de la comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y por carteles que se fijar5n en los lugares m5s
frecuentados. Adem6s de las copias en idioma castellano, se entregard
copias en el idioma de la comunidad en la que se realiza la diligencia'

En procedimientos que se inicien a petici6n de las personas interesadas,
las notificaciones se efectuardn a la que designen en su petici6n o a falta
de este a quien figure en primer lugar.

Articulo 154.- Responsabilidad. La notificaci6n, por gesti6n directa o

delegada, se efectuard bajo responsabilidad personal del servidor p0blico
determinado en los instrumentos de organizaci6n interna de la Administraci6n, quien dejard constancia en el expediente del lugar, dia, hora y
forma de notificaci6n.

Articulo 155.-Gomparecencia. La persona interesada, al momento de
comparecer al proceso, determinar5 d6nde recibi16 las notificaciones. Ser6n id6neos:

1. Una direcci6n de correo electr6nico habilitada

2. Una casilla judicial ubicada en el lugar en el que se tramita el
dimiento administrativo

3.

Una casilla o direcci6n postal, 0nicamente, en los casos en
coMrsr6N
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Administraci6n haya habilitado previamente un sistema de notificaci6n por correo certificado.

4.

La misma sede de la Administraci6n, en cuyo caso, el acto administrativo se entender6 notificado a los tres dias de que el 6rgano competente lo haya puesto a disposici6n de la persona interesada.

Mientras la persona interesada no haya fijado su domicilio de conformidad con este articulo, la Administraci6n dejar6 constancia de esto en el
expediente y continuard con el procedimiento.

Articulo 156.- Plazo de notificaci6n. La notiflcaci6n del acto administrativo se ordenard en el plazo mdximo de tres dias a partir de la fecha en
que se dict6.

El incumplimiento de este plazo no es causa que determine la invalidez
de la notificaci6n, aunque puede derivar en responsabilidad de los servidores p(blicos a cargo.

Articulo 157.- Comunicaci6n entre 6rganos o entidades. La comunicaci6n entre 6rganos o entidades pertenecientes a una misma Adminis-

traci6n se efectuar6n directamente, sin traslados ni reproducciones a trav6s de 6rganos intermedios.
Puede efectuarse por cualquier medio, siempre que se asegure Ia constancia de su recepci6n. Para estas comunicaciones se utilizardn preferentemente medios electr6nicos.
La notificaci6n surte efectos desde la fecha que conste en la raz6n de recepci6n en el 6rgano de destino.

TITULO II
ACTUACIONES PREVIAS
CAPiTULO PRIMERO
ACTUACIONES PREVIAS

Articulo 158.- Actuaciones previas. Todo procedimiento administrativo
podrd ser precedido de una actuaci6n previa, a petici6n de la persona interesada o de oficio, con el fin de conocer las circunstancias del caso
concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Articulo 159.- Procedencia. En los procedimientos admi
tinados a establecer responsabilidades de los interesados,
sancionador, Ias actuaciones previas se orientardn a determinar,
t!,.1r!i1i,
Y
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mayor precisi6n posible, los hechos susceptibles de motivar la iniciaci6n
del procedimiento administrativo, la identificaci6n de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes
que concurran en unos y otros.

Articulo 160.- Competencia. Unicamente los 6rganos competentes po-

dr6n disponer la investigaci6n, averiguaci6n, auditoria o inspecci6n en la
materia. Las actuaciones previas pueden ser ejecutadas por gesti6n directa o delegada de acuerdo con la ley.

.-Tr6mite. Como conclusi6n de las actuaciones previas se
emitir6 un informe que se pondr6 en conocimiento de la persona interesada, para que manifieste su criterio en relaci6n con los documentos y

Articulo

161

los hallazgos preliminares, dentro de los diez dias posteriores a su notificaci6n, que podrSn prorrogarse hasta por cinco dias m6s a petici6n de la
persona interesada.

Cuando la Administraci6n estime que la informaci6n o los documentos
que se obtengan en este tipo de actuaciones previas pueden servir como
instrumentos de prueba, pondrd a consideraci6n de la persona interesada en copia certificada, para que manifieste su criterio.
El criterio de la persona interesada serS evaluado por la Administraci6n e
incorporado lntegramente en el correspondiente informe con el que se
concluye la actuaci6n previa.

Articulo 162.- Caducidad. Una vez iniciadas las actuaciones previas sobre algfn asunto determinado, la decisi6n de inicio del procedimiento
administrativo se notificar6 a la persona interesada en el plazo de seis

meses contados desde el acto administrativo con el que se ordenan las
actuaciones previas, a cuyo t6rmino caduca el ejercicio de la potestad
priblica sancionadora, determinadora o cualquier otra de car6cter gravoso.

La declaraci6n de caducidad puede ser obtenida en via administrativa o
mediante procedimiento sumario.

GAPiTULO SEGUNDO
MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCION

Articulo 163.- Procedencia. El 6rgano competente, de oficio o a
de la persona interesada, podr6 ordenar medidas provisiona
tecci6n, antes de la iniciaci6n del procedimiento administrativo
cuando concurran las siguientes condiciones:

1.

Que se trate de una medida urgente.
coMlsloN oE
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2. Que sea necesaria y proporcionada.
3. Que la motivaci6n se fundamente en hechos probados y no en meras
afirmaciones.

Las medidas provisionales serdn confirmadas, modiflcadas o levantadas
en la decisi6n de iniciaci6n del procedimiento, que no podrd ser mayor a
diez dlas desde su adopci6n.
Las medidas provisionales ordenadas quedan sin efecto si no se inicia el
procedimiento en el plazo previsto en el pdrrafo anterior o si la resoluci6n
de iniciaci6n no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las
mismas.

Articulo 164.- Prohibici6n. No se puede adoptar medidas provisionales

de protecci6n que impliquen violaci6n de derechos amparados constitucionalmente o que puedan causar perjuicio de diflcil o imposible reparaci6n a los interesados.

TITULO III
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CAPITULO PRIMERO

lNlcto
Articulo 165.- lniciativa. El procedimiento administrativo puede iniciarse

de oficio o a solicitud de la persona interesada.
Los procedimientos administrativos se inician a solicitud de la persona interesada de la forma y con los requisitos en este C6digo.
El procedimlento administrativo se inicia de oficio mediante decisi6n del
6rgano competente, bien por iniciativa propia o como consecuencia de
orden superior, a petici6n razonada de otros 6rganos administrativos o
por denuncia.

Articulo 166.- lniciativa propia. La iniciativa propia es la actuaci6n derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos ob_
jeto del procedimiento administrativo por parte del 6rgano que tiene la
competencia de iniciarlo.

Articulo 167.- Orden superior. La orden superior emitida por

un

administrativo superior jer6rquico de aquel competente iniciar con.
1. La designaci6n de las personas interesadas en el procedim
ministrativo o de la persona presuntamente responsable cua
coMEr6N oE JUsTtctAy ESTRUCTUM
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2.
3.

tenga por objeto el establecimiento de alguna responsabilidad'
Las actuaciones o hechos objeto del procedimiento o que puedan
constltuir el fundamento para el establecimiento de la responsabilidad, tales como, la acci6n u omisi6n de la que se trate o la infracci6n
administrativa y su tipificaci6n
La informaci6n o documentaci6n disponible que puede resultar relevante en el procedimiento.

Sin embargo, los servidores p0blicos podrdn objetar por escrito, las 6rdenes de sus superiores, expresando las razones para tal objeci6n. Si el
superior insiste por escrito, las cumplir6n, pero la responsabilidad recaerS
en el superior.

Articulo 168.- Petici6n razonada. La petici6n razonada es la propuesta
de inicio del procedimiento formulada por cualquier 6rgano administrativo
que no tiene competencia para iniciarlo y que tiene conocimiento de su
objeto.
La petici6n contendrd los mismos requisitos previstos para la orden superior.

Sin embargo, el 6rgano a quien se dirige la petici6n podr6 abstenerse de
iniciar el procedimiento para lo cual comunicard expresamente y por escritos los motivos de su decisi6n.

Articulo169.-Denuncia. La denuncia es el acto por el que cualquier
persona pone en conocimiento de un 6rgano administrativo la existencia
de un hecho que puede constituir fundamento para la actuaci6n de la
Administraci6n.
La denuncia por infracciones administrativas expresard la identidad de la
persona que la presenta, el relato de los hechos que pueden constituir infracci6n y la fecha de su comisi6n y cuando sea posible, la identiflcaci6n
de los presuntos responsables.
La denuncia no es vinculante para iniciar el procedimiento administrativo
y la decisi6n de iniciar o no el procedimiento se comunicar5 al denunciante.

El procedimiento

administrativo
puede iniciar por cualquiera de las formas previstas a trav6s de medios
electr6nicos cuando estos hayan sido implementados' Las instrucciones
determinadas por la Administraci6n ser6n claras y precisas.

Articulo170.-Medios electr6nicos.
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CAPITULO SEGUNDO
MEDIDAS CAUTELARES

Articulo 171.-Medidas cautelares. Se pueden adoptar las siguientes
medidas cautelares:

1.

Secuestro

2. Retenci6n
3. Prohibici6n de enajenar
4. Clausura de establecimientos
5. Suspensi6n de la actividad
6. Retiro de productos, documentos u otros bienes
7. Desalojo de personas
8. Limitaciones o restricciones de acceso
9. Otras previstas en ley formal
La prohibici6n de ausentarse, el allanamiento, la intervencl6n o recuperaci6n de informaci6n y cualquier otra que suponga afectaci6n a un derecho constitucional, 0nicamente pueden ser ejecutadas previa autorizaci6n obtenlda mediante procedimiento sumario.

Articulo 172.- Procedencia. lniciado el procedimiento, si existen elementos de juicio suflcientes para ello, el 6rgano administrativo competente puede adoptar, de oficio o a petici6n de persona interesada, las medidas cautelares proporcionales y oportunas para asegurar la eficacia de la
resoluci6n.

Articulo 173.- Modificaci6n

o

revocatoria. Las medidas cautelares
pueden ser modificadas o revocadas, de oficio o a petici6n de persona interesada, durante la tramitaci6n del procedimiento, en virtud de circunstancias imprevistas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el mo_
mento de su adopci6n.
La caducidad del procedimiento extingue la medida cautelar previamente
adoptada.

Articulo 174.-Transgresiones al r6gimen de medidas cautelares. En
cualquier fase del procedimiento administrativo, cuando la Administraci6n
vulnere las regla previstas en este capitulo, la persona interesada
da, puede solicitar las medidas correctivas necesarias a trav6s
dimiento sumario.

Articulo 175.- Notificaci6n y ejecuci6n de medidas ca
administrativo que suponga la adopci6n de medidas cautelares
coMrsroN DE JUST|C|A y EsTRUcruM DEr EsTADo t9 deesosro de 2016

|

ti;",ilili1

p6g. 59 de i31

)

PROYECIO DE C6DIGO OR6ANICO ADI\,!INISTRATIVO

das a asegurar la eficacia de la resoluci6n adoptada se pueden ejecutar
sin notificaci6n previa.

CAPiTULO TERCERO
PRUEBA

Articulo 176.- Finalidad de la prueba. En todo procedimiento adminis-

trativo en el que se requiera la pr6ctica de prueba para la acreditaci6n de
los hechos alegados se aplicardn las disposiciones de este capitulo' A
falta de previsi6n expresa, se aplicar6 de manera supletoria el r6gimen
com[n en esta materia

Articulo 177.- Oportunidad. La prueba serS aportada por la persona in-

teresada en su primera comparecencia en el procedimiento administrativo. La prueba a la que sea imposible tener acceso deber6 ser anunciada
y aquella que no se anuncie no podr5 introducirse en el periodo de prueba previsto en la norma de la materia o en su defecto cuando la Administraci6n Io fije.
Todo documento, informaci6n o pericia que no est6 en poder de la persona interesada y que para ser obtenida requiera del auxilio de la Administraci6n, facultard para solicitar al 6rgano administrativo que ordene a
quien corresponda que la entregue o facilite de acuerdo con las normas
de este C6digo.
Se podr6 solicitar prueba no anunciada en la primera comparecencia,
hasta antes de la resoluci6n, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la persona interesada o que, habi6ndola conocido, no pudo disponer de la misma. La Administraci6n podr5 aceptar o no esta solicitud. Si la acepta el 6rgano dispondr6 que se la practique en un plazo de
cinco dias y no se podr6 solicitar m5s pruebas.
En el procedimiento administrativo que no se haya previsto un periodo de
prueba, la Administraci6n, de oficio o a petici6n del interesado, abrird un
periodo especifico de no m6s de quince dlas.

Articulo 178.- Gargas probatorias. La prueba se referird a los hechos
controvertidos.

En todo procedimiento administrativo en que la situaci6n juridica de la
persona interesada pueda ser agravada con la resoluci6n de la Administraci6n y en particular, cuando se trata del ejercicio de potestades sancionadoras o de determinaci6n de responsabilidades de la persona interesada, la carga de la prueba le corresponde a la
todos los demds casos la carga de la prueba le corresponde a
interesada.
La Administraci6n no exigir6 de la persona interesada la
coNttstoN DE JusrlclA Y ESTRUoTUM DEL ESTADo
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hechos negativos, la ausencia de responsabilidad, su inocencia o cualquier otra forma de prueba il6gica o fisicamente imposible.

Articulo 179.- Regla de contradicci6n. La prueba aportada por la Administraci6n 0nlcamente tendr6 valor si la persona interesada ha tenido la
oportunidad de contradecirla en el procedimiento administrativo. para este prop6sito la pr6ctica de las diligencias dispuestas por la Administraci6n
serdn notificadas a la persona interesada para gue ejerza su derecho de
defensa.

Articulo 180.- Prueba pericial y testimonial. La persona interesada podrd contrainterrogar a peritos y testigos cuando se haya emitido informes
o testimonios en el procedimiento. Para el efecto la Administraci6n convocard a una audiencia dentro del periodo de prueba. En el contrainterrogatorio se observard las siguientes reglas:

1.

2.

3.

Se realizardn preguntas cerradas cuando se refieran a los hechos

que hayan sido objeto de los informes y testimonios.
Se realizardn preguntas abiertas cuando se refleran a nuevos hechos
respecto de aquellos expuestos en sus informes y testimonios. No se
presupondrd el hecho consultado o se inducir6 a una respuesta.
Las preguntas ser6n claras y pertinentes.

Los contrainterrogatorios tendr6n un tiempo no menor a treinta minutos

para cada testigo o perito.

Articulo 181.- Prueba oficiosa. La Administraci6n podr6 disponer la
pr6ctica de cualquier prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos.

Articulo 182.- Medios de prueba. Los hechos para la decisi6n en un

procedlmiento pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, con excepci6n de la declaraci6n de parte de los servidores p[blico.

Articulo 183.- Gastos de la pr6ctica de la prueba. Los gastos de apor-

taci6n y producci6n de las pruebas son de cargo del solicitante.
Se exceptUa de la regla precedente el caso de pruebas solicitadas por la
persona interesada que est6n en poder de la misma Administraci6n a
cargo del procedimiento administrativo.
La Administraci6n puede exigir el anticipo de Ios gastos, a
liquidaci6n definitiva que debe practicarse previa
dad y cuantla de los mismos.
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GAPiTULO CUARTO
POTESTAD RESOLUTORIA Y TERMINACION
DEL PROCEDIMIENTO

Articulo 184.- Terminaci6n del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo termina por:

1.

El acto administrativo.

2.
3.
4.
5.
6.

El silencio administrativo.
La declaraci6n de desistimiento.
La caducidad del procedimiento o de la potestad pfblica.
La imposibilidad material de continuarlo por causas imprevistas.
La terminaci6n convencional.

Secci6n Primera
Acto administrativo
Articulo 185.- Obligaci6n de resolver. El 6rgano competente resolver6
el proced imiento mediante acto administrativo.
El vencimiento de los plazos previstos para resolver no exime al 6rgano
competente de su obligaci6n de emitir el acto administrativo.
La Administraci6n Prlblica no puede abstenerse de resolver con la excusa de la falta u oscuridad de la ley.

Articulo 186.- Plazo de resoluci6n. El acto administrativo en cualquier
procedimiento ser6 expreso, se expedir6 y notificar6 en un plazo mdximo
de sesenta dias desde la iniciaci6n del procedimiento.
Solo mediante ley o acto normativo expedido por los gobiernos aut6nomos descentralizados se puede establecer un plazo distinto para procedimientos administrativos especiales, en ning[n caso el plazo ser6 mayor
a seis meses desde el inicio del procedimiento.
El transcurso del plazo m6ximo para resolver un procedimiento y notificar
la resoluci6n se puede suspender 0nicamente en los supuestos expresamente recogidos en este C6digo.

Articulo 187.-Ampliaci6n extraordinaria del plazo para resolver. En
casos concretos, cuando el n0mero de personas interesadas o la-gornplejidad del asunto exija un plazo superior para resolver, se
pliar el plazo hasta seis meses.

Contra la decisi6n que resuelva sobre la ampliaci6n de
ser notiflcada a los interesados, no cabe recurso alguno.
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Articulo 188.- Contenido del acto administrativo. El acto administrativo expresard la aceptaci6n o rechazo total o parcial de la pretensi6n de la
persona interesada, los recursos que procedan, el 6rgano administrativo
o judicial ante el que deban presentarse y el plazo para interponerlos.

Secci6n Segunda
Silencio admi nistrativo
Articulo 189.- Efectos de la falta de resoluci6n en procedimientos
oficiosos. En el caso de procedimientos oficiosos de los que pueda derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constituci6n de derechos u
otras situaciones juridicas individualizadas, los interesados que hayan
comparecido deben entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.

En los procedimientos en que la Administraci6n ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervenci6n, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad. En estos casos, la resoluci6n que declare la caducidad ha de ordenar el archivo de
las actuaciones.

Articulo 190.- Efectos de la falta de resoluci6n en procedimientos
promovidos por el interesado. En los procedimientos que hayan sido
iniciados a solicitud del interesado para obtener autorizaciones administrativas expresamente previstas en el ordenamiento juridico, transcurrido
el plazo establecido para concluir el procedimiento administrativo sin que
la Administraci6n P0blica haya dictado y notificado la resoluci6n expresa,
se entiende aprobada la solicitud del interesado.
Cuando el recurso de apelaci6n se haya interpuesto contra la desestimaci6n por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se ha de entender aprobado el mismo si, llegado el plazo de resoluci6n, el 6rgano administrativo competente no expide resoluci6n expresa.
No obstante, en los casos en que el silencio administrativo tiene efectos
estimatorios de conformidad con los apartados precedentes, cuando con
el acto administrativo presunto que se origina se incurre en alguna de las
causales de nulidad inconvalidables, el acto administro presunto puede
ser extinguido por razones de legitimidad de conformidad con las reglas
de este C6digo.
En todos los dem6s casos y procedimientos, promovidos por el interesado, el silencio de la Administraci6n origina un acto administrativo
to desestimatorio.
La aprobaci6n por silencio administrativo tiene a todos los
sideraci6n de acto administrativo flnalizador del

La desestimaci6n por silencio administrativo permite a los

.)it(r-J,'.
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interposici6n del recurso administrativo o la acci6n judicial que resulte
procedente.

Articulo 191 .- Efectos de la resoluci6n expresa posterior ante el silencio administrativo. En los casos de silencio administrativo positivo, la
resoluci6n expresa posterior a la producci6n del acto solo puede dictarse
de ser confirmatoria.

En los casos de silencio administrativo negativo, la resoluci6n expresa
posterior al vencimiento del plazo se ha de adoptar por la Administraci6n
con independencia del sentido del silencio.

El acto administrativo presunto producido por silencio administrativo se
puede hacer valer tanto ante la Administraci6n como ante cualquier persona.

Los actos producidos por silencio administrativo generan efectos desde
el dia siguiente al vencimiento del plazo m5ximo para la conclusi6n del
procedimiento administrativo sin que el acto administrativo resolutivo se
haya expedido y notificado, y su existencia puede ser acreditada por
cualquier medio de prueba admitido en Derecho, sin perjuicio de la acci6n concedida al interesado para acudir a los jueces competentes Unicamente para acreditar el acto administrativo presunto mediante procedimiento sumario.

Secci6n Tercera
Otras formas de terminaci6n del
procedimiento
Articulo 192.- Desistimiento. La persona interesada puede desistir del
procedimiento cuando no este prohibido por la ley.

Debe indicarse expresamente si se trata de un desistimiento total o parcial del procedimiento; Si no se precisa, se considera que se trata de un
desistimiento total del procedimiento.
En los casos de desistimiento del procedimiento la persona interesada no
puede volver a plantear igual pretensi6n en otro procedimiento con el
mismo objeto y causa.
Con independencia de que el escrito de iniciaci6n del procedimiento se
hubiera formulado por uno o varias personas interesadas o iniciado el
mismo, se hubieran incorporado otros interesados al procedimiento, el
desistimiento solo afecta a aquellos que lo soliciten.
El desistimiento puede realizarse por cualquier medio que
constancia en cualquier momento antes de que se notifique el
nistrativo.
En el supuesto de realizarse de forma verbal, se formaliza con
coMrsr6N
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recencia del interesado ante el servidor priblico encargado de la instrucci6n del asunto, quien conjuntamente con aquel suscribird la respectiva
diligencia.
EI desistimiento del procedimiento conlleva su terminaci6n, con excepci6n de que el desistimiento haya sido parcial o de alguno de los interesados.

En los procedimientos iniciados de oficio la Administraci6n podr6 desistir
en los supuestos y con los requisitos previstos en la ley.
En los procedlmientos iniciados de oflcio, la Administraci6n p(blica puede declarar el desistimiento del procedimiento de forma motivada en
cualquier momento anterior a la resoluci6n.

Articulo 193.- Caducidad del procedimiento promovido por el interesado. En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada, cuando se produzca su inactividad por un periodo de un mes desde
la Ultima actuaci6n, por causa imputable al mismo, la Administraci6n declarar6 la finalizaci6n del procedimiento por caducidad, ordenando el archivo de las actuaciones.

Articulo 194.- Caducidad del procedimiento oficioso. Cuando se trate
de procedimientos iniciados de oficio se entienden caducados y se procederd al archivo de las actuaciones, a solicitud de la persona interesada
o de oficio, en un mes contado a partir de la expiraci6n del plazo mdximo
para dictar el acto administrativo, de conformidad con este C6digo.

Articulo 195.- lmpugnaci6n y efectos de la declaraci6n de caducidad. Contra la resoluci6n que declare la caducidad proceden los recursos pertinentes.

Articulo196.-Causa imprevista. Produce la terminaci6n del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causa imprevista.

Articulo197.-Terminaci6n convencional. Se puede terminar un procedimiento mediante convenio entre la Administraci6n y la persona interesada siempre y cuando no sea contrario a la ley y verse sobre materias que sean susceptibles de transacci6n.

Transcurrido el plazo de negociaciones, de haber suscrito el convenio de
conformidad con el ordenamiento juridico, se debe dar por terminado el
procedimiento. Si no se llega a un acuerdo, el procedimiento
curso.
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TiTULO IV
IMPUGNACION
CAPiTULO PRIMERO
REGLAS GENERALES
Adiculo 198.- lmpugnaci6n. En la impugnaci6n se observardn las siguientes reglas:

1.

Solo el acto administrativo puede ser impugnado en vla administrativa por las personas interesadas, con independencia de que hayan
comparecido o no en el procedimiento, mediante el recurso de apelaci6n.

2.

El recurso extraordinario de revisi6n cabe exclusivamente respecto
del acto administrativo que ha causado estado en via administrativa

en los supuestos previstos en este C6digo.
La elecci6n de la via judicial impide la impugnaci6n en vla administrativa.
El error en la denominaci6n del recurso por parte del recurrente no es
obst6culo para su tramitaci6n, siempre que resulte indudable la voluntad de impugnar el acto administrativo.
Los actos de simple administraci6n por su naturaleza no son propiamente
impugnables, salvo el derecho a impugnar el acto administrativo que omiti6 un acto de simple administraci6n necesario para la formaci6n de la voluntad administrativa.

3.
4.

Articulo 199.- Efectos de la no impugnaci6n del acto administrativo.
El acto administrativo causa estado en via administrativa cuando:

1.

Se ha expedido un acto administrativo producto del recurso de apelaci6n.

2.

Ha fenecido el plazo para interposici6n del recurso de apelaci6n y no
se ha ejercido el derecho.

3. Se ha interpuesto acci6n contenciosa administrativa respecto del acto
del que se trate.

El acto administrativo es firme cuando no admite impugnaci6n en ninguna via.
Sobre el acto administrativo que ha causado estado cabe in
via administrativa el recurso extraordinario de revisi6n o en
revisi6n de oficio regulados en este C6digo.

Articulo 200.- Clases de recursos. Se prev6n los
coMtstoN

DE

JusrtctAY

ESTRUCTUM DEL EsrADo

l9 desgostode20l6

|

PROYECTO OE C6DIGO ORGANICO ADIl/IINISTRATIVO

apelaci6n y extraordinario de revisi6n.
Le corresponde el conocimiento y resoluci6n de los recursos a la mdxima
autoridad administrativa de la Administraci6n en la que se haya expedido
el acto impugnado y se interpone ante el mismo 6rgano que expidi6 el
acto administrativo.

El acto expedido por la m6xima autoridad administrativa, solo puede ser
apelado en sede judicial.
Se correrd traslado de los recursos a todas las personas interesadas.

Articulo 201.- Requisitos formales de las impugnaciones. La impug-

naci6n se presentard por escrito y contendrd al menos:
1. Los nombres y apellidos completos, nfmero de cddula de identidad o
ciudadanla, pasaporte, estado civil, edad, profesi6n u ocupaci6n, direcci6n domiciliaria y electr6nica del impugnante, casillero judicial o
electr6nico de su defensora o defensor priblico o privado, para efectos de la notificaci6n. Cuando se actria en calidad de procuradora o
procurador o representante legal se har6 constar tambi6n los datos
de la o del representado.

2.

La narraci6n de los hechos detallados y pormenorizados que sirven
de fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados.

3.

El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los
hechos. Se acompafrar5n la n6mina de testigos con indicaci6n de los
hechos sobre los cuales declarardn y la especificaci6n de los objetos
sobre los que versardn las diligencias, tales como la inspeccl6n, Ia
exhibici6n, los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describir6 su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y
la solicitud de medidas pertlnentes para su prdctica.

4.

Los fundamentos de derecho que justifican la impugnaci6n, expuestos con claridad y precisi6n.

5. Organo administrativo ante el que se sustanci6 el procedimiento que
ha dado origen al acto administrativo impugnado.

6.
7.

La determinaci6n del acto que se impugna.

Las firmas del impugnante y de la o del defensor salvo los casos exceptuados por la ley. En caso de que el impugnante no sepa o no
pueda flrmar, se insertar6 su huella digital, para lo cual comparecer6
ante el 6rgano correspondiente, quien sentard la respectiva

Articulo 202.- Subsanaci6n. Si la solicitud no re0ne los
lados en el adicuto precedente, se dispondrd
^:, .?\
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miento, se expedira el correspondiente acto administrativo y se ordenard
la devoluci6n de los documentos adjuntados a ella, sin necesidad de dejar copias.
En ningrin caso se modificarS el fundamento y la pretensi6n planteada.

A,rticulo 203.- Defectos en la tramitaci5n. Las personas interesadas
podr6n alegar los defectos de tramitaci6n, en especial los que supongan
parallzaci6n, infracci6n de los plazos normativamente seialados o la
omisi6n de trdmites que pueden ser subsanados antes de la resoluci6n
definitiva del asunto.

De confl rmarse estos supuestos acarrearA responsabilidad disciplinaria
del servidor p0blico.

Articulo 204.- Resoluci6n de la impugnaci6n. La resoluci6n de la impugnaci6n en ning0n caso podr5 agravar la situaci6n inicial de la persona
interesada.

GAPiTULO SEGUNDO
APELACION

Articulo 205.- Oportunidad. El plazo para la interposici6n del recurso de
apelaci6n es de veinte dlas contados a partir de la notificaci6n del acto
administrativo resolutivo objeto de la apelaci6n.

Articulo 206.- Nuevos hechos o documentos. Los hechos nuevos

o

documentos no recogidos en el expediente originario que se hayan aportado con la impugnaci6n, se pondrdn a disposici6n de las personas interesadas para que, en un plazo de cinco dias, formulen las alegaciones
y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

Articulo 207.- Alegaci6n de nulidad. En el recurso de apelaci6n se podr5 adem6s alegar la nulidad del procedimiento o la nulidad del acto administrativo.

Articulo 208.- Nulidad del procedimiento' Si al momento de resolver la
apelaci6n, la Administraci6n observa que existe alguna causa que vicie el
procedimiento, estar5 obligada a declarar, de oficio o a petici6n de persona interesada, la nulidad del procedimiento desde el momento en que
se produjo a costa del servidor que lo provoque. Habr6 lugar a
claratoria de nulidad, Unicamente si la causa que la provocq
fluencia en la decisi6n del proceso.

Articulo 209.- Nulidad del acto administrativo. Si la
al acto administrativo se la declarari observando las
coMtsdN

DE

Jusrtctay ESTRUoTUM

DEI- EsrADo

lsdeagoslo de2016 | Pag.

PROYEC'tO DE CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

1.

Cuando no se requieran actuaciones adicionales que el 6rgano que
resuelve el recurso est6 impedido de ejecutarlas por si mismo, por
razones de hecho o de Derecho, se resolverd sobre el fondo del
asunto.

2.

Disponer que el 6rgano competente, previa la realizaci6n de las actuaciones adicionales que el caso requiera, corrija los vicios que motivan la nulidad y emita el acto administrativo sustitutivo en el marco
de las disposiciones que se le seflalen. En este supuesto, los servidores pUblicos que hayan intervenido en la expedici6n del acto declarado nulo no pueden intervenir en Ia ejecuci6n de la resoluci6n del
recurso.

Articulo 210.- Suspensi6n del acto administrativo. La interposlci6n del
recurso de apelaci6n suspende la ejecuci6n del acto impugnado.
El 6rgano competente podr6 resolver, de oficio o a petici6n de persona
interesada, Ia ejecuci6n del acto impugnado cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:

1.

2.

Si la ejecuci6n puede causar dafros de dificil o imposible reparaci6n a
trav6s de la restituci6n de las cosas a su estado anterior.
Si de modo maniflesto se aprecie la existencia de un vicio de nulidad
del acto administrativo impugnado.

La suspensi6n se ordenar6 previa ponderaci6n, entre el daflo que causarla al inter6s pribllco o a terceros la suspensi6n y el daho que causa al
recurrente Ia ejecuci6n inmediata del acto impugnado.
La ejecuci6n del acto impugnado se entiende suspendida sl transcurridos
diez dias desde la solicitud de suspensi6n, el 6rgano competente no ha
dictado resoluci6n expresa al respecto.

Al dictarse la suspensi6n o luego de ella puede adoptarse las medidas
cautelares necesarias para asegurar la protecci6n del inter6s priblico o
de terceros y la eficacia de la resoluci6n o el acto impugnado.
Cuando el recurso tenga por objeto la impugnaci6n de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensi6n de su eficacia se publicard a trav6s de los medios de difusi6n
institucional.

Articulo 211.- Resoluci6n del recurso de apelaci6n. El plazo mdximo
para resolver y notificar la resoluci6n es de un mes contado desde la fecha de interposici6n.

Cuando la resoluci6n del recurso se refiere al fondo,
en parte o desestimar5 las pretensiones formuladas en
La resoluci6n del recurso declarard su inadmisi6n,
los requisitos exigidos para su interposici6n.
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CAPITULO TERCERO
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION

Articulo 212.- Causales. La persona interesada puede interponer un recurso extraordinario de revisi6n del acto administrativo que ha causado
estado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en evidente y manifiesto error de
hecho, que afecte a la cuesti6n de fondo, siempre que el error de hecho resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

2.
3.

Que al dictarlos se hubiera incurrido en evidente y manifiesto error de
derecho, que afecte a la cuesti6n de fondo.
Que aparezcan nuevos documentos de valor esencial para la resoluci6n del asunto que evidencien el error de la resoluci6n impugnada,
siempre hubiese sido imposible para el interesado su aportaci6n previa al procedimiento.

4.

Que en la resoluci6n hayan influido esencialmente actos declarados
nulos o documentos o testimonios declarados falsos, antes o despu6s de aquella resoluci6n, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaraci6n de nulidad o falsedad cuando fueron aportados al expediente dichos actos, documentos o testimonios.

5.

Que la resoluci6n se hubiese dictado como consecuencia de una

conducta punible y se hubiera declarado asi en sentencia judicial ejecutoriada.
El recurso extraordinario de revisi6n se ha de interponer, cuando se trate
de la causa 1 del apartado anterior, dentro del plazo de un afio siguiente
a la fecha de la notificaci6n de la resoluci6n impugnada. En los dem6s
casos, el plazo es de veinte dias contados desde Ia fecha en que se tiene
conocimiento de los documentos de valor esencial o desde la fecha en
que se ha ejecutoriado o quedado firme la declaraci6n de nulidad o falsedad.
La persona interesada conservard su derecho a solicitar la rectificaci6n
de evidentes errores materiales, de hecho o aritm6ticos que se desprendan del mismo acto administrativo, independientemente que la Administraci6n la realice de oficio.
No procede el recurso extraordinario de revisi6n cuando el asunto a sido
resuelto en via judicial, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a los servidores p0blicos intervinientes en el 6mbito

Articulo 213.- Admisibilidad. El 6rgano competente
el recurso cuando el mismo no se funde en alguna de las
vistas en esta secci6n o en el supuesto de que se hayan
cuanto al fondo otras revisiones de terceros sustancialmente
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Transcurrido el plazo de veinte dias desde la interposici6n del recurso sin
haberse dictado y notificado la admisi6n del recurso, se ha de entender
desestimado.

Articulo 214.- Resoluci6n. El recurso extraordinario de revisi6n, una vez
admitido, debe ser resuelto en el plazo de un mes, a cuyo t6rmino, en
caso de que no se haya pronunciado la Administraci6n de manera expresa se entiende desestimado.

El t6rmino para la impugnaci6n en la vla judicial se tomar5 en cuenta
desde la resoluci6n o desestimaci6n de este recurso.

TITULO V
EJECUCION
Articulo 215.- Ejercicio de la ejecuci6n forzosa. Los medios de ejecuci6n forzosa previstos en este C6dlgo se emplean, fnicamente, cuando
el destinatario del acto administrativo no cumpla voluntariamente con la
obligaci6n derivada del mismo.

Los 6rganos competentes de las Administraciones Priblicas previo a iniciar actuaciones de ejecuci6n de un acto administrativo adoptar6 y notificar6 la resoluci6n que le sirva de fundamento.

Articulo216.-Aplicaci6n de los medios de ejecuci6n forzosa. En la
aplicaci6n de los medios de ejecuci6n deben respetarse los derechos
constitucionales de las personas y el principio de proporcionalidad, op-

tando, en todo caso, por el medio menos gravoso que sirva para cumplir
un acto administrativo.
Si para la ejecuci6n del acto administrativo es necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones PUblicas deben obtener el consentimiento del mismo o la autorizaci6n judicial.

Articulo 217.- Medios de ejecuci6n forzosa. El acto administrativo se
ejecuta, fnicamente, a trav6s de los siguientes medios:

1.

Ejecuci6n sobre el patrimonio.

2. Ejecuci6n sustitutoria.
3. Multa compulsoria.
4. Coacci6n sobre las personas.
Articulo 218.- Ejecuci6n sobre el patrimonio. Si en virtud
ministrativo, la persona ejecutada debe satisfacer una determi
dad de dinero se seguir6 el procedimiento de ejecuci6n coactiva previsto
coMrsrdN DE JusTtcta y ESTRUoTUM oEL EsrADo
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en este C6digo.

Articulo 219.- Ejecuci6n sustitutoria. Cuando se trate de acto administrativo que implique una obligaci6n de hacer que pueda ser realizado por
persona distinta de la obligada, las Administraciones P0blicas, por sl o a
trav6s de otros, pueden ejecutar en forma sustitutoria los actos que la
obligada no ha cumplido.
La persona obligada debe pagar los gastos generados por esta actividad
de ejecuci6n, con un recargo del veinte por ciento mds el inter6s legal
hasta la fecha del pago y la indemnizaci6n por los daflos derivados del
incumplimiento de la obligaci6n principal.

Articulo 220.- Multa compulsoria. La Administraci6n puede imponer
multas compulsorias a efecto de exigir su acto administrativo e incluso
podr6n clausurar establecimientos. Estas multas se aplicar6n de forma
proporcional y progresiva hasta lograr el cumplimiento efectivo del acto
administrativo.
Ni las multas compulsorias ni la clausura podr6n considerarse como sustituci6n del acto administrativo a ejecutarse.
La multa compulsoria es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal cardcter y compatible con ellas.

Articulo221.-Compulsi6n sobre las personas' El acto administrativo
que imponga una obligaci6n de no hacer o de soportar puede ser ejecutados por compulsi6n directa en los casos en que la ley lo autorice, con el
debido respeto de la dignidad de la persona ejecutada y los derechos reconocidos en la Constituci6n.

TITULO VI
PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISION DE BIENES Y
SERVIG!OS
Articulo 222.-Procedimientos para la provisi6n de bienes y servicios priblicos. Para la provisi6n de bienes y servicios p0blicos se obseruarl al menos:
1. Estar organizados conforme a los mejores m6todos, t6cnicas y he-

2.

rramientas provistos por el drea de conocimiento pertinente.
Asignar el talento humano y los medios adecuados para
oportunamente la demanda de bienes y servtctos,
nidos.

3.

Emplear criterios de mejora continua en los procesos
coMrsrON DE JUsrcrA Y EsTRUcTl.lM DEL EsTADo I e de aoosto ds 2016
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senados.

Articulo 223.- Potestad de reestructuraci6n de procedimientos para
la provisi6n de bienes y servicios priblicos. Es potestad de la o el
Presidente de la RepUblica reestructurar los procedimientos para la provisi6n de bienes y servicios plblicos en el dmbito de la Administraci6n
Priblica Central, conforme las limitaciones previstas en este C6digo. lgual
potestad tiene la mdxima autoridad administrativa de las demds entidades del sector pfblico.
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LIBRO II
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
TiTULO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
CAPITULO PRIMERO
CADUCIDAD DE LA POTESTAD
SANCIONADORA

Articulo 224.-Caducidad de la potestad sancionadora. La potestad
sancionadora caduca cuando la Administraci6n P(blica no ha concluido

el procedimiento administrativo sancionador en el plazo previsto por este
C6digo. Esto no impide la iniciaci6n de otro procedimiento mientras no
opere la prescripci6n.
Transcurrido el plazo de caducidad, el 6rgano competente emitir6, a solicitud del inculpado, una certificaci6n en la que conste que ha caducado la
potestad y se ha procedido al archivo de las actuaciones.
En caso de que la Administraci6n se niegue a emitir la correspondiente
declaraci6n de caducidad, el inculpado la puede obtener mediante procedimiento sumario con notificaci6n a la Administraci6n.

Articulo 225.-Plazo. La potestad sancionadora caduca en los siguientes
plazos:

1.

Al aflo para las infracciones leves y las sanciones que por ellas se
impongan.

2.

A los tres aflos para las infracciones graves y las sanciones que por
ellas se impongan.

3. A los cinco aflos para las infracciones

muy graves y las sanciones

que por ellas se impongan.

Por regla general los plazos se contabilizan desde el dia siguiente al de
comisi6n del hecho. Cuando se trate de una infracci6n continuada, se
contard desde el dia siguiente al cese de los hechos constitutivos de la
infracci6n. Cuando se trate de una infracci6n oculta, se contarS $-es$t
dia siguiente a aquel en que la Administraci6n tenga conocimiPi'tp-de
hechos.
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CAPiTULO SEGUNDO
PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES

Articulo 226.- Prescripci6n de Ias sanciones. Las sanciones administrativas prescriben en el mismo plazo de caducidad de la potestad sancionadora, cuando no ha existido resoluci6n. Las sanciones tambi6n
prescriben por el transcurso del tiempo desde que el acto administrativo
ha causado estado.

Articulo 227.-Plazo para la prescripci6n cuando el acto ha causado
estado. El plazo de prescripci6n comienza a contarse desde el dia siguiente a aquel en que el acto administrativo ha causado estado.
El c6mputo del plazo de prescripci6n se interrumpe por el inicio del procedimiento de ejecuci6n de la sanci6n.

Si las actuaciones de ejecuci6n se paralizan durante m6s de un mes por
causa no imputable al infractor se reanudard el c6mputo del plazo de
prescripci6n de Ia sanci6n por el tiempo restante.

CAPITULO TERCERO
PROCEDIMIENTO

Articulo 228.- Garantias del procedimiento. El ejercicio de la potestad
sancionadora requiere procedimiento legalmente previsto y se observard:
1. En los procedimientos sancionadores se dispondr6 la debida separaci6n entre la funci6n instructora y la sancionadora, que corresponderd
a servidores p0blicos distintos.

2.

En ningUn caso se impondrd una sanci6n sin que se haya tramitado
el necesario procedimiento.

3.

El presunto responsable a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las
sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, asi como de Ia
identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la
sanci6n y de la norma que atribuya tal competencia.
Toda persona mantiene su estatus juridico de inocencia y debe ser
tratada como tal, mientras no exista un acto administrativo firme que
resuelva lo contrario.

4.

Articulo 229.- Deber de colaboraci6n con Ias funciones de
ci6n. Las personas deben colaborar con la Administraci6n.
tar al personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, el
dependencias e instalaciones y el examen de documentos,
tros directamente relacionados con la actividad inspectora.
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Si se le niega la entrada o acceso a los lugares objeto de inspecci6n, no
se les facilita la documentaci6n solicitada o no se acude a la oficina administrativa a requerimiento del 6rgano o servidor plblico competente, el
inspector formular6 por escrito la advertencia de que tal actitud constituye
infracci6n administrativa sancionable.

Articulo 230.- lnicio. El procedimiento sancionador se inician de oficio,
por acuerdo del 6rgano competente, bien por propia iniciativa o como
consecuencia de orden superior, petici6n razonada de otros 6rganos o
denuncia.

La iniciaci6n de los procedimientos sancionadores se formaliza con un
acto de simple administraci6n expedido por el 6rgano instructor.

Articulo23l.-Contenido. Este acto administrativo de inicio tiene como
contenido minimo:

1.

2.
3.

4.

ldentificaci6n de la persona o personas presuntamente responsables
o el modo de identificaci6n, sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos relacionados con la infracci6n o cualquier otro medio
disponible.
Relaci6n de los hechos, sucintamente expuestos, que motivan el
inicio del procedimiento, su posible calificaci6n y las sanciones que
puedan corresponder.
Detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios
para el esclarecimiento del hecho.
Determinaci6n del 6rgano competente para la resoluci6n del caso y
norma que le atribuya tal competencia.

En el acto de iniciaci6n se pueden adoptar medidas de car6cter cautelar
previstas en este C6digo, sin perjuicio de las que se puedan ordenar durante el procedimiento. Se le informard al inculpado su derecho a formular alegaciones y a la argumentaci6n final en el procedimiento y de los
plazos para su ejercicio.

Articulo 232.- Notificaci6n del acto de iniciaci6n. El acto administrativo de inicio se notificar6, con todas lo actuado, al 6rgano peticionario, al
denunciante y a la persona inculpada.
Salvo que se requiera la colaboraci6n personal en el procedimiento, la
notificaci6n de inicio del procedimiento serd la Ultima que se cursa al peticionario o al denunciante, si ha fijado su domicilio de
este C6digo.
En el caso de que el inculpado no conteste el acto adm
en el plazo de diez dias, este se considerard como el

en este C6digo, cuando contenga un pronunciamiento preciso
la responsabilidad imputada.

PROYECIO DE C6OIGO ORGANICO ADIl/IINISTRAIIVO

En caso de infracciones administrativas flagrantes, el acto de inicio se incorporard en una boleta, adhesivo o cualquier otro instrumento disponible
que se entregard al presunto infractor o se colocarS en el objeto materia
de la infracci6n o el lugar en el que se produce.

Articulo 233.- Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario.
Si el infractor reconoce su responsabilidad, se puede resolver el procedimiento, con Ia imposici6n de la sanci6n.
En caso de que el imputado corrija su conducta y acredite este hecho en
el expediente se puede obtener las reducciones o las exenciones previstas en el ordenamiento juridico.
El cumplimiento voluntario de la sanci6n por parte del inculpado, en cualquier momento anterior a la resoluci6n, implica Ia terminaci6n del procedimiento.

Articulo 234.- Comunicaci6n de indicios de infracci6n. Cuando, en
cualquier fase del procedimiento sanclonador, los 6rganos competentes

consideren que existen elementos de juicio indicativos de la existencia de
otra infracci6n administrativa para cuyo conocimiento no sean competentes, lo comunicardn al 6rgano que consideren competente.

Articulo 235.-Actuaciones de instrucci6n. El inculpado dispone de un
plazo de diez dias para alegar, aportar documentos o informaci6n que
estime conveniente y solicitar la pr6ctica de las diligencias probatorias.

El instructor realizarl de oficio las actuaciones que resulten necesarias
para el examen de los hechos, recabando los datos e informaci6n que relevantes para determinar la existencia de responsabilidades susceptibles
de sanci6n.

Articulo 236.- Prueba. En el procedimiento administrativo sancionador la
carga de la prueba corresponde a la Administraci6n, salvo en lo que respecta a los eximentes de responsabilidad.
Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de diez dias, el 6rgano
instructor evacuar6 la prueba que haya admitido hasta el cierre del periodo de instrucci6n.

Los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la
Administraci6n respecto de los procedimientos sancionadores que tramiten.

Los hechos constatados por servidores pUblicos y que se
documento p0blico observando los requisitos legales pertinentes,
valor probatorio independientemente de las pruebas que en
los respectivos derechos o intereses puedan seflalar o aportar
pados. lgual valor probatorio tienen las actuaciones de los
que la Administraci6n les haya encomendado tareas de
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el Smbito de la inspecci6n, auditoria, revisi6n o averiguaci6n, aunque no
constituyan documentos p0blicos de conformidad con la ley.
Se practicar6n de oficio o a petici6n del inculpado las pruebas necesarlas
para la determinaci6n del hecho y responsabilidad. Solo pueden declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relaci6n con los hechos no puedan alterar la resoluci6n final a favor del presunto responsable.

Articulo 237.- Dictamen. Si el 6rgano instructor considera que existen
elementos de convicci6n suficientes emiti16 el dictamen que contendr6:

1.

La determinaci6n de la infracci6n, con todas sus circunstancias

2.
3.
4.
5.
6.

Nombres y apellidos del inculpado
Los elementos en los que se funda la instrucci6n,
La disposici6n legal que sanciona el acto por el que se le inculpa.
La sanci6n que se pretende imponer
Las medidas cautelares adoptadas

Si no existen los elementos suficientes para seguir con el tramite del procedimiento sancionador, el 6rgano instructor podrd determinar en su dictamen Ia inexistencia de responsabilidad.
El dictamen se remitir6 inmediatamente al 6rgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e
informaci6n que obren en el mismo.

Articulo 238.- Modificaci6n de los hechos, calificaci6n, sanci6n o
responsabilidad. Si como consecuencia de la instrucci6n del procedimiento resulta modificada la determinaci6n inicial de los hechos, de su
posible calificaci6n, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanci6n, se notificar6 todo ello al inculpado en el dictamen.
En este supuesto, el instructor expedir5 nuevo acto de inicio, dispondrd la
reproducci6n integra de las actuaciones efectuadas y ordenar6 el archivo
del procedimiento que le precede.

Articulo 239.- Prohibici6n de concurrencia de sanciones. La responsabilidad administrativa se aplicar5 en los t6rminos previstos en este Capitulo, independientemente de la responsabilidad civil o penal a que haya
lugar por la acci6n u omisi6n de la que se trate.
Nadie puede ser sancionado administrativamente dos veces, en
sos en que se aprecie identidad de sujeto, objeto y causa.
Para la aplicaci6n del principio previsto en el apartado
levante la denominaci6n que se emplee para el procedim
coMlsloN
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norma que se estima es aplicable al caso.

En el caso de detectarse que la acci6n u omisi6n constituya adicionalmente una infracci6n penal tipificada por el ordenamiento juridico vigente,
el 6rgano administrativo competente, sin perjuicio de resolver y aplicar la
sanci6n administrativa respectiva, debe remitir el expediente administrativo sancionador a la autoridad competente con la denuncia correspondiente.

Articulo 240.- Resoluci6n. El acto administrativo que resuelve el procedimiento sancionador, adem6s de cumplir los requisitos previstos en este
C6digo, incluirS:

1.

La determinaci6n de la persona responsable

2. La singularizaci6n de la infracci6n cometida
3. La valoraci6n de la prueba practicada
4. La sanci6n que se impone o la declaraci6n de inexistencia de la infracci6n o responsabilidad.

5.

Las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia

En la resoluci6n no se pueden aceptar hechos distintos a los determinados en el curso del procedimiento.
El acto administrativo es ejecutivo desde que causa estado en la via administrativa.

TITULO II
PROCED!M!ENTO DE EJECUCION COACTIVA
CAPITULO PRIMERO
REGLAS GENERALES PARA EL EJERCICIO
DE LA POTESTAD COACTIVA

Articulo 241 .-Titular de la potestad de ejecuci6n coactiva y competencias. Las entidades del sector prlblico son titulares de la potestad de
ejecuci6n coactiva cuando la ley se la haya otorgado.

Articulo 242.- Proceso ordinario de impugnaci6n. No cabe impugnaci6n en vla administrativa contra el acto administrativo que se
partir del requerimiento al deudor para el pago voluntario de Ia
de la que se trate, salvo en los supuestos taxativamente determ
este Tltulo.

El [nico medio de impugnaci6n de un acto administrativo exped
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ocasi6n del procedimiento de ejecuci6n coactiva es el ejercicio de la acci6n contenciosa ante los tribunales competentes en raz6n de la materia
en los casos previstos en este C6digo.

Articulo 243.- R6gimen general de distribuci6n de competencias. En
las normas de organizaci6n y funcionamiento de la correspondiente Administraci6n se establecer6 el 6rgano responsable de la emisi6n de las
6rdenes de cobro y el 6rgano ejecutor a cargo de las competencias para
el cobro compulsivo de las obligaciones a favor de la Administraci6n P[blica.

Si no se ha previsto el 6rgano ejecutor especifico en las normas que rigen la organizaci6n y funcionamiento de la Administraci6n, estas competencias le corresponden al 6rgano que ejerce la de tesoreria.
Si no se ha previsto el 6rgano a cargo de la determinaci6n de las obligaciones ejecutables y la correspondiente emisi6n de las 6rdenes de cobro
estar6 a cargo del responsable de la administraci6n financiera de la Administraci6n PIblica.

Articulo 244.- Liquidaci6n de intereses y multas. Al 6rgano al que se
le haya asignado la competencia de emitir las 6rdenes de cobro, de conformidad con el r6gimen que regula la organizaci6n y funcionamiento de
la correspondiente Administraci6n, le corresponde la competencia de liquidar los intereses devengados de cualquier obligaci6n a favor de la
Administraci6n, hasta antes de la emisi6n de la orden de cobro.
Una vez emitida la orden de cobro, le corresponde al 6rgano ejecutor, la
liquidaci6n de los intereses devengados hasta la fecha de pago efectivo
de la obligaci6n.
Para la liquidaci6n de intereses, el 6rgano competente puede designar un
perito o requerir los informes de los 6rganos o entidades especializados
en la materia.

Articulo 245.- Fuente y titulo de las obligaciones ejecutables' La Administraci6n es titular de los derechos de cr6dito originados en:

1.

Acto administrativo cuya eficacia no se encuentra suspendida de conformidad con este C6digo.

2.

Titulos ejecutivos

3.

Determinaciones o liquidaciones practicadas por la Administraci6n o
por su orden.
Catastros, asientos contables y cualquier otro registro de similar

4.

PROYECTO DE CODIGO ORGANICO ADI\,!INISTRATIVO

Articulo 246.- Condici6n para el ejercicio de la potestad de ejecuci6n
coactiva. Unicamente las obligaciones determinadas y actualmente exigibles, cualquiera sea su fuente o titulo, autorizan a la Administraci6n a
ejercer su potestad de ejecuci6n coactiva al t6rmino del tiempo previsto
en este C6digo para su pago voluntario.
La obligaci6n es determinada cuando se ha identificado al deudor y se ha
fijado su medida, al menos, hasta quince dias antes de la fecha de emisi6n de la correspondiente orden de cobro.
La obligaci6n es actualmente exigible desde el dla siguiente a la fecha en
que suceda:

1.

La notificaci6n al deudor del acto administrativo o el titulo del que se
desprende la obligaci6n a favor de la Administraci6n, si se trata de
una obligaci6n pura y simple o de una obligaci6n sujeta a condici6n
resolutoria.

2. El vencimiento del plazo, si la obligaci6n est5 sujeta a 61.
3. El cumplimiento o la falla de la condici6n, si se trata de una obligaci6n sometida a condici6n suspensiva.

El ejercicio de la potestad coactiva no estd limitada por la mora en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Administraci6n Prjblica.
El deudor podrd solicitar dentro del procedimiento administratvo la extinci6n total o parcial de la obligaci6n.

Articulo 247.- Requisitos de los titulos de cr6dito. Cuando se requiera
emitir titulos de cr6dito por obligaciones a favor de la Administraci6n Prjblica, 6stos deberdn reunir los siguientes requisitos:

1.

Designaci6n de la Administraci6n acreedora
gano que lo emite.

e identificaci6n del 6r-

2. ldentificaci6n del deudor.
3. Lugar y fecha de Ia emisi6n.
4. Concepto por el que se emite con expresi6n de su antecedente.
5.

Valor de la obligaci6n que represente.

6.
7.
8.

La fecha desde la cual se devengan intereses.

Liquidaci6n de intereses hasta la fecha de emisi6n.
Firma aut6grafa o en facsimile del servidor p0blico que lo autorice o
emita, salvo en el supuesto de tltulos de emisi6n electr6nica, en cuyo
caso, la autorizaci6n para su expedici6n se verificar6 de manera pre'
via dentro del procedimiento administrativo

pertinente. /

. .

-'

,:

La falta de alguno de los requisitos previstos en este articulo ca{6a'' ta"nu, iil ::'.lidad del titulo de
tl s : ; ,. i; A. t:

cr6dito.
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Arttculo 248.- Reclamaci6n sobre titulos de cr6dito. En caso de que la
obligaci6n haya sido representada a trav6s de un tltulo de cr6dito emitido
por la Administraci6n de conformidad con este C6digo, el deudor tiene
derecho a formular un reclamo administrativo exclusivamente respecto a
los requisitos del titulo de crEdito o del derecho de la Administraci6n para
su emisi6n, dentro del plazo concedido para el pago voluntario.
En caso de que se haya efectuado una reclamo administrativo sobre el t[tulo de cr6dito, el procedimiento de ejecuci6n coactiva se efectuar6 en
raz6n del acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

Afticulo 249.- R6gimen subsidiario. En lo previsto en este Titulo para
la ejecuci6n coactiva de obligaciones a favor de las Administraciones P[blicas, el 6rgano ejecutor puede aplicar las reglas previstas para la etapa
de apremio en el proceso de ejecuci6n previsto en este C6digo.

CAPiTULO SEGUNDO
FASE PRELIMINAR Y FAGILIDADES DE PAGO

Secci6n Primera
Requerimiento de pago voluntario y orden de
cobro
Articulo 250.- Requerimiento de pago voluntario. En el acto administrativo que se declare o constituya una obligaci6n dineraria y ponga fin a
un procedimiento administrativo en el que se haya contado con el deu-

dor, el 6rgano a cargo de la resoluci6n requerir5 que el deudor pague voluntariamente dicha obligaci6n dentro diez dias contados desde la fecha
de su notificaci6n, previni6ndole que, de no hacerlo, se procederd con la
ejecuci6n coactiva.
Le corresponde al 6rgano ejecutor, el requerimiento de pago de las obligaciones ejecutables originadas en instrumentos distintos a los previstos
en el apartado precedente, el que debe ser notificado junto con una copia
certificada de la fuente o titulo de la que se desprenda. En este acto se
conceder6 al deudor diez dias para que pague voluntariamente la obligaci6n, contados desde el dia siguiente a la fecha de notificaci6n del requerimiento de pago.

Articulo 251.- Orden de cobro. EI 6rgano ejecutor ejercerd las
tencias que tiene asignadas en relaci6n con una especifica
favor de la Administraci6n en virtud de la orden de cobro que
competente le haya
li
La orden de cobro puede efectuarse en el mismo acto admini

notificado.
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el que se constltuye o declara la obligaci6n o en instrumento separado en
cuyo caso se acompanar6 copia certificada del titulo o la fuente de la
obligaci6n a ser recaudada.

A partir de la notificaci6n de la orden de cobro, el 6rgano ejecutor 0nicamente puede suspender el procedimiento de ejecuci6n coactiva si se ha
concedido facilidades de pago o si la suspensi6n ha sido dispuesta judicialmente.

Secci6n Segunda
Facilidades de pago
Articulo 252.- Competencia para otorgar facilidades de pago. Le corresponde al 6rgano a cargo de la emisi6n de las 6rdenes de cobro en la
respectiva Administraci6n Priblica acreedora, la competencia de otorgar
facilidades de pago al deudor que las solicite, salvo que se haya ahibuido
esta competencia a un 6rgano distinto en las normas de organizaci6n y
funcionamiento de la Administraci6n.
Si no se ha atribuido la competencia, el 6rgano que haya efectuado Ia orden de cobro debe receptar las solicitudes de facilidades de pago y remitirlas al competente para su otorgamiento, bajo responsabilldad personal
del servidor p(blico a cargo por los dafios que pueda generar, en el plazo
de tres dias desde el dia siguiente a la fecha que conste en Ia correspondiente raz6n de recepci6n de la petici6n.

Articulo 253.- Oportunidad para solicitar facilidades para el pago. A

partir de la notificaci6n con el requerimiento de pago voluntario, el deudor
puede solicitar la concesi6n de facilidades de pago de la obligaci6n.

Las facilidades de pago pueden solicitarse hasta antes de la fecha de
inicio de la etapa de remate de los bienes embargados. Sin embargo,
una vez iniciada el cobro, la determinaci6n de la obligaci6n incluir6 ios
gastos en los que haya incurrido la Administraci6n hasta la fecha de la
petici6n.

Articulo 254.- Requisitos., ademds de los requisitos previstos en este
C6digo para las solicitudes, la petici6n contendr6:

1.

lndicaci6n clara y precisa de las obligaciones respecto de las cuales
se solicita facilidades para el pago.

2.

Oferta de pago inmediato no menor a un veinte por ciento de la
gaci6n.

3.

La forma en que se pagar6 el saldo.

4. lndicaci6n de la garantia por la diferencia no pagada de la
coMrsrON DE JUSTrctAy ESTRUCTURA DEr EsTAoo
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Articuto 255.- Restricciones para la concesi6n de facilidades de pago. No es posible otorgar facilidades de pago cuando:
1. La garantia de pago de la diferencia no pagada de la obligaci6n no
sea suficiente o adecuada, en el caso de obligaciones por un capital

superior a cincuenta salarios b6sicos unificados del trabajador en general.

2.
3.

4.
5.

6.

El garante o fiador del deudor por obligaciones por un capital igual o
menor a cincuenta salarios bdsicos unificados del trabajador en general no sea id6neo.
Cuando en obligaciones por un capital igual o menor a cincuenta remuneraciones b6sicas unificadas del trabajador en general, en las
que 0nicamente se hubiera ofertado mecanismos automatizados de
d6bito, el monto de la cuota peri6dica a pagar supere el cincuenta por
ciento de los ingresos del deudor en el mismo periodo'
Las obligaciones ya hayan sido objeto de concesi6n de facilidades de
pago.
A travEs de la solicitud de facilidades de pago se pretende alterar la
prelaci6n de cr6ditos del r6gimen com0n.
La concesi6n de facilidades de pago, de conformidad con la informaci6n disponible y los antecedentes crediticios del deudor, incremente
de manera ostensible el riesgo de no poder efectuarse la recuperaci6n.

Articulo 256.- Plazos en las facilidades de pago. El 6rgano competente, al aceptar la petici6n que cumpla los requisitos determinados en los

articulos precedentes, dispondr6 que el interesado pague en diez dias la
cantidad ofrecida al contado y rinda la garantia por la diferencia.
El pago de la diferencia se puede efectuar en cuotas peri6dicas que cubran el capital, intereses y multas, seg0n corresponda, en plazos que no
excedan de veinte y cuatro meses contados desde la fecha de notificaci6n de la resoluci6n con la que se concede las facilidades de pago, salvo que haya previsto un r6gimen distinto en la ley.
Al 6rgano concedente le corresponde determinar, dentro del plazo mdximo pievisto en el p6rrafo precedente y en atenci6n al contenido de la petici6n, aquel que se concede al deudor.

Articulo 257.- Efectos de la solicitud de fucilidades de pago, Presentada la solicitud de facilidades de pago no se puede iniciar el procedimiento de ejecuci6n coactiva o se debe suspender hasta la resoluci6n a
cargo del 6rgano competente en la que se dispondrd:

1.

La continuaci6n del procedimiento administrativo, en
que Ia solicitud de facilidades de pago sea desechada.

coMtst6N

DE

JusrtctAY EsrRUcruM oEL ESTADo l9

de agoslo

,\

.I

PROYECTO DE C6DIGO ORGANICO ADIVINISTRATIVO

2.

La suspensi6n del procedimiento administrativo hasta la fecha de pago [ntegro de la obligaci6n, si se admite la solicitud de facilidades de
pago.

Si la petici6n es rechazada, el 6rgano resolutorio requerird del 6rgano

ejecutor el inicio o la continuaci6n del procedimiento de ejecuci6n coictiva y la adopci6n de Ias medidas cautelares que se estimen necesarias.

La notificaci6n de la resoluci6n sobre la negativa en la concesi6n de facilidades de pago se practicard por el 6rgano ejecutor dentro del procedimiento de ejecuci6n coactiva.

Si la petici6n es admitida y el deudor infringe de cualquier modo los t6rminos, condiciones, plazos o en general, las disposiciones de la Administraci6n en relaci6n con la concesi6n de facilidades de pago, el procedimiento de ejecuci6n coactiva continuard desde la etapa en que se haya
suspendido por efecto de la petici6n de facilidades de pago.
Al 6rgano a cargo de la emisi6n de las 6rdenes de cobro le corresponde
instruir al 6rgano ejecutor sobre el inicio o la continuaci6n del procedimiento de ejecuci6n coactiva en caso de infracci6n de los t6rminos, condiciones, plazos o las disposiciones de la Administraci6n en relaci6n con
la concesi6n de facilidades de pago. Asimismo, debe requerir del 6rgano
ejecutor la adopci6n de las medidas cautelares necesarias y la prdttica
de la notificaci6n de la decisi6n una vez reiniciado el procedimiento administrativo.

Al concederse facilidades de pago, el 6rgano competente puede considerar suspender las medidas cautelares adoptadass, si ello permite el cumplimiento de las obligaciones a cargo del deudor.

CAPITULO TERCERO
FASE DE APREMIO

Secci6n Primera
Orden de pago y embargo
Articulo 258.- Orden de pago inmediato. Vencido el plazo para el pago
voluntario, el ejecutor expedird la orden de pago inmediato y dispondid

que el deudor o sus garantes o ambos, paguen la deuda o dimitan'bienes
dentro de tres dlas contados desde el siguiente al de la notificaci6n de
esta orden, apercibi6ndoles que, de no hacerlo, se embargardn bienes
equivalentes al total de la deuda por el capltal, intereses y costas.

Articulo 259.- Notificaci6n. La notiflcaci6n de la orden de pago
to se efectuar6 de conformidad con el r6gimen general previstr
C6digo.
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Las actuaciones posteriores se notificardn al deudor o su representante,
siempre que haya sefialado domicilio especial para el objeto.

Articulo 260.- Medidas cautelares. El ejecutor puede disponer, en
misma orden de pago o posteriormente, el secuestro, la retenci6n o

la
la

prohibici6n de enajenar bienes. Asi mismo, puede solicitar al juez competente, mediante procedimiento sumario, se disponga la prohibici6n de ausentarse para los casos en que dicha medida se aplica en el r6gimen
comiln.
Para adoptar una medida cautelar, el ejecutor no precisa de tr6mite previo.
El coactivado puede hacer cesar las medidas cautelares presentando a
satisfacci6n del 6rgano ejecutor una p6liza o garantla bancaria, incondicional y de cobro inmediato, por el valor total del capital, los intereses devengados y aquellos que se generen en el siguiente affo y las costas del
procedimiento.

Secci6n Segunda
Del embargo
Articulo 261.- Embargo. El ejecutor ordenari el embargo de los bienes

que estime suficientes para satisfacer la obligaci6n, con independencia y
sin perjuicio del embargo que pueda disponer sobre los bienes dimitidos
por el deudor:
1. Si el deudor no paga la deuda ni dimite bienes para el embargo en el
t6rmino dispuesto en la orden de pago inmediato

2.
3.

Si, a juicio del 6rgano ejecutor, la dimisi6n de bienes es maliciosa o
los bienes dimitidos por el deudor son manifiestamente inftiles para
alcanzar su remate
Si los bienes dimitidos se encuentran situados fuera del pals o en
general, son de dificil acceso

4.

Si los bienes dimitidos no alcanzan a cubrir el cr6dito.
El 6rgano ejecutor, para prop6sito del embargo, preferir5 en su orden: los
bienes sobre los que, en el procedimiento administrativo, se haya ejecutado una medida cautelar; los de mayor liquidez a los de menor; los que
requieran de menores exigencias para la ejecuci6n; los que mayor facilidad ofrezcan para su remate o transferencia y en general, los que mejor
se ajusten al principio de eficiencia administrativa.
Las reglas previstas en esta secci6n, en lo que sea pertinente,
en adopci6n de medidas cautelares de caracter real
asegurar el cumplimiento del acto administrativo que se trate y,
prop6sito, bajo el criterio general y prevaleciente de la menor
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a los derechos de las personas.

Se prohibe la adopci6n de medidas cautelares o el embargo de bienes
que manifiestamente excedan la deuda total a ser recaudada.

Articulo 262.- Embargo de bienes inmuebles o derechos reales. para
ordenar el embargo de bienes inmuebles o derechos reales, el ejecutor
requerird al correspondiente registrador de la propiedad el certificado del
que conste la titularidad del bien afectado y los gravdmenes o afectaciones que mantenga.

El certificado referido en el apartado precedente debe ser otorgado por el
correspondiente registrador en un plazo de tres dlas, bajo la prevenci6n
de ser multado con el diez por ciento de un salario bdsico unificado de
los trabajadores en general por cada dia de retraso.

Una vez verificado el dominio o la titularidad del derecho real, el 6rgano
ejecutor ordenard y el registrador acatar la disposici6n sin ning[n incidente y bajo su responsabilidad, la inscripci6n del embargo del bien inmueble
o derecho real.
Ejecutado el embargo, el ejecutor notificar6 a terceros acreedores, arrendatarios o titulares de derechos que aparezcan del certificado para que
ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones de conformidad con el
ordenamiento juridico.

El procedimiento para el embargo previsto en este articulo se aplicar6
para toda clase de bienes o derechos que, de conformidad con el ordenamiento juridico, deban constar en registros priblicos, salvo disposici6n
en contrario.

Articulo 263.- Embargo de empresas e intervenci6n. El embargo de
una empresa, cualquiera sea la forma juridica en la que se organice o su
objeto, implica la toma de su control a trav6s de la intervenci6n.

Cuando se embarguen empresas, el ejecutor designar6 un interventor,
que debe actuar como administrador de la empresa.
La persona designada como interventor ser6 profesional en administraci6n o auditorla o tener suficiente experiencia en las actividades objeto
de la empresa.
El interventor tendrd las facultades que le otorgue el ejecutor y en general puede adoptar, bajo su responsabilidad, todas las medidas y Oeiisiones que se requieran para dar continuidad a la operaci6n de la empresa
y mantener sus activos, con cargo a los flujos de la misma.

El interventor rendird cuenta peri6dica, detallada y oportuna de su
ti6n y tiene derecho a perclbir los honorarios a cargo de la
el 6rgano ejecutor sehale, en atenci6n a la dificultad de la
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Cancelado el cr6dito, cesa la intervenci6n.

Articulo 264.- Embargo de acciones. El embargo de acciones se ejecutar6 con su notificaci6n al representante legal de la entidad en la que el

deudor sea titular de dichas acciones, momento desde el cual, bajo responsabilidad personal del notificado, este efectuard el registro del embargo en los libros a su cargo.
A partir de la fecha de notificaci6n con la orden de embargo, el depositario designado por el 6rgano ejecutor, ejerce todos los derechos que le correspondan al deudor por sus acciones.
El 6rgano ejecutor, dispondr6 ademSs las inscripciones que estime adecuadas en iutela de los intereses de terceros, en los registros ptiblicos
existentes.

Articulo 265.- Embargo de cr6ditos. El embargo de un cr6dito se practicar6 mediante notiflcaci6n de la orden al deudor del coactivado, para
que se abstenga de pagarle a su acreedor y lo efect0e al ejecutor.
El deudor del ejecutado, notiflcado del embargo, es responsable solidario
del pago de la obligaci6n, si dentro de tres dlas de la notificaci6n no opone objeci6n admisible o si el pago lo efect0a a su acreedor con posterioridad a la notificaci6n.
Consignado ante el ejecutor el valor total del cr6dito embargado, se declararA extinguida la obligaci6n y se dispondr6 la inscripci6n de la cancelaci6n en el registro correspondiente. Pero si solo se consigna el saldo
que afirma adeudar, el recibo de tal consignaci6n constituye prueba del
abono realizado a la deuda.

Articulo 266.- Embargo de dinero y valores. Si el embargo recae en
dinero de propiedad del deudor, el pago de la obligaci6n que se efect[a

con el dinero aprehendido implica la conclusi6n del procedimiento de ejecuci6n coactiva, si el valor es suficiente para cancelar el capital, sus intereses y costas. En caso contrario, continuar6 por la diferencia.
Si el ordenamiento juridico permite cancelar obligaciones con ellos y la
aprehensi6n consiste en titulos, bonos y en general valores, se ha de
proceder como en el p6rrafo precedente, previo el asiento correspondienie que acredite a la Administraci6n Priblica acreedora como titular del valor por disposici6n del 6rgano ejecutor.
Si no est6 permitida esa forma de cancelaci6n de las obligaciones qqe 9Q est6n recaudando, los valores embargados, ser6n negociados por el' Or't:\X
los'costos'
deducidos 6s'costos','q
oano eieculor
valores. yv su producto, deducidos
gano
ejecutor en la bolsa de valores,
y gastos de la negociaci6n, se imputar5 el pago Ot ias onfigacionesele;-.--'7i

't:\
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previsto en el parrafo anterior, se ha de efectuar el remate en la forma
comun.

Articulo 267.- Auxilio de Ia fuerza priblica. Las autoridades civiles y

la

fuerza p[blica prestardn los auxilios que los 6rganos ejecutores les soliciten para el ejercicio de su potestad.

y allanamiento. Cuando el deudor,
sus representantes o terceros no abran las puedas de los inmuebles en
donde est6n o se presuma que existen bienes embargables, el ejecutor
ordenari el descerrajamiento para practicar el embargo, previa autorizaArticulo 268.- Descerrajamiento

ci6n de allanamiento emitida por procedimiento sumario.
Si se aprehendieren muebles u otros bienes embargables, se los depositar5 sellados en las oficinas del ejecutor en donde ser6n abiertos dentro
del t6rmino de tres dias, con notificaci6n al deudor o a su representante.
Si este no acude a la diligencia, se ha de designar un expedo para la
apertura que se realizard ante el ejecutor y su secretario, con la presen_
cia del depositario y de dos testigos, de todo lo cual se debe dejar constancia en acta firmada por los concurrentes y contendrd adem6s el inventario de los bienes que deben ser entregados al depositario.

Articulo 269.- Preferencia de embargo. El embargo o la prdctica de

medidas cautelares, decretadas por jueces ordinarios o especiales, no
impide el embargo dispuesto por el ejecutor en el procedimiento de ejecuci6n coactiva. El 6rgano ejecutor oficiar6 al juez respectivo para que
notifique al acreedor que haya solicitado tales medidas, a fin de que haga
valer sus derechos como terceros en el procedimiento.
El depositario judicial de los bienes secuestrados o embargados, los entregara al depositario designado por el 6rgano ejecutor o los ha de con_
servar en su poder a 6rdenes de este, si tambi6n ha sido designado de_
positario por el ejecutor.
No se apllca lo dispuesto en este arflculo cuando el cr6dito que dio origen al embargo o medida judicial tenga derecho preferente al que le corresponde a la Administraci6n priblica para el cobro de su cr6dito. En tal
caso, el ejecutor intervendr6 en el proceso judicial como tercero.

Articulo270.-Subsistencia

y cancelaci6n de embargos. Las provi_

dencias de secuestro, embargo o prohibicl6n de enajenar, decretadas por
las o los juzgadores, subsisten no obstante el embargo practicado en el
procedimiento de ejecuci6n coactiva, seg0n el apartado primero
ticulo anterior
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Realizado el remate, las medidas preventivas, cautelares o de apremio
dictadas por el juez ordinario o especial se consideran canceladas por
ministerio de la ley. Para su registro el 6rgano ejecutor notificard al juez
que dispuso tales medidas y al registrador, con la orden de adjudicaci6n.

Articulo 271.- Embargos preferentes entre Administraciones Pliblicas. Los embargos practicados en procedimientos coactivos de una Administraci6n con cr6dito preferente de conformidad con el r6gimen co-

m0n, no pueden cancelarse por embargos decretados posteriormente por
otros 6rganos ejecutores.

Estas Administraciones tienen derecho para intervenir como terceros
coadyuvantes en el procedimiento de ejecuci6n coactiva y a hacer valer
su prelacl6n luego de satisfecho el cr6dito del primer 6rgano ejecutor.

Secci6n Tercera
Reglas generales para el remate

Articulo 272.-Procedimientos de remate. Seg(n el tipo de bien y

sin
perjuicio de las reglas especificas previstas en este C6digo, se seguir6n
los siguientes procedimientos de remate:

El remate ordinario se aplicar6 a todo bien para el que no se haya previsto un procedimiento especifico.
La venta directa se debe emplear cuando los bienes de los que se trate
sean semovientes y el costo de su mantenimiento resulte oneroso, a juicio del 6rgano ejecutor; sean bienes fungibles o de articulos de f6cil descomposici6n o con fecha de expiraci6n y en cualquier tipo de bienes,
cuando en el remate no se haya llegado ala realizaci6n del bien.

Articulo 273.- Avakio. Hecho el embargo, se debe proceder con el aval{o de los bienes a ser rematados si estos no fueran liquidos, con la participaci6n de peritos.
En caso de que se haya designado un depositario, este puede comparecer al tr6mite de avalUo para formular, para su descargo, las observaciones que creyere del caso.

Si se trata s6lo de inmuebles, el aval0o pericial no ser6 inferior al [ltimo
aval0o que haya practicado la municipalidad del lugar en que se encuentren ubicados, m6s un treinta y tres por ciento.
El avahio de los bienes embargados se efectuar6 de conformidad con las
normas t6cnicas.

PROYECTO DE C6DIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

tos cientificos, t6cnicos, artlsticos, prdcticos o profesionales est6 en condiciones de informar a la Administraci6n sobre algrin hecho o circunstancia relacionado con la materia del procedimiento.

El 6rgano ejecutor puede designar uno o varios peritos seg0n la importancia y diflcultad en la prdctica del aval[o.
El 6rgano ejecutor determinarS el lugar, fecha, dia y hora para que, con
juramento, se posesionen los peritos y conceder6 un plazo, no mayor a
cinco dias, que podrd ser prorrogado por una sola vez a petici6n del perito, salvo casos especiales debidamente motivados, para la presentaci6n
de sus informes.

Los peritos tienen derecho al pago de un honorarlo fijado por el 6rgano
ejecutor, salvo el caso de servidores priblicos. EI valor del honorario integra las costas a cargo del deudor.

Articulo 275.- Determinaci6n del avalfo. Con el informe o informes periciales, el 6rgano ejecutor notificar6 al deudor para que formule sus observaciones en un plazo de tres dlas.
Con el pronunciamiento del deudor o sin 61, el 6rgano ejecutor determina16 el valor de los bienes para continuar con el remate.
El criterio de los peritos no ser6 vinculante para el 6rgano ejecutor, por lo
que podr5 aceptar cualquiera de los informes o seffalar un valor promedio.

Articulo 276.- Remate de titulos valores y efectos de comercio. Los
titulos valores y efectos de comercio, transables en bolsa de valores, se
venderSn en condiciones de mercado por una casa de valores que resulte sodeada de entre las que se hallen legalmente autorizadas para operar en el mercado bursdtil.

Secci6n Cuarta
Remate Ordinario
Articulo 277.- Remate de bienes. El remate de los bienes del ejecutado,
sean estos muebles o inmuebles se efectuar6 a trav6s de una plataforma
inform6tica de alguna entidad del sector, observdndose el procedimiento
que se seflala a continuaci6n. La entidad priblica encargada de la plataforma informdtica desarrollar5 los aplicativos necesarios.

Si son varios los bienes embargados, la subasta puede hacerse,
riamente, por lotes o en su totalidad, segtn convenga a los
Ia recaudaci6n, debiendo constar este particular en los avisos

de
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cas o privadas autorizadas por el 6rgano ejecutor.
El 6rgano ejecutor y la o el ejecutado podrdn convenir que la venta, tanto
de muebles como de inmuebles, se haga al martillo, con la intervenci6n
de martillador p0blico.

Articulo 278.- Posturas del remate. El aviso del remate deberd ser publicado en la plataforma inform6tica de la entidad, por el t6rmino de al
menos veinte dias de anticipaci6n a la fecha del remate. La plataforma
recibir5 las ofertas desde las quince horas del dia seflalado para el remate y por veinte minutos a partir de tal hora.
Adicionalmente y con fines de publicidad, el aviso del remate ser6 publicado en otros medios electr6nicos, impresos o escritos.

La o el ejecutado podrd pagar la obligaci6n con dep6sito bancario o
transferencia bancaria electr6nica dentro del mismo t6rmino.
En el remate en linea, las o los postores deber6n entregar, mediante dep6sito bancario o transferencia bancaria electr6nica el 10% de la postura
realizada. Si la postura contempla el pago a plazo, se deber6 entregar el
15% de la postura realizada.
EI 6rgano ejecutor podr6 participar en el remate con cargo a su cr6dito
estando exento del dep6sito del 10%, salvo que en la audiencia [nica se
hayan admitido tercerias coadyuvantes, en cuyo caso participar5 en las
mismas condiciones que las o los otros postores.

Articulo 279.- Requisitos de la postura. Las posturas presentadas para primery segundo seflalamiento, no podr6n ser inferiores al 100% del
avalUo pericial efectuado.

Articulo 280.- Formas de pago. Las formas de pago de las posturas son
las siguientes:

1.
2.

Al contado.

A plazo.

En el remate de bienes inmuebles no se admitir6n posturas en que se fije
plazos que excedan de cinco affos contados desde el dia del remate, ni
las que no ofrezcan el pago de, por lo menos, el inter6s legal, pagadero
por anualidades adelantadas.

La cosa rematada, si es bien inmueble, quedar6 en todo caso, hipotecada por lo que se ofrezca a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en
el correspondiente registro, al mismo tiempo que el traspaso de
piedad. Del mismo modo, la prenda se conservarS en poder
acreedor prendario, mientras se cancele el precio del remate.

En el remate de bienes muebles, todo pago se hard al
puedan admitirse ofertas a plazo, a menos que el 6rgano
coMrsdN
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el ejecutado convenga lo contrario.

De existir posturas iguales se preferir6 la que se haya ingresado en primer lugar, salvo que se trate de postura de el 6rgano ejecutor,

Articulo 281.- Prohibici6n de intervenir en el remate. Las personas

que hayan intervenido en el procedimiento de ejecuci6n, a los servidores
p0blicos de la respectiva Administraci6n, asi como a sus c6nyuges, convivientes y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrSn adquirir los bienes materia del remate.
Esta prohibici6n se extiende a los abogados y procuradores, a sus c6nyuges, convivientes y parientes en los mismos grados sefialados en el
pdrrafo anterior y en general, a quienes de cualquier modo hayan intervenido en dichos procedimientos, salvo los terceros coadyuvantes.

Articulo 282.- Calificaci6n de las posturas. Una vez acreditados los
valores de las posturas el 6rgano ejecutor sefralard dia y hora para la audiencia p[blica, en la que podrdn intervenir los postores. El 6rgano ejecutor procederd a calificar las posturas teniendo en cuenta la cantidad ofrecida, el plazo y dem6s condiciones. Preferird las que cubran al contado el
cr6dito, intereses y costas del 6rgano ejecutor.
El acto administrativo de admisi6n y califlcaci6n de las posturas se reducird a escrito, se notificard dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
al de la realizaci6n de la audiencia y debe comprender el examen de todas las que se hayan presentado, enumerando su orden de preferencia y
describiendo con claridad, exactitud y precisi6n todas sus condiciones.

Articulo 283.- Posturas iguales. Sl hay dos o m5s posturas que se concept[an iguales, el 6rgano ejecutor, de considerar que son las mejores,
dispondr6 en la misma audiencia, la adjudicaci6n de la cosa al mejor postor. En este remate no se admitir6n otras u otros postores que los seffalados en este articulo, y todo lo que ocurra se har5 constar sucintamente
en acta firmada por el 6rgano ejecutor y las o los postores que quieran
hacerlo.

Articulo 284.- Nulidad del remate. El remate serd nulo en los siguientes
CASOS:

1.

Si se verifica en dla distinto del que sea sefralado por el 6rgano ejecutor.

2.

Si no se ha publicitado el remate en la forma ordenada por
ejecutor.

3. Si el adjudicatario

es una de las personas prohibidas de
el remate, segUn el articulo anterior, siempre que no
admitido.
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4.

Si el adjudicatario es un sujeto que haya intervenido en colusi6n o
para beneficio del deudor o de cualquiera de las personas inhabilitadas para intervenir en el remate.

La nulidad en los casos del numeral 1 y 2, 0nicamente puede reclamarse
con la impugnaci6n del acto administrativo de calificaci6n definitiva.
La nulidad por las causales previstas en los numerales 3 y 4 puede proponerse como acci6n directa ante las o los juzgadores competentes en
raz6n de la naturaleza de la obligaci6n ejecutada, dentro de seis meses
de efectuado el remate. De las costas y los dafios originados en la nulidad que se declare, responden solidariamente el adjudicatario y el deudor, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que haya lugar.

La nulidad podrd ser declarada de oficio o a petici6n de persona interesada en la audiencia. De lo que se resuelva no habr5 recurso alguno'
Si se declara la nulidad del remate se seflalard nuevo dia para el remate.

Articulo 285.- Adjudicaci6n. Dentro del t6rmino de diez dias de notifi-

cado el acto administraci6n de calificaci6n de posturas, la o el postor preferente consignar6 el valor ofrecido de contado, hecho lo cual, el 6rgano
ejecutor emitird la adjucaci6n que contendr6;
1. Los nombres y apellidos completos, c6dula de identidad o pasaporte,
estado civil, de la o del deudor y de la o del postor al que se adjudic6
el bien.
La individualizaci6n prolija del bien rematado con sus antecedentes
de dominio y registrales, si es del caso.

2.
3.

El precio por el que se haya rematado.

4. La cancelaci6n de todos los gravdmenes inscritos con anterioridad a
su adjudicaci6n.

5.

Los dem6s datos que la o el ejecutor considere necesarios.

Los gastos e impuestos que genere la transferencia de dominio se pagarAn con el producto del remate.
Las costas de la ejecuci6n coactiva, que incluirSn el valor de los honorarios de peritos, interventores, depositarios y abogados externos, regulados por el 6rgano ejecutor son de cargo de la o el ejecutado.
El 6rgano ejecutor dispondrd que una vez notificada la adjudicaci6n se
proceda a la devoluci6n de los valores correspondientes a las posturas
no aceptadas.
Si la cosa rematada es inmueble quedard hipotecada, por lo
olrezca a plazo, debiendo inscribirse este gravamen en el
te registro, al mismo tiempo que el traspaso de propiedad'
modo, la prenda se conservard en poder del acreedor
se cancela el precio del remate.
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Artlculo 286.- No consignaci6n del valor ofrecido. Si la o el postor no
consigna la cantidad que ofreci6 al contado, se mandar6 a notificar a la o
al postor que siga en el orden de preferencia, para que consigne, en el
tErmino de diez dias, la cantidad ofrecida y asl sucesivamente.
En este caso, el anterior postor pagar6 las costas y la quiebra del remate
ocasionadas por la falta de pago, con la cantidad que haya consignado al
tiempo de hacer la postura y si falta con otros bienes.

Articulo 287.- Quiebra del remate. Se llama quiebra del remate, la diferencia entre el precio aceptado por la o el postor cuya oferta se declar6
preferente y el ofrecido por la o el postor a quien se adjudique lo rematado.

Articulo 288.- Protocolizaci6n e inscripci6n del acto administrativo
de adjudicaci6n. EI acto administrativo de adjudicaci6n se protocolizard
para que sirva de titulo y se inscribird en el registro que corresponda.

Articulo 289.- Tradici6n material. La entrega material de los bienes rematados, se efectuar6 por el depositario de dichos bienes, de acuerdo al
inventario formulado al tiempo del embargo.
Las divergencias que ocurran se resolverdn por el mismo 6rgano ejecutor
y de la decisi6n De esta decisi6n se puede impugnar ante las o los juzgadores competentes.

La tradici6n material se efectuard, de ser el caso, con la intervenci6n de
la Policia Nacional.

Articulo 290.- Calificaci6n definitiva

e impugnaci6n judicial. El 6rgano ejecutor, dentro de los tres dlas siguientes a'la presentaci6n de la
postura [nica o del dia sefialado para la subasta en el caso del articulo
anterior, expedir6 el acto en el que se declare cual es la mejor postura,
preflriendo la que satisfaga de contado el cr6dito de la Administraci6n, y
ha de establecer el orden de preferencia de las demds.
Esta resoluci6n puede ser impugnada por el ejecutado, los terceristas
coadyuvantes o los postores califlcados, dentro de los tres dlas contados
desde la fecha de su notificaci6n, ante las o los juzgadores competentes.
En este caso, la Administraci6n ha de notificar la realizaci6n de la audiencia decretada a los intervinientes en el procedimiento para que hagan valer sus derechos.
Articulo 291.- Pago a la o al acreedor. De la cantidad que se
por el precio de la cosa rematada, se pagard a la o al
tamente los valores que se le adeuden en concepto del
cr6dito, intereses, indemnizaciones y costas. El sobrante se
la o al deudor, salvo que la o el 6rgano ejecutor haya
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ci6n, a solicitud de otro 6rgano ejecutor o juez.

Articulo 292.- R6gimen de recursos' SerAn apelables exclusivamente
el acto administrativo de califlcaci6n de postura y el acto administrativo
de adjudicaci6n.

Secci6n Quinta
Venta directa
Articulo 293.- Preferencia para la venta. La venta directa de bienes, en
los supuestos de procedencia previstos en este C6digo, se efectuard,

seg0n el orden de enunciaci6n, por el cien por ciento de la base del remate, a favor de:
1. Otras Administraciones PUblicas que requieran los bienes.
2. Personas juridicas de derecho privado, con finalidad social o p0blica'
Para el efecto, el 6rgano ejecutor comunicar6 a dichas entidades los embargos que ha efectuado y los aval(os a fin de que, dentro de cinco dias,

manifiesten su inter6s en la compra. En ese caso se efectuar5 la
transacci6n, segrin los t6rminos del acuerdo.

Articulo 294.- Venta a terceros. Si ninguna de las entidades menciona-

das en el articulo anterior se interesa por la compra, se anunciard la venta a terceros mediante publicaci6n, efectuada de conformidad con este
C6digo.
La Administraci6n puede cursar invitaciones a ofertar de forma directa
hasta obtener una o varias satisfactorias.
La venta directa a terceros no puede efectuarse a un valor inferior al cien
por ciento del avalfo de base.
Los t6rminos de la transacci6n se ajustar6n a las necesidades de realizaci6n del activo.

Articulo 295.- Daci6n en pago y transferencia gratuita. Las Adminis-

traciones acreedoras pueden imputar el setenta y cinco por ciento del valor del bien a la deuda y disponer del activo al servicio del inter6s general, incluso transfiriendo su dominio gratuitamente al sujeto de derecho
p0blico o privado que mejor lo satisfaga a trav6s del uso del bien del que
se trate, si tampoco hay interesados en la compra directa'
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permitan solucionar integramente la deuda.

CAPITULO CUARTO
TERCERIAS Y EXCEPCIONES

Secci6n Primera
Tercerias
Articulo 297.- Tercerias coadyuvantes. lntervendrdn como terceristas

coadyuvantes en el procedimiento coactivo, los acreedores de un ejecu_
tado, desde que se haya ordenado el embargo de bienes hasta antel del
remate, acompaflando el titulo en que se funde su acreencia, con el prop6sito de que se pague su cr6dito con el sobrante del producto del remate.

Artlculo 298.- Tercerias excluyentes. La tercerla excluyente de dominio
solo puede proponerse presentando titulo que justifique la propiedad o
protestando, con juramento, hacerlo en un plazo no menor de diez dias ni
mayor de treinta.

Articulo 299.- Efectos de la terceria excluyente. La terceria excluyente

presentada con titulo de dominio suspende el procedimiento de ejecuci6n
coactiva hasta que el juez competente, resuelva, salvo que el ejecutor
prefiera embargar otros bienes del deudor, en cuyo caso ha de cincelar
el primer embargo y debe proseguir el procedimiento coactivo.

Si se la deduce con protesta de presentar el titulo posteriormente, no se
suspende la coactiva, pero si llega a veriflcarse el remate, no surtirA efec_
to ni podrS ordenar la adjudicaci6n, mientras no se tramite la terceria.

Articulo 300.- Rechazo o aceptaci6n de ta terceria excluyente. Siem-

pre que se deseche una terceria excluyente, se condenar6 al tercerista al
pago de las costas causadas el incidente y al de los intereses calculados
al mdximo convencional, sobre la cantidad consignada por el postor, cuya oferta haya sido declarada preferente. Estos valores beneflcian a di_
cho postor y se recaudar6n por apremio real, dentro del mismo procedimiento coactivo.
De aceptar la tercerla excluyente, el juez competente ordenard la cancelaci6n del embargo y la restituci6n de los bienes aprehendidos a
timo propietario y la devoluci6n de la cantidad consignada
por el mejor postor.

Articulo 301.- Decisi6n de preferencia. Cuando.se discuta
cia entre cr6ditos se resolverd la controversia en procedimiento
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Secci6n Segunda
Excepciones
Articulo 302.- Oposici6n del deudor. El deudor 0nicamente puede
oponerse al procedimiento de ejecuci6n coactiva mediante la interposi-

ci6n oportuna de una demanda de excepciones ante las o los juzgadores
competentes.

El conocimiento por parte del 6rgano ejecutor de la interposici6n de la
demanda de excepciones interrumpe el procedimiento de ejecuci6n coactiva Unicamente en el caso de que el deudor justifique que:

1.

La demanda ha sido interpuesta.

2.

Las excepciones propuestas en la demanda corresponden a las previstas en este C6digo.

3. Se han rendido las garantias previstas.
Articulo 303.- Excepciones. Al procedimiento de ejecuci6n coactiva a
favor de las Administraciones Pfblicas rinicamente puede oponerse las
siguientes excepciones:

1.
?.

lncompetencia del 6rgano ejecutor.

llegitimidad de personerla del ejecutado o de quien haya sido notificado como su representante.

3. lnexistencia o extinci6n de la obligaci6n.
4. EI hecho de no ser deudor ni responsable de la obligaci6n exigida.
5. Encontrarse en tr6mite, pendiente de resoluci6n, una reclamaci6n o
6.
7.
8.

recurso administrativo con respecto al titulo cr6dito que sirve de base
para la ejecuci6n coactiva, en los casos en que sea requerido el titulo
de cr6dito.
Hallarse en trdmite la petici6n de facilidades para el pago o no estar
vencido ninguno de los plazos concedidos, ni en mora de alguno de
los dividendos correspondientes.

Encontrarse suspendida la eficacia del acto administrativo cuYa ejecuci6n se persigue.
Duplicaci6n de titulos respecto de una misma obligaci6n y de una
misma persona.

Articulo 304.- Oportunidad. La demanda de excepciones
coactiva se interpondr6 ante la o el juzgador competente,
te dias.
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LIBRO IV
RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO
TITULO !
ASPECTOS SUSTANTIVOS
Articulo 305.- Responsabilidad extracontractual. Las instituciones del
sector pfblico, responde por el dafro proveniente de sus actuaciones u
omisiones, incluso cuando estas sean licitas, siempre que el padicular
perjudicado no tenga la obligaci6n juridica de soportarlo, de conformidad
con lo previsto en la Constituci6n de la Reprlblica.

En los mismos t6rminos el delegatario responde directamente por los dafios que ocasione y subsidiariamente el Estado.
En todos los casos el Estado ejercerS su derecho a Ia repetici6n.

Articulo 306.- Requisitos. Para la responsabilidad extracontractual se
verificard la concurrencia de los siguientes requisitos:
1
La falta o deficiencia en la provisi6n de un servicio pribllco o cualquier
otra prestaci6n al que el particular tenga derecho.
2. La acci6n u omisi6n de los servidores priblicos en el desempeho de
sus cargos.

.

3.

El dafio que ha de ser calificado de conformidad con este Libro.

4. La existencia de un nexo causal entre el daffo calificado y la conducta de la Administraci6n o el hecho dafloso que violente el derecho.

Articulo 307.- Responsabilidad por fulta o deficiencia en la provisi6n
de un servicio priblico o cualquier otra prestaci6n. Cuando el servicio

priblico son prestados directamente por el Estado, la responsabilidad es
de este. Cuando se lo presta por delegaci6n de gesti6n, la responsabilidad es del correspondiente delegatario y subsidiariamente del Estado.

Articulo 308.- Responsabilidad por acciones u omisiones de servidores pfblicos. El Estado responde objetivamente por el
do, por acci6n u omisi6n de un servidor priblico.

Articulo 309.- Dafio calificado. Dafio calificado es aquel
no tiene la obligaci6n juridica de soportar y se deriva es
diatamente de la conducla de la Administraci6n.
coMtstoN
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Articulo 310.- Causalidad. El nexo causal entre el dafio califlcado y la
conducta de la Administraci6n o el hecho daffoso que violente el derecho,
se fundamentar6 en hechos probados conforme a derecho.

Articulo 311.- Reparaci6n integral. La reparaci6n integral radicar6 en la
soluci6n que objetiva y simb6licamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior a la afectaci6n y satisfaga al particular, cesando
los efectos de los daflos. Su naturaleza y monto dependen de las caracteristicas del daflo ocasionado.
La restituci6n integral constituye un derecho y una garantia para interponer los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y
compensaciones en proporci6n con el daflo sufrido.

Cuando el daflo sea patrimonial la restituci6n de las cosas a su estado
original o al mds pr6ximo al que se encontraban antes de la afectaci6n o
de no ser posible, mediante reparaci6n pecuniaria.
Los daffos puramente ambientales son reparados mediante la restauraci6n integral del ambiente y supone, en cualquier caso, una obligaci6n de
hacer aunque se adopte cualquier modalidad de ejecuci6n del acto administrativo resolutivo o de la sentencia que asegure su ejecuci6n o un
efecto equivalente.

Articulo 312.- Eximentes de responsabilidad. El caso fortuito, lafuerza
mayor, la culpa de la victima o el hecho de un tercero son eximentes de
responsabilidad.

Articulo 313.- Carga de la prueba. La persona que alegue debe probar
el daflo sufrido.

A la Administraci6n le corresponde la prueba de los eximentes de

res-

ponsabilidad y la prueba de la diligencia exigible en el caso de acciones u
omisiones llcitas, en actividades que no son anormalmente peligrosas.

Articulo 314.- Responsabilidad concurrente de las Administraciones
Ptiblicas. Cuando de la gesti6n conjunta de varias Administraciones P0blicas se derive responsabilidad en los t6rminos previstos en este C6digo, las Administraciones intervinientes responden de forma solidaria.

En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la
producci6n del dafio, la responsabilidad se ftjard para cada Adm
ci6n atendiendo a los criterios de competencia, inter6s
intensidad de la intervenci6n.

Articulo 315.- Oportunidad para la reclamaci6n. La
puede proponer su reclamo en via administrativa en el
dtas, desde el dia siguiente al de la actuaci6n administrativa q
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el dano.

TITULO II
ASPECTOS PROCEDlMENTALES
Articulo 3{6.- Procedimiento. El reclamo por responsabilidad extracontractual seguir6 el trdmite del procedimiento administrativo ordinario regulado en el presente C6digo, salvo que Ia persona interesada decida acudir directamente a la via judicial.

Articulo 317.- Requisitos del reclamo. El reclamo de responsabilidad
extracontractual se ejerce por persona interesada y adem6s de las previsiones de este C6digo contendr6 la determinaci6n de:

1.

La actuaci6n de la Administraci6n o el hecho dafioso.

2. Los dafios alegados.
3. La relaci6n de causalidad entre el daflo y la actuaci6n administrativa
o el hecho dahoso,

4.

La evaluaci6n econ6mica de la responsabilidad extracontractual, si

fuera posible.

Articulo 318.- Resoluci6n. El acto administrativo que resuelve el procedimiento, adem5s de cumplir los requisitos previstos en este C6digo, inclui16:

1.

La determinaci6n del daho calificado

2. La relaci6n de causalidad
3. La valoraci6n del daffo y los criterios utilizados para su c6lculo.
4. La reparaci6n integral
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DISPOSICION ES GEN ERALES
PRIMERA: Requisitos materiales y meramente formales
Unicamente mediante ley formal y, por su autorizaci6n y en el 6mbito de
sus competencias, mediante acto normativo de los gobiernos aut6nomos
descentralizados se puede establecer requisitos para que las personas
accedan a los servicios y actuaciones de la Administraci6n. Cuando en
este C6digo se hace referencia a "requisitos materiales" se identifica a
aquellos previstos en este apartado.
En el marco del principio de informalismo, las Administraciones P0blicas'
en la configuraci6n de los procedimientos administrativos a su cargo,
pueden determinar los medios a trav6s de los cuales el interesado ha de
justificar un requisito material para acceder al bien o servicio del que se
trate o, en general, obtener la actuaci6n de la Administraci6n. Cuando en
este C6digo se hace referencia a "requisito formal" se identiflca a los previstos en el ordenamiento juridico de conformidad con este apartado.
SEGUNDA: Repositorios ptiblicos
Las Administraciones Prlblicas estAn obligadas a organizar y mantener
repositorios destinados a alcanzar los siguientes objetivos:
5. Conservar digitalizados, codificados y seguros los documentos originales, certificados o cumpulsados que las personas, voluntariamente
o por mandato del ordenamiento juridico, agreguen a dichos repositorios.

6. lntegrar la informaci6n contenida en los diferentes repositorios a cargo de cada una de las Administraciones.

7.

Facilitar, por medios inform6ticos, el acceso de las distintas Administraciones al ejemplar digital del documento agregado a un repositorio
en los casos en que las personas lo autoricen y lo requieran para
aportarlo en un procedimiento administrativo o de cualquier otra naturaleza.
Las personas que hayan agregado un documento a un repositorio ptiblico
tienen derecho, a trav6s de los sistemas tecnol6gicos que se empleen, a:

1.

Acceder al repositorio, al ejemplar digital de los documentos que haya agregado y a la identificaci6n del repositorio y del documento para
su uso posterior;

2.

Solicitar la exclusi6n de uno o varios documentos del
restituci6n del original, el certificado o la compulsa de la
v,

3.

Conocer la identidad de los servidores p(blicos o
coMrsrdN DE Jusrrcta Y EsrRUcruRA DEL EsrADo l9 de asoslode2016lP6g.
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que hayan accedido a cada documento que la persona haya agregado al repositorio y el uso que se le ha dado a trav6s de la identificaci6n del procedimiento administrativo o del que se trate.
En los procedimientos administrativos, las copias obtenidas por la Administraci6n de un repositorio priblico no requieren cedificaci6n alguna ni
una actuaci6n del interesado distinta a la identiflcaci6n del repositorio y
del documento agregado a 6l y su autorizaci6n de acceso. Esta misma
regla es de aplicaci6n general para cualquier otro tipo de procedimiento y
sujeto autorizado a acceder al documento digital.
Las Administraciones deben organizar y mantener los repositorios regulados en este articulo de conformidad con la regla t6cnica nacional que
se expida para este prop6sito. La regla t6cnica nacional en materia de
reposltorios priblicos ha de ser expedida por el 6rgano o entidad de la
Administraci6n Priblica Central responsable de los datos priblicos.
TERCERA: Fedatarios administrativos

Sin perjuicio de las facultades otorgadas por el ordenamiento juridico a
notarios, registradores, secretarios y otros 6rganos o sujetos auxiliares
de la actividad p0blica, las Administraciones, en sus instrumentos de organizaci6n y funcionamiento, han de determinar los 6rganos y servidores
priblicos con competencia para certificar la fiel correspondencia de las
reproducciones que se hagan de cualquier documento, sea este fisico o
digital, en audio o en video, que:

1.

Los interesados exhiban ante la Administraci6n, en originales o copias certificadas, para su uso en los procedimientos administrativos a
su cargo; o,

2.

Que los 6rganos de la Administraci6n produzcan o custodien, sean
estos originales o copias certificadas.

Las reproducciones certificadas por fedatarios administrativos tienen la
misma eficacia que los documentos originales o sus copias certificadas.
En virtud de la competencia prevista en este articulo y en aplicaci6n del
principio de informalismo, las Administraciones no estdn autorizadas a
requerir a los administrados la certiflcaci6n de los documentos aportados
en el procedimiento administrativo, salvo en los casos expresamente determinados en el ordenamiento juridico.
GUARTA : Restricciones sobre req

isitos formales
Cuando el ordenamiento juridico exija la legalizaci6n de documentos
u

otorgados en el extranjero, ha de bastar la realizada por agente di
tico o c6nsul del Ecuador acreditado en el territorio extranjero en
haya sido otorgado el documento o la correspondiente apostilla.
No se ha de requerir requisito adicional respecto de
dos ante los c6nsules del Ecuador, en el ejercicio de funciones
les. Sin embargo, la calidad de c6nsul ad - honorem debe ser
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por la autoridad a cargo en el Ecuador y ha de constar en el respectivo
documento.
Salvo que la ley formal exija expresamente otra clase de pruebas, la supervivencia de una persona se ha de probar mediante cualquier medio
admitido en el 169imen com[n.
Se prohibe exigir para trdmite alguno las denominadas partidas actualizadas de nacimiento, de estado civil o defunci6n, salvo el caso de cambio de estado civil. Por su cardcter de instrumentos p0blicos las partidas
y actas referentes al nacimiento, estado civil y defunci6n prueban los hechos a que se refieren, con prescindencia de la fecha en que las mismas
se han otorgado.
Se prohibe exigir las partidas de nacimiento cuando se presente la c6dula de identidad o de ciudadania.
Se prohibe que las Administraciones exijan en sus tr6mites cedificados
de cumplimiento de obligaciones para con otras Administraciones, salvo
en los casos previstos expresamente en la ley formal.
Se prohibe a las Administraciones negarse a recibir el pago de obligaciones pendientes por determinado concepto de los interesados o contribuyentes en raz6n de la falta de pago de otras en las que la Administraci6n
sea acreedora.

QUINTA; Gontrol previo y control posterior
Con fundamento en principio de buena fe, las actividades de control de
las Administraciones sobre las actividades de las personas ha de efectuarse preferentemente mediante sistemas de control posterior'
Unicamente cuando el riesgo sobre las personas o al ambiente sea significativo, la Administraci6n puede implementar sistemas de control previo
para que las personas eierzan sus actividades sujetas a autorizaci6n
administrativa.
La infracci6n al ordenamiento juridico por parte de las personas, cuando
sus actividades est6n sujetas a control posterior, se consideran en cualquier caso graves o muy graves para prop6sitos del ejercicio de las potestades sancionadoras.
La infracci6n al ordenamiento juridico por parte de las personas, cuando
sus actividades est6n sujetas a control previo, son de responsabilidad de
dichas personas, salvo cuando el servidor priblico interviniente actfe con
dolo o culpa grave, en cuyo caso, sin perjuicio de la responsabilidad de la
ponsabilidad extracontractual del Estado y su derecho de
visto en este C6digo.
SEXTA: Diligencia judicial sumaria
Las diligencias judiciales sumarias previstas en este C6digo
de conformidad con las reglas seffaladas en esta disposici6n g
coMtstON DE JUsTlclA Y EsTRUcTuRA DEL EsTADo l9 deagosto ds 2016lPeg.

PROYECTO DE C6OIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO

El actor debe interponer, en su domicilio y ante la unidad judicial o tribunal competente en raz6n de la materia, sea administrativa o tributaria,
una solicitud en la que conste:

1.

La designaci6n del 6rgano a cargo del procedimiento administrativo
al que se refiere la diligencia judicial sumaria y, en su caso, el acto
administrativo objeto del requerimiento.

2. La identificaci6n

del interesado y, en su caso, el nombre completo de
quien comparece y el derecho por el que lo hace.

3.

La designaci6n del lugar para notificaciones de conformidad con el
r6gimen comrin.

4. Los hechos alegados, listados individualmente, con la indicaci6n de
la prueba especlflca aportada con la solicitud.

5.

El sefialamienio de las normas de este C6digo que se invocan y la
determinaci6n del alcance que el solicitante estima deben tener en el
GASO.

6.
7.

La petici6n concreta que se formula.
La firma del compareciente y la del abogado patrocinador.

A la solicitud se ha de acompaffar toda la prueba necesaria para acreditar los hechos alegados. No se requiere que la prueba consignada sean
documentos originales o copias certificadas, si el solicitante justifica que
a la fecha de presentaci6n de la solicitud no cuenta con elloi e indica el
lugar en que se encuentran.

De conformidad con el r6gimen comfn, se ha de efectuar el sodeo respectivo para prevenir en el conocimiento del caso entre los jueces de la
unidad o tribunal correspondiente.
El juez ha de convocar al solicitante a una Unica audiencia que se ha de
efectuar en el plazo m6ximo de quince dias contados desde la fecha de
sorteo de la causa.

Cada padicipante en la audiencia ha de efectuar su exposici6n, em-

pleando los medios que estime adecuados, en el tiempo que el juez haya
frjado en el decreto de convocatoria, que en ning(n caso ha de ier menor
a treinta minutos. El juez puede efectuar las preguntas que requiera para
adoptar su decisi6n.
En la audiencia convocada, el juez ha de evaluar la legalidad del requerimiento efectuado con base en los argumentos expuestos y los documentos aportados por los participantes en la diligencia.

En la misma audiencia, el juez debe informar al solicitante su de{(ffi;"]}-...*
estimando la pretensi6n, si se ajusta a las previsiones de esteC6dl6o o'..+'_t"..
desestim6ndola, en caso contrario. En el mismo acto, sin que le seaau-,.,r-,-''i
torizada ninguna postergaci6n para su decisi6n
tensi6n, el juez ponente debe resorver cualquier incidente que se hayaru;.ri
kdyaiirr,,, iii

sJ;;;iil;;o.-etIilrio'
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producido en el proceso.

La decisi6n del juez ha de ser formalizada mediante auto, el que debe
ser notificado a todos los participantes de la diligencia que hayan fijado
su domicilio judicial, en el plazo de tres dias contados desde la fecha en
que se realiz6 la audiencia.
Cuando la diligencia judicial sumaria promovida por la Administraci6n deba ser practicada con notificaci6n al interesado por expresa previsi6n de
este C6digo, la misma Administraci6n debe notificar al interesado con el
decreto judicial con el que se convoque a la audiencia en el domicilio seflalado en el expediente administrativo, dentro del plazo de tres dias contados desde la fecha de notificaci6n de dicho decreto a la Administraci6n.
La pr6ctica de la notificaci6n debe ser acreditada ante el juez competente
hasta el dia de la audiencia. El interesado ha de ejercer su derecho de
contradicci6n antes o durante la audiencia, aportando la informaci6n y los
documentos que estime necesarios en defensa de sus intereses o derechos. La omisi6n del deber de notificaci6n oportuna anula la diligencia judicial sumaria.
Cuando la diligencia judicial sumaria promovida por el interesado deba
ser practicada con notificaci6n la Administraci6n por expresa previsi6n de
este C6digo, es carga del interesado practicar la notificaci6n a Ia que se
refiere este apartado y acreditarla ante la unidad judicial o tribunal competente en el plazo de tres dias contados desde la fecha en que se le
hubiera notificado al interesado con el decreto de convocatoria' En este
caso la notiflcaci6n al interesado se ha de practicar el mismo dia de expedici6n del decreto de convocatoria, a la que se ha de acompaflar el oficio dirigido al servidor p(blico a cargo del procedimiento administrativo al
que se refiera la diligencia judicial sumaria y copia del decreto respectivo.
La omisi6n del deber de notificaci6n oportuna a cargo del interesado anula la diligencia judicial sumaria.
En caso de que el requirente no se presente a la audiencia convocada o
cuando se produzca la nulidad de la diligencia judicial sumaria, el juez
ponente ha de disponer el archivo de la petici6n imponiendo una multa
del cincuenta por ciento de una remuneraci6n bdsica unificada del trabajador en general al profesional que haya patrocinado la petici6n' En caso
de reincidencia en un mismo afio, el profesional patrocinador de la petici6n ha de ser multado con tres remuneraciones b6sicas unificadas del
trabajador en general en cada nueva ocasi6n en el mismo afro.
En cualquier momento, la Administraci6n o el interesado puede solicitar
por una sola vez la revocatoria del auto con el que se resuelve el requerimiento que se ha tramitado de conformidad con esta
pre que la solicite dentro del plazo de seis meses
cha de expedici6n del auto. El trdmite de revocatoria se
como diligencia judicial sumaria ante un tribunal
ces de conformidad con el r6gimen com(n.
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El Consejo de la Judicatura ha de establecer los formularios o herramientas tecnol6gicas que se requieran para normalizar los actos que se deban producir con ocasi6n de las diligencias judiciales sumarias y permitir
la ejecuci6n de audiencias con la intervenci6n remota de los pariicipantes
en ellas.

Los desvios en los plazos determinados en esta disposici6n que sean de
responsabilidad de los servidores judiciales a cargo del expediente han
de ser sancionados con multa del diez por ciento de una remuneraci6n
bdsica unificada de un trabajador en general por cada dia de retraso. La
sanci6n ha de ser aplicada por los 6rganos competentes del Consejo de
la Judicatura a solicitud del requirente de conformidad con el procedimiento disciplinario aplicable.

SEPTIMA: Presupuestos procesates

Los tribunales competentes, al momento de calificar las demandas en
materia contencioso-administrativa o tributaria, deben determinar, en
primer lugar, la concurrencia de los presupuestos procesales pertinentes
a la etapa procesal para entablar una relaci6n juridica procesal vdlida.
Es de previo pronunciamiento, mediante auto, cualquier incidente que se
suscite en relaci6n con los presupuestos procesales.
Para estos prop6sitos se entienden por presupuestos procesales las solemnidades sustanciales comunes a todo proceso de conformidad con el
r6gimen comfn y la caducidad de la acci6n.

OCTAVA: Bienes inmuebles en posesi6n de las Administraciones
Los bienes inmuebles que est6n en posesi6n material de buena fe, no interrumplda, de las Administraciones por m6s de cinco affos, y que carecieren de titulos de propiedad legalmente inscritos a su nombre, pasan a
ser de propiedad de las Administraciones posesionarias por prescripci6n.
Los registradores de la propiedad de los cantones en los que dichos inmuebles se hallen ubicados deben inscribir las transferencias de dominio,
previo auto que, al efecto, se ha de expedir en diligencia judicial sumaria
con notificaci6n al interesado, en caso de que 6ste y su domicilio sean
identificables.
NOVENA: Desinversi6n

Le corresponde a la mdxima autoridad administrativa de la correspondiente Administraci6n adoptar las decisiones de desinversi6n y el destino
de los recursos originados en el proceso.

DECIMA: Tasas administrativas
El requerimiento que una persona efectria para obtener
dades administrativas individualizables a cargo de una Ad
P0blica origina una tasa administrativa, con una cuantla de
lares de los Estados Unidos de Am6rica y el total de los
en los que deba incurrir dicha Administraci6n para proveer,
coMrsr6N DE JUsTrctAy ESIRUCTUM DEL EsrADo l9 de asosto de 2016
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mejorar el servicio o la actividad de la que se trate.
En aplicaci6n del principio de reserva de ley relativa en materia tributaria,
la tasa administrativa fijada mediante esta norma requiere la intervenci6n
de la Administraci6n responsable del servicio o actividad administrativa
de la que se trate para:

1.

Especificar los servicios y actividades que pueden ser requeridos por
las personas en la correspondiente Administraci6n; y,
2. Determinar, mediante la respectiva memoria econ6mico-financiera
elaborada por el 6rgano a cargo de los asuntos financieros, la especlfica cuantia, los descuentos y las bonificaciones en la cuota de las
tasas administrativas, siempre dentro de los rangos sefialados en el
apartado precedente.
En el caso de la Administraci6n P0blica Central, le corresponde a la m5xima autoridad de cada Administraci6n expedir peri6dicamente el catdlogo de servicios y actividades que se suministran a requerimiento de las
personas y la cuantia especifica de la tasa administrativa que resulte
aplicable,
En el caso de las Administraciones con potestades normativas y los gobiernos descentralizados aut6nomos, sin perjuicio de aquellas que les
son propias, la competencia prevista en el apartado precedente debe ser
ejercida por el 6rgano a cargo de la potestad normativa.
UNDECIMA: Precios priblicos

Sin perjuicio de las variaciones que el inter6s general impone en beneficio de las personas, los bienes y servicios cuya provisi6n no se encuentre reservada al Estado y que las Administraciones efectivamente provean a la personas pueden ser objeto de contraprestaci6n mediante precios prlblicos, calificados como tales en raz6n del sujeto que provee dichos bienes o servicios y las variaciones en su cuantia que se basen en
consideraciones sociales.
Sin perjuicio de Ia aplicaci6n de criterios de orden social que los alientan,
la cuantificaci6n de los precios prlblicos se ha de efectuar segfn el m6todo, t6cnicas y herramientas usuales en el sector privado.

DUODECIMA: Especies valoradas
Las Administraciones para la recaudaci6n y, en general, la gesti6n de las
tasas administrativas y precios priblicos pueden emplear, como herramienta administrativa, especies valoradas.
La regulaci6n aplicable a su instrumentaci6n, custodia, administraci6n y
baja estd a cargo del de la mdxima autoridad de la Administraci6n
que se trate.
La impresi6n o producci6n de especies valoradas Unicamente
efectuada por quienes justifiquen a satisfacci6n de la Admin
sus procesos garantizan seguridades suflcientes para im
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tipo de desvlo o uso indebido de las especies valoradas.
DECIMO TERCEM: Dias feriados

Le corresponde al Presidente de la Rep(blica, mediante decreto ejecutivo, organizar de manera general Ia aplicaci6n de los dias feriados.
DECIMO GUARTA: Antinomias y lagunas

Las lagunas y toda antinomia en la aplicaci6n del ordenamiento juridico
relacionado con las materias reguladas en este C6digo se han de resolver con la aplicaci6n de sus principios y reglas que han de prevalecer en
todo caso, salvo expresa excepci6n o especialidad establecida en ley
formal que haga referencia a la regla general prevista en este C6digo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: T6rminos y plazos
Los t6rminos y plazos frjados en dias que hayan iniciado su decurso con
anterioridad a la vigencia de este C6digo se han de computar y fenecer
de conformidad con el ordenamiento juridico que les resulte aplicable segUn la fecha de inicio del t6rmino o plazo.
Los t6rminos y plazos fijados en meses o afros que hayan iniciado su decurso con anterioridad a la vlgencia de este C6digo se han de computar y
fenecer de conformidad con las normas previstas en este COOigo. pari
todos los prop6sitos legales, toda norma juridica que hubiese frjado t6rminos o plazos en meses o afios ha de tenerse por interpretada:de conformidad con las reglas previstas en este C6digo para prop6sitos del
c6mputo de dichos t6rminos y plazos.

SEGUNDA: Prosecuci6n de los procedimientos administrativos
Cualquiera sea el objeto del procedimiento administrativo, ordinario o especial, que haya iniciado con anterioridad a la vigencia de este C6digo
Administrativo, este ha de continuar tramitdndose de conformidad con lis
normas que estuvieron vigentes hasta Ia fecha de publicaci6n de este
C6digo Administrativo.
Los procedimientos administrativos sobre los que no haya recaido un acto administrativo resolutivo en el plazo de seis meses contados desde la
fecha de publicaci6n de este C6digo y que hayan iniciado con anterioridad a este C6digo, han de ser tratados de conformidad con
169imen:

1.

Los procedimientos administrativos que hayan iniciado a
to del interesado para obtener una autorizaci6n prevista
te en el ordenamiento juridico deben concluir por silencio
colulstoN DEJUSTrcrAy ESIRUCTUM
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tivo positivo, de conformidad con el r6gimen previsto en este C6digo
Administrativo.

2.

Los procedimientos administrativos iniciados a instancia del interesado para cualquier otro objeto, distinto al previsto en la letra precedente, deben concluir por silencio administrativo negativo. El interesado
queda habilitado para proponer en via administrativa o en sede judicial las impugnaciones a las que haya lugar de conformidad con este
C6digo y el ordenamiento juridico.

3.

Los procedimientos administrativos iniciados de oficio por la Administraci6n han de caducar y 0nicamente si la potestad p0blica correspondiente no ha caducado, el 6rgano competente puede iniciar el
respectivo procedimiento administrativo con arreglo a este C6digo.

TERCERA: Procedimientos administrativos sancionadores
Los procedimientos administrativos en los que una Administraci6n P0blica qerza una potestad sancionadora, cualquiera sea su naturaleza, y
que hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de este C6digo caducan
en seis meses contados desde la fecha de publicaci6n de este C6digo.
En caso de que la potestad sancionadora de la que se trate no haya caducado de conformidad con este C6digo, el 6rgano competente puede
iniciar el correspondiente procedimiento administrativo sancionador con
arreglo al procedimiento previsto en este C6digo.
GUARTA: Reorganizaci6n administrativa
Las entidades u 6rganos responsables de la estructuraci6n organizacional de la correspondiente Administraci6n, en un plazo de dos aflos contados desde la fecha de publicaci6n de este C6digo, deben poner a disposici6n de la m6xima autoridad administrativa para su implementaci6n
un estudio de reorganizaci6n administrativa que est6 dirigido a cumplir
los siguientes objetivos:
1. ldentiflcar, modificar y suprimir entidades u 6rganos administrativos
cuyas actuaciones no se encuentren ajustadas estrictamente al cumplimiento de competencias asignadas en el ordenamiento jurldico a la
correspondiente Administraci6n.
ldentificar, modificar y suprimir entidades u 6rganos administrativos
cuyas actuaciones no se ajusten al cumplimiento de los objetivos determinados en los correspondientes instrumentos de planificaci6n vigentes.
3. ldentificar, modificar y fusionar las entidades u 6rganos administrativos cuyas competencias se superpongan, dupliquen o
ejercidas de mejor manera con arreglo a los principios 11-,-eficiencia y economia.

2.

Los servidores p[blicos asignados a las entidades u
o fusionados han de ser reubicados, de ser el caso, previo un
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evaluaci6n y selecci6n, en aquellos en los que sean requeridos.
La demora en la presentaci6n del correspondiente estudio se ha de sancionar con multa coercitiva del diez por ciento de la remuneraci6n bdsica
unificada de un trabajador en general por cada semana de retraso.
QUINTA: Reingenieria de procedimientos administrativos
Las entidades u 6rganos responsables del diseflo de procesos dentro de
la correspondiente Administraci6n, en un plazo de dos aflos contados
desde la fecha de publicaci6n de este C6digo, deben poner a disposici6n
de la m6xima autoridad administrativa para su implementaci6n, un estudio de reingenieria de los procedimientos administrativos que est6n dirigidos a cumplir los siguientes cometidos:

1.

ldentiflcar, modifica o suprimir los procedimientos administrativos, autorizaciones administrativas y controles establecidos que resulten injustificados.

2.

ldentificar y suprimir las actuaciones administrativas repetitivas dentro de los procedimientos administrativos y controles necesarios.

3.

ldentificar y suprimir los requisitos materiales impuestos en los procedimientos administrativos que no hayan sido previstos en una norma expedida por los 6rganos con competencias normativas de con_
formidad con la Constituci6n y la ley.

4. ldentiflcar y suprimir los documentos y actuaciones a cargo de las

personas que hayan sido establecidos por la Administraci6n como
requisitos formales para acreditar aquellos materiales determinados
legalmente que resulten impedinentes, excesivos, innecesarios o que
puedan ser recabados en los sistemas, archivos y bases de datos de
la misma Administraci6n.

5.

ldentificar los procedimientos administrativos en los que sea posible
utilizar nuevas tecnologfas de Ia informaci6n y comunicaci6n e implementar las soluciones informdticas necesarias que faciliten el ac_
ceso a las personas.

6.

ldentificar e integrar los procedimientos administrativos que un mismo
interesado deba promover dentro de la misma Administraci6n, de
modo que el resultado de un procedimiento no constituya un requisito
para iniciar el segundo y asl sucesivamente hasta que la persona
pueda obtener el servicio o la respuesta que motiva su petici6n a dicha Administraci6n.

7.

ldentificar e instrumentar los mecanlsmos de colaboraci6n necesarios
para integrar Ios procedimientos administrativos a cargo de distintas
Administraciones cuando estas en conjunto deban
cio o Ia respuesta que motiva la petici6n de una persona.

8.

Determinar las necesidades de talento humano y medios y
para atender las tareas establecidas para cada uno de los
co[4rsroN DE JUSrcra y ESTRUCTUM DEL EsrAoo lgdeagostods2016lpeg.
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mientos administrativos en funci6n de la demanda de actuaciones
administrativas e indicadores de desempeflo, de modo que la tasa de
congesti6n administrativa sea igual a 1 en cada semestre.
SEXTA: Regla t6cnica nacional y organizaci6n de los repositorios
priblicos.
En el plazo de seis meses contados desde la publicaci6n de este C6digo,
la Direcci6n Nacional de Datos P0blicos debe expedir la regla tEcnica nacional para la organizaci6n y mantenimiento de repositorios ptiblicos. En
la regla t6cnica nacional se ha de establecer, al menos, los est6ndares
nacionales para alcanzar los objetivos previstos en este C6digo.

Las Administraciones Prlblicas deben organizar los repositorios pfblicos
vinculados con las competencias a su cargo en el plazo de seis meses
contados desde Ia fecha de publicaci6n de la regla t6cnica nacional a la
que se refiere el apadado precedente.
Las personas a paftir del fenecimiento de los plazos referidos en el apartado precedente pueden agregar a los respositorios de las distintas Administraciones originales, copias certificadas o compulsas de los documentos que, en cualquier momento, quieran hacer valer en los procedimientos administrativos en los que participen como interesados.

SEpltrltl: Procesos judiciales abandonados, acciones caducadas y
otros casos de archivo de procesos judiciales

Todo procedimiento judicial en el que se haya incurrido en la causal prevista en el articulo 57 de Ia Ley de la Jurisdicci6n ContenciosoAdministrativa o el r6gimen general previsto en el C6digo de Procedimiento Civil ha de ser declarado abandonado dentro del plazo de seis
meses contados desde la fecha de vigencia de este C6digo, bajo responsabilidad personal del juez ponente, quien ha de ser multado, por los 6rganos competentes del Consejo de la Judicatura, con el d6cimo de una
remuneraci6n b6sica unificada de un trabajador en general por cada dla
de retraso a partir del vencimiento del plazo otorgado.

Todo procedimiento judicial en el que haya caducado la acci6n contencioso administrativa o tributaria, de conformidad con la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa o el C6digo Tributario, previa declaraci6n de caducidad de la acci6n mediante auto interlocutorio, ha de ser archivado dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de vigencia de este C6digo, bajo responsabilidad personal del juez ponente,
quien ha de ser multado, por los 6rganos competentes del Consejo de la
Judicatura, con el d6cimo de una remuneraci6n bdsica unificada de un
trabajador en general por cada dla de retraso a partir del vencimiento
plazo otorgado.

Todo procedimiento judicial que haya iniciado mediante de
puesta por quien o contra quien adolezca de falta de legiti
sal, de conformidad con el articulo 27 de la Ley de la Ju
cot\,IstoN
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tencioso-Administrativa, ha de ser archivado, previa declaraci6n en este
sentido. El articulo 27 de la Ley de la Jurisdicci6n ContenciosoAdministrativa interprOtase en el sentido de que no cabe convalidaci6n de
la ilegitimidad de personerla en materia contenciosa administrativa.
En los casos previstos en los apartados 1 y 3 de esta disposici6n, ha de
quedar a salvo el derecho del actor a proponer nueva acci6n en caso de
que esta no haya caducado de conformidad con el r6gimen general.
OCTAVA: Especies valoradas
En el plazo de tres meses contados a partir de la publicaci6n de este C6digo en el Registro Oficial, las Administraciones que requieran la emisi6n
de especies valoradas para la gesti6n de tasas administrativas o precios
p0blicos han de expedir las regulaciones para su instrumentaci6n, custodia, administraci6n y baja de conformidad con el r6gimen previsto en este
C6digo.

Los procesos a cargo del lnstituto Geogr6fico Militar, regulados de conformidad con el Acuerdo Ministerial 68, publicado en el Registro Oficial
No. 251, de 21 de febrero de 1973 y su reformas, deben ser Incorporados
en los instrumentos de organizaci6n interna.

ES REFORMATORIAS
Y DEROGATORIAS

DI SPOS ICION

PRIMERA: Reformas y derogatorias en el C6digo Org6nico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n

1.

En el C6digo Orgdnico de Organizaci6n Territorial Autonomla y de
Descentralizaci6n, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
No.303, de 19 de octubre de 2010 se derogan los articulos 350 a

353y364a413.

2.

Luego del articulo 363, agr6gase los siguientes:
Art. .. . [1 I.- Actividad juridica
La actividad juridica de las Administraciones de los gobiernos aut6nomos
descentralizados estd sujeta en todo respecto al C6digo Orgdnico Administrativo.

Art.

... [2].- Procedimiento administrativo

1. Los procedimientos administrativos para la provisi6n de
cios a cargo de los gobiernos descentralizados est6n
de los actos normativos de car6cter administrativo expedidos
xima autoridad administrativa de cada gobierno o, en su caso,
cor\4rsr6NDE JUST|C|AyESfRUoTUMDELEsr
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presa pfblica competente. Estos procedimientos estar6n sujetos a las
bases comunes del procedimiento administrativo establecidas en el C6digo Org5nico Administrativo.

2. El procedimiento administrativo ordinario regulado en el C6digo OrgAnico Administrativo se ha de aplicar:
(a) a las reclamaciones administrativas y las controversias en via administrativa que las personas puedan plantear ante la Administraci6n competente por sus actuaciones; y,
(b) a todas las peticiones cursadas por los interesados en las materias de
competencia de un gobierno descentralizado aut6nomo para las que no
se haya establecido un procedimiento especifico con arreglo al apartado
precedente.

3. Los medios de impugnaci6n previstos en el C6digo Administrativo se
aplican a todos los actos administrativos resolutivos expedldos por las
Administraciones de los gobiernos aut6nomos descentralizados' Le corresponde la competencia para conocer los recursos interpuestos a la
mdxima autoridad administrativa del gobierno aut6nomo descentralizado
cuando el acto impugnado proviene de los 6rganos bajo su dependencia;
y, en el caso de las empresas priblicas, al gerente general.
4. El ejercicio de las potestades de ejecuci6n y la sancionadora est5n reguladas por las prescripciones del C6digo Orgdnico Administrativo.
SEGUNDA: Reformas y derogatorias en el C6digo Tributario
1. En el C6digo Tributario, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 38, de 14 de junio de 2005, y sus reformas, se derogan los
articulos 76,77,78,79,80, 81, 83,84, 86, 105 a 113,306 y 307.

2.

El articulo 73 sustit0yese por el siguiente:

Aft. 73.- Actividad juridica
La actividad de las Administraciones tributarias se rige por el C6digo Org6nico Administrativo, en todo aquello que no ha sido especialmente previsto en este C6digo o en la ley especial tributaria.

3.

El articulo 74 sustitUyese por el siguiente:

Atl.74.- Procedimiento general y de excepci6n
1. Los actos administrativos se producirdn por el 6rgano competente, con
arreglo al C6digo Org6nico Administrativo.
2. Se ha de aplicar este C6digo o la ley especial tributaria, segfn sea el
caso, en todo aquello no previsto en el C6digo O19a1c9 lOm'ry.,t1+liYg :en raz6n del tributo se haya establecido un procedimiento

Los actos administrativos tributarios pueden ser
coMtstoN
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causan estado en via administrativa.

5.

En el art. 85, primer inciso, reempldzase la frase "de este C6digo,, por
"del C6digo Orgdnico Administrativo".

6.

En el art. 305, del primer inciso suprimase la frase ,,el reclamo

o,,.

Sustit[yese el Libro Cuarto, "Del ilicito tributario", con el siguiente texto:
Libro lV
De la potestad administrativa sancionadora
Art.

t1l Ambito de aplicaci6n
1. Las disposiciones de este C6digo se aplican a todas las infracciones
tributarias de carScter administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad
penal regulada en el C6digo lntegral Penal.
..

.

2. Las normas y principios del C6digo Org6nico Administrativo regir6n el
ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, salvo las normas
especiales contenidas en este C6digo y la ley especial tributaria.
Art. ... [2] Territorialidad

Se considera que una infracci6n administrativa ha sido cometida en el
Ecuador cuando el acto u omisi6n se ha verificado en el territorio nacional o cuando tenga efectos en

61.

Art. .. . [3] lnfracci6n tributaria de car6cter administrativo
1. Constituye infracci6n tributaria de carScter administrativo, toda acci6n
u omisi6n que implique violaci6n de normas tributarias que imponen deberes materiales o formales al contribuyente, cuando la conducta no
constituyen infracci6n penal de conformidad con el C6digo Orgdnico lntegral Penal.

2. Las infracciones tributarias de caracter administrativo son muy graves
si:

(a) suponen la transgresi6n de una norma prevista en este C6digo, una
ley especial tributaria o de un acto normativo expedido por los 6rganos
legislativos de los gobiernos descentralizados aut6nomos;

(b) implican una conducta que obstaculice la verificaci6n o fiscalizaci6n
de los tributos; o,

(c) lmpiden o retardan la tramitaci6n de los reclamos, acciones o recursos administrativos.

'.':\

si
implican la transgresi6n de una norma prevista en los reglamentog a. las,.'.{'\
leves especiales tributarias.
leyes
tributarias.
,it'i *;-it;.;,;-;n
i'
3. Las infracciones tributarias de car6cter administrativo son graves

plican la transgresi6n de cualquier otra norma secundaria del brdani+i'riirsu:r,
t'
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miento juridico tributario.

Ad.

... [4] Sanciones administrativas

1. Son apllcables a las infracciones tributarias de carScter administrativo,
seg[n el caso:
a) Multa;
b) Clausura del establecimiento o negocio;
c) Suspensi6n de actividades;

d) Incautaci6n definitiva;
e) Suspensi6n o cancelaci6n de inscripciones en los registros p0blicos;

f) Suspensi6n o cancelaci6n de patentes y autorizaciones; y,
g) Suspensi6n o destituci6n del desempefio de cargos ptiblicos

2. Estas sanciones se aplican sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de los intereses de mora que correspondan desde la
fecha que se causaron.

3. La imposici6n y satisfacci6n de la sanci6n no exime del cumplimiento
de la obligaci6n tributaria o de los deberes formales que la motivaron.
Art. ... [5] Sanciones pecuniarias
1. Las sanciones pecuniarias se han de imponer en proporci6n al valor
de los tributos que, por Ia acci6n u omisi6n se trat6 de evadir o al de los
bienes materia de la infracci6n.

2. Cuando los tributos se determinen por el valor de las mercaderlas o
bienes a los que se refiere la infracci6n, se tomar5 en cuenta su valor de
mercado en el dia de su comisi6n.

4. Salvo disposici6n en contrario contenida en ley especial tributaria, las
infracciones tributarias de car6cter administrativo muy graves y graves
han de ser sancionadas con multa entre treinta y un mil quinientos d6lares de los Estados Unidos de Amdrica actualizados peri6dicamente de
conformidad con el indice de precios del consumidor.

5. Salvo disposici6n en contrario contenida en ley especial tributaria, las
infracciones tributarias de cardcter administrativo leves han de ser sancionadas con multa entre treinta y quinientos d6lares de los Estados Unidos de Am6rica actualizados peri6dicamente de conformidad con el indice de precios del consumidor
Art. ...[6] Clausura del establecimiento
1. Salvo casos especiales previstos en la ley, la clausura de un establecimiento no podrd exceder de tres meses.
2. Si la clausura afectare a terceros, el contribuyente i
ponder de los dafros y perjuicios que con la imposici6n de
ceuse.
coMrsrON oE JusrtctAy EsrRUcruRA DEL EsrAoo l9 de agosio ds 2016
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3. La clausura del establecimiento del infractor conlleva la suspensi6n de
todas sus actividades en el estableclmiento clausurado.

ArL ... [7] Suspensi6n de actividades
En los casos en los que, por la naturaleza de las actividades econ6micas
de los infractores, no pueda aplicarse la sanci6n de clausura, la Administraci6n tributaria ha de disponer la suspensi6n de las actlvidades econ6micas del infractor.
Para los efectos legales pertinentes, debe notificar en cada caso, a las
autoridades correspondientes, a los colegios profesionales y a otras entidades relacionadas con el ejercicio de la actividad suspendida, para que
impidan su ejercicio.

Art. ...[8].- lncautaci6n definitiva
La incautaci6n definitiva es la p6rdida del derecho de dominio del objeto
de la infracci6n, dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional,
con arreglo al ordenamiento juridico.

Art. ...t91.- Suspensi6n o cancelaci6n de inscripciones, autorizaciones y
patentes
1. La suspensi6n o cancelaci6n de inscripciones, autorizaciones y patentes requeridas para el ejercicio del comercio o de la industria, puede aplicarse como pena por infracciones, segUn la gravedad e importancia de
ellas, sin perjuicio de las otras sanciones que se impusieren.

El sancionado con la suspensi6n o cancelaci6n de inscripci6n, autorizaci6n o de patente puede rehabilitarlas, si hubiere transcurrido un affo
desde que la resoluci6n administrativa o sentencla que impuso la sanci6n
hayan quedado firmes, siempre que el sancionado dentro de ese lapso
no hubiere sido condenado por nueva infracci6n tributaria.
Art. ...[10] Suspensi6n en el desempef,o de cargos priblicos

1. La sanci6n de suspensi6n en el desempefro de cargos priblicos no
puede exceder de treinta dias, de acuerdo a la gravedad de la infraccl6n.
Mientras dure la suspensi6n, el empleado sancionado no tiene derecho a
percibir remuneraciones ni pago por concepto alguno.
2. Dicha sanci6n se ha de ejecutar desde el primer dia del mes siguiente
al de la fecha en que se ejecutori6 la sentencia que la impuso.
Art.

... [1 1] Destituci6n de cargos priblicos

La destituci6n de cargos priblicos se ha de imponer al servidor priblico
que fuere responsable en el caso de reincidencia en infracciones
das como muy graves.

Art. ...[12] Efectos de la suspensi6n o destituci6n
Toda resoluci6n que imponga penas de suspensi6n o
desempeflo de cargos priblicos ha de ser notiflcada a la
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dad de la entidad en la que preste servicios el servidor pUblico sancionado y al Contralor General del Estado. La autoridad nominadora es responsable personal por las remuneraciones pagadas indebidamente a
partir de la fecha de notificaci6n.

Art. ...[13] Caducidad de la potestad sancionadora
La potestad sancionadora en materia tributaria caduca en los mismos
plazos en que caduca la potestad determinadora con arreglo a este C6digo.

Art. ...[14] Prescripci6n de las sanciones pecuniarias
1. Las sanciones pecuniarias prescriben en el mismo plazo que lo hace la
obligaci6n tributaria con arreglo a este C6digo.

2. Se interrumpe el plazo de prescripci6n con la notificaci6n de la orden
de pago, siempre que el procedimiento de ejecuci6n no se interrumpa por
causa imputable a la Administraci6n, por m6s de treinta dias, en cuyo caso el plazo de prescripci6n ha de continuar su decurso sin interrupci6n.

Art. ... [15] Competencia
Le corresponde el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora en
materia tributaria al 6rgano que se determine en el correspondiente instrumento de organizaci6n y funcionamiento de cada Administraci6n tributaria.

Art. ... [16] Procedimiento
1. En todo aquello que no se ha previsto expresamente en este C6digo,
los principios y reglas del ejercicio de la potestad administrativa sancionadora se sujeta al r6gimen establecido en el C6digo Orgdnico Administrativo.

2. La potestad administrativa sancionadora en materia tributaria puede
ser ejercida con ocasi6n del procedimiento de determinaci6n tributaria,
siempre que se garantice al eventual infractor las garantlas del debido
procedimiento administrativo con arreglo al C6digo Org6nico Administrativo.
TERCERA: Derogatoria de la Ley de Modernizaci6n del Estado, Pri-

vatizaciones y prestaci6n de servicios ptiblicos por parte de la iniciativa privada

1.

Der6gase la Ley de modernizaci6n del Estado, privatizaciones y prestaci6n de servicios priblicos por parte de la iniciativa privada, publicada en el Registro Oficial No. 349, de 31 de diciembre de 1993 y sus
reformas.

CUARTA: Reformas
Funci6n Judicial

1.

y

derogatorias en el C6digo O

En el tercer inciso del art. 15 del C6digo Org6nico de
cial, publicado en el Suplemento del Registro Oficial
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marzo de 2009, y sus reformas, sustitUyase la frase "en este C6digo",
por "en el C6digo Org6nico Administrativo".

2.

Sustit0yase el art. 32, por el siguiente:

Art. 32.- Regimen de responsabilidad del Estado en la actividad judicial.El Estado es responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administraci6n de justicia, violaci6n del derecho a la tutela judicial
efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso,
en los t6rminos previstos en la Constituci6n y el C6digo Administrativo.
Del mismo modo, cuando una sentencia condenatoria sea reformada o
revocada en virtud de un recurso de revisi6n o cuando alguien haya sufrido prisi6n preventiva arbitraria y haya sido luego sobreseido o absuelto
mediante providencia ejecutoriada, el Estado debe reparar a la persona
que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia.
El procedimiento administrativo para la declaraci6n de la responsabilidad
lo ha de conocer y resolver el Consejo de la Judicatura.
La impugnaci6n en sede judicial de las resoluciones del Consejo de la
Judicatura en esta materia se deben tramitar de conformidad con el 16gimen com(n.

La acci6n directa por responsabilidad extracontractual del Estado y su
derecho de repetici6n han de estar sujetos a las reglas especiales previstas en el C6digo Administrativo.

3. Der6gase el art. 33.
4. Sustitfyase el art. 34 por el siguiente:
Art. 34.- Procedimiento para sustanciar las causas por la responsabilidad
personal de jueces, fiscales y defensores p0blicos.- La responsabilidad
personal de las juezas y jueces, fiscales y defensoras y defensores p(blicos, con fundamento en lo dispuesto en el inciso tercero del articulo 172
de la Constituci6n y dem6s leyes aplicables, se ha de hacer efectiva por
vla de repetici6n de conformidad con el C6digo Org6nico Administrativo.
5. El art. 106, sustitriyese por el siguiente:

Art. 106.- Caducidad de la potestad disciplinaria y prescripci6n de la sanci6n.La potestad disciplinaria caduca:

1. Por infracciones susceptibles de sanci6n pecuniaria o de amonestaci6n en el plazo de treinta dias;
2. Por infracciones susceptibles de sanci6n de suspensi6n de funcioneb" -'
sin goce de remuneraci6n en el plazo de sesenta dlas; y,

3. Por las infracciones susceptibles de destituci6n, en el plazo
salvo las que estuvieren vinculadas con un delito que caduca la
disciplinaria en cinco afios, sin perjuicio del r6gimen de prescri
coNISroN DE JusltcrA y ESTRUCTURA DEt- EsTADo
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delito o de la acci6n penal establecida en la ley.

Los plazos de caducidad de la potestad disciplinaria se contarSn, en el
caso de queja o denuncia desde que se cometi6 la infracci6n; y en el caso de procedimientos disciplinarios iniciados por propia iniciativa, desde
la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora.
La iniciaci6n del procedimiento administrativo con conocimiento del incoado interrumpe la caducidad hasta por un aflo. Vencido este plazo, la
potestad disciplinaria caduca definitivamente.

Las sanciones prescriben en los mismos plazos que la potestad disciplinaria caduca, pero en tal caso, se computan desde la fecha de expedici6n del acto administrativo resolutivo.
6, El epigrafe y el prlmer inciso del art. 1 13, sustit(yese por los siguientes:
Art. 113.- Ejercicio de la potestad disciplinaria.- La potestad disciplinaria
se ejerce de oficio, sin perjuicio de que pueda ser insinuado su ejercicio
mediante queja, denuncia o cualquier otro medio previsto en el C6digo
Orgdnico Administrativo para el ejercicio de la potestad sancionadora.

7.

En el art. 115, sustit(yese la frase "prescrito la acci6n" por "caducado
la potestad disciplinaria".

L

En el art. 1 16, sustitriyese el primer inciso por el siguiente:

Art. 116.- Tr6mite.- En aquello que no se encuentre regulado en este C6digo el sumario administrativo se regula en todo aspecto segfn las reglas
de procedimiento previstos en el C6digo Orgdnico Administrativo para el
ejercicio de la potestad sancionadora y, en aquello que no se encuentre
ahl establecido, por el reglamento que se expida para el efecto.

9.

En el art. 119, Iuego de la frase "no cabrd recurso alguno", agr6gase
"en via administrativa."

10. Der6gase el numeral 7 del primer inciso del aft. 185.
11. En el numeral I del art. 217, luego de la frase "toda persona que act0e en ejercicio de una potestad priblica", agr6gase "por delegaci6n
de gesti6n".
12. En el numeral 10 del art.217, suprimase la frase "y las impugnaciones al auto de calificaci6n de posturas; asi como tambi6n las acciones de nulidad del remate, los reclamos de terceros perjudicados y
tercerias;".
13. Sustitfyese el numeral 1 1 del art. 217, por el siguiente:
11. Conocer de las impugnaciones efectuadas en relaci6n con la
ci6n de actos administrativos resolutivos favorables;

14. Der6gase el numeral 14 del arl.217.
15. Agr6gase, antes del numeral 15 del art. 217, el siguiente:
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[14]. Conocer y resolver los asuntos contenciosos administrativos sujetos
a diligencia judicial sumaria de conformidad con el C6digo Org6nico Administrativo.
16. Der6gase el numeral 9 del ar1.2'19.
17. Agr6gase, antes del numeral 10 del art. 219, el siguiente:

[14]. Conocer y resolver los asuntos conienciosos tributarios sujetos a diligencia judicial sumaria de conformidad con el C6digo Orgdnico Administrativo y el C6digo Tributario.

QUINTA: Derogatorias y reformatorias a la Ley Orginica de la Contralorla General del Estado

1.

Agr6gase como fltimo inciso del art. 18 de la Ley Orgdnica de la
Contraloria General del Estado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 595, de 12 de junio de 2002, y sus reformas, el siguiente:

Para todos los prop6sitos previstos en el C6digo Orgdnico Administrativo,
la auditoria gubernamental constituye una actuaci6n previa al procedimiento administrativo para la determinaci6n de responsabilidades de conformidad con este Ley.

2.

Agr6gase luego del primer inciso del ar1. 39, los siguientes:
El procedimiento administrativo para el inicio de responsabilidades inicia
con la notificaci6n al interesado del acto administrativo de trdmite que
contiene la predeterminacidn de las responsabilidades que se atribuyen
al interesado, con base en los informes de auditoria previamente aprobados.
El ejercicio de la potestad de determinaci6n de responsabilidades se verifica mediante Ia expedici6n y notiflcaci6n oportunas del acto administrativo resolutivo que contenga la declaraci6n de la responsabilidad del interesado de conformidad con el ordenamiento juridico.

3.

Los tres fltimos incisos del art. 57, sustit0yense por el siguiente:

El ejercicio de Ia potestad coactiva de la Contraloria General del Estado
se ejerce de conformidad con las previsiones del C6digo Org6nico Administrativo. Las excepciones a la coactiva se han de tramitar en sede judicial de conformidad con el r6gimen comrin.
4.

(a) La potestad de determinar la responsabilidad de los servidores
cos mediante el correspondiente acto administrativo resolutivo
(i) en el plazo de cinco afros contados desde la fecha en que se
coMrsroN DE JUsrcrA y ESTRUGTURA DEL EsTADo
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el acto o la omisi6n del servidor p0blico o el pago indebido, cuando se
trate de indicios de responsabilidad penal o en el caso de la responsabilidad civil;y,
(ii) en el plazo de un afio contado desde la fecha en que se produzca el
acto u omisi6n del servidor p(blico, cuando se trate de responsabilidad
administrativa.

(b) La potestad de iniciar el procedimiento administrativo para la determinaci6n de responsabilidades de conformidad con esta Ley, caduca en el
plazo de un affo contado a partir del inicio de las auditorlas gubernamentales de acuerdo con la fecha de emisi6n de la correspondiente orden de
trabajo.
(c) El procedimiento administrativo para la determinaci6n de responsabilidades caduca en seis meses contados desde la fecha de expedici6n del
correspondiente acto administrativo de tr6mite con el que se Ie da inicio.
(d) En cualquier caso, caduca la potestad administrativa para la determinaci6n de responsabilidades cuando haya caducado la de iniciar el procedimiento administrativo o haya caducado el procedimiento administraiivo de conformidad con las reglas precedentes.
(e) No se ha de iniciar auditorias gubernamentales o procedimientos administrativos respecto de los asuntos en los que haya operado la caducidad.
(f) Se produce la caducidad de la facultad para resolver los recursos de
revisi6n de una resoluci6n original o de reconsideraci6n de una orden de
reintegro, cuando hubiere transcurrido sesenta dlas desde la fecha de interposici6n del recurso y no se hubiere expedido la resoluci6n con la que
se decida los recursos. En tal circunstancia las resoluciones originales
materia de tales recursos causan estado en via administrativa.
(g) La Contraloria General del Estado se ha de iniciar el procedimiento
administrativo para determinar responsabilidades en el plazo mdximo de
tres afios, respecto de la declaraci6n patrimonial juramentada de los servidores priblicos, presentada al t6rmino de sus funciones.
SEXTA: Reformas y derogatorias a la Ley Org6nica de Regulaci6n y
Control del Poder de Mercado

1.

Luego del riltimo inciso del articulo 48 de la Ley Org6nica de Regulaci6n Control del Poder Mercado, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 555, de 13 de octubre de 201 1, agr6gase el siguiente:

2. En el segundo inciso del articulo 49,
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minos previstos en esta ley" por "mediante diligencia judicial sumaria
de conformidad con el C6digo Orgdnico Administrativo".l

3. En el articulo 51, der6gase el segundo inciso y, en el primero, sustit(yese la frase "al juez la autorizaci6n e intervenci6n" por "mediante
diligencia judicial sumarla, la correspondiente autorizaci6n".

4.

Antes del articulo 53, agr6gase uno con el siguiente tenor:
Art. ... [1].- R6gimen general.- El ejercicio de las potestades de investigaci6n y sancionadora de la Superintendencia estd sujeta al r6gimen previsto en el C6digo Orgdnico Administrativo y a las normas especiales establecldas en esta ley.

5.

En el primer inciso del articulo 53, sustitriyese por el siguiente:

La decisi6n de iniciar el procedimiento administrativo de investigaci6n y,
en su caso, el sancionador le corresponde exclusivamente a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; sin embargo, esta decisi6n
puede ser adoptada por instancia de otro 6rgano de la Administraci6n
P0blica, por denuncia formulada por el agraviado o por cualquier persona
natural o juridica, p0blica o privada, que demuestre un inter6s legitimo.
6. Der6gase el articulo 55,57,59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69 y 70.

7.

En el primer inciso del articulo 56, eliminase la frase: "Vencido el
t6rmino sehalado en el articulo anterior, el 6rgano de sustanciaci6n
deber6 pronunciarse sobre el inicio de la investigaci6n en el t6rmino
de diez dias".

8. El articulo 58, sustit0yese

por el siguiente:

Art. 58.- Procedimiento administrativo sancionador.- Concluidas las actuaciones preliminares de investigaci6n de conformidad con el C6digo
Orgdnico Administrativo y esta Ley, de haber m6rito para proseguir el
procedimiento, el 6rgano de sustanciaci6n expedir6 el acto administrativo
de tr6mite con el que ha de dar inicio al procedimiento administrativo
sancionador y ha de ordenar se notiflque al interesado con la formulaci6n
de cargos.
El r6gimen de caducidad de las potestades priblicas y del procedimiento,
la prescripci6n de las obligaciones y las fases y tr6mites del procedimiento administrativo sancionador se han de regular, en todo lo demds, de
conformidad con el C6digo Org6nico Administrativo.

9.

El a(iculo 65, sustittyese por el siguiente:

Art. 65.- Actividad juridica de la Superintendencia de Control del poder
de Mercado.- Las actuaciones de la Superintendencia de Control de poI

,/

An.49.- Facultad
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der de Mercado est6n sujetas en todo respecto a las previsiones del C6digo Org6nico Administrativo y las normas especificas previstas en esta
Ley.

Los recursos en sede administrativa que puedan ser interpuestos por los
interesados est6n regulados, asimismo, por el C6digo Orgdnico Administrativo.
La impugnaci6n de los actos administttivos resolutivos de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en sede judicial est6 sometida al
169imen com[n.
10. Luego del primer inciso del articulo 89, agr6gase uno con el siguiente
tenor:
La subsanaci6n de dafios, perjuicios o efectos de las conductas objeto de
la investigaci6n procede 0nicamente en el caso de que se haya iniciado
el procedimiento administrativo sancionador. La subsanaci6n ha de efectuarse mediante la imposici6n de obligaciones de hacer o no hacer y,
[nicamente, en el caso de que los efectos sean de car6cter patrimonial e
individualizado, se procederS con la liquidaci6n de tales daflos, perjuicios
y efectos en procedimiento administrativo ordinario, con la participaci6n
de los interesados agraviados.

SEPTIMA: Reformas y derogatorias en el C6digo Orginico Moneta'
rio y Financiero
1. En el C6digo Org6nico Monetario y Financiero, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 332, de 12 de septiembre de 2014'
luego del articulo 6, agr6gase uno con el siguiente tenor:
Art. ... t1l.- Actividad juridica de los 6rganos y entidades pfblicos,- Los
6rganos y entidades priblicos previstos en este C6digo deben sujetarse
en todas sus actuaciones a las prescripciones del C6digo Orgdnico Administrativo.

2.
3.

Suprimese el tercer inciso del articulo 10 y, en el cuarto inciso, sustitriyese la frase "en la ley" por "en el C6digo Org6nico Administrativo".
En todo el C6digo y en particular en los artlculos 22 y 54 sustit0yese
la frase "Estatuto del Regimen Juridico Administrativo de la Funci6n
Ejecutiva" por "C6digo Org6nico Administrativo".

4. Der6gase los dos riltimos incisos del artlculo 73.
5. Sustitriyese el articulo 269, por el siguiente:
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cias y demes 6rganos y entidades con potestades sancionadoras previstas en este C6digo, deben ejercer sus competencias observando el procedimiento administrativo sancionador previsto en el C6digo Org6nico
Administrativo, que determina, ademds, los medios de impugnaci6n en
sede admlnistrativa.

7.

Der6gase el articulo 278.

OCTAVA: Reformatorias y derogatorias a la Ley Orgdnica de Garantias Jurisdiccionales y Gontrol Constitucional

1.

2.

En el articulo 6 de la Ley Org6nica de Garantias Jurisdiccionales y
Control Constitucional, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 52, de 22 de octubre de 2009, y sus reformas, sustituyese la
frase "as[ como la reparaci6n integral de los dafros causados por su
violaci6n" por "y disponer que se proceda con la aplicaci6n del r6gimen de responsabilidad extracontractual por los daflos derivados de
la violaci6n de derechos para hacer posible su reparaci6n integral.,,
El numeral 4 del arliculo 17, sustit0yese por el siguiente:

4, Resoluci6n: La declaracl6n de violacl6n de derechos, con determina-

ci6n de las normas constitucionales violadas. En la resoluci6n se han de
establecer las medidas de car6cter cautelar, especificando e individualizando las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de
la decisi6n judicial, hasta que el Estado o el pafticular cese la violaci6n o
restablezca el goce y ejercicio pleno del derecho violado cuando ello sea
materialmente posible. El juez ordenar6 que, para la reparaci6n integral
de los daffos derivados de la violacl6n declarada, se aplique el r6gimen
general de responsabilidad extracontractual aplicable.
3. En el primer inciso del artlculo 18, sustitfyase la frase ,,se ordenar6,,
por "procede" y, luego de "daflo material e inmaterial", agr6gase la
frase "de conformidad con el r6gimen general de responsabilidad
aplicable".

4. En el segundo inclso del articulo 18, luego de la frase,,la afectaci6n

al proyecto de vida", agr6guese "segrin el rEgimen general de responsabilidad apllcable".

5.
6.

Der6gase los incisos tercero y cuarto del articulo 18.
Luego del articulo 19, agr6gase uno con el siguiente texto:
Art. ... [1].- Responsabilidad extracontractual

La responsabilidad extracontractual del Estado estd sujeta en todo respecto a las reglas generales previstas en el C6digo Orgdnico
tivo y al procedimiento ahi establecido para su declaraci6n y,
el ejercicio de la repeticidn.

La responsabilidad extracontractual de los padiculares estd
prescripciones del C6digo Civil, en todo aquello no previsto
mente en este Ley.
coMlstoN

DE JUSTtctA y ESTRUCTUM DEL EsTADo

l9

d6 agosro de

2oj6lp6g.

PROYECTO DE C6DIGO ORCANICO AOMINISTRATIVO

7.
8.
9.

Der6gase el articulo 20.
En el segundo inciso del articulo 21, sustitriyese la frase "de reparaci6n" por "adoptadas en el proceso".
En el articulo 42, suprimese la frase "salvo que de tales actos se deriven daflos susceptibles de reparaci6n".

10. Der6gase el riltimo inciso del articulo 49.
11. En el articulo 63, sustitriyese la frase "ordenar6 la reparaci6n integral
al afectado", por "dispondrd la reposici6n del proceso hasta el momento en que se produjo la violaci6n, sin perjuicio de que, disponga
la aplicaci6n del r6gimen de responsabilidad aplicable a la actividad
judicial para que se repare integramente los dafros provocados".
12. El articulo 67, sustitriyese por el siguiente:
Art. 67.- Repetici6n contra servidores p0blicos.- La facultad de repetici6n
del Estado en contra de los servidores priblicos que con su conducta contribuyeron a la condena del Estado en los procesos constitucionales de
garantla de los derechos, est6 sujeta a los principios y reglas previstos
en el C6digo Org6nico Administrativo.
13. Der6gase los articulos 68, 69, 70,71,72y 73.
14. En el articulo 165, suprimese la frase "y lograr la reparaci6n integral
de los daflos causados a la o el solicitante".
NOVENA: Reformas a Ia Ley Orginica de Empresas Pf blicas

La disposici6n general primera de la Ley Org6nica de Empresas Pfblicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No' 48, de 16 de octubre de 2009, y sus reformas, sustit0yese por el siguiente:
Primera.- Naturaleza de los actos, hechos y contratos de las empresas
priblicas
Los hechos, actos y contratos que supongan el ejercicio de una potestad
p0blica, tales como las potestades exorbitantes en materia contractual o
la potestad coactiva, son de naturaleza administrativa y se encuentran
regulados por esta Ley y los principios y reglas de la actividad y procedimiento administrativo determinados en el C6digo Administrativo

La responsabilidad extracontractual de una empresa pfblica est6 sujeta
al r6gimen de Derecho prlblico aplicable a la actividad estatal.
Los hechos, actos y contratos que realice una empresa p0blica, como entidad contratante de obras bienes o servicios, incluidos los de consultoria,
est6n sujetos al r6gimen ordinario o especial de contrataci6n, seg[n se
trate de adquisiciones correspondientes o no al giro de su negocio, en los
t6rminos de esta Ley.
Los hechos, actos y contratos de una empresa
sus servidores -excepto en relaci6n con los obreros-,
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turaleza administrativa, estdn sujetos exclusivamente al r6gimen previsto
en esta Ley, incluido aquel de resoluci6n de controversias y control de la
autoridad del trabajo.

Los hechos, actos y contratos que realice una empresa p[blica como
proveedora de obras, bienes o servicios est6n sujetos al Derecho privado, con excepci6n de aquellos aspectos especialmente regulados en esta
Ley, tales como, el regimen tributario, de precios p(blicos yio precios privados regulados o la jurisdicci6n coactiva.
Los hechos, actos y contratos de una empresa priblica y dem6s aspectos
que no se encuentran regulados de manera especiflca en esta Ley se sujeta a las disposiciones del Derecho privado.
DECIMA: Reformas y derogatorias a la Ley Orginica de Comunica-

ci6n

1.

En el primer inciso del articulo 57 de Ia Ley Org6nica de Comunicaci6n, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 22, de ZS
de junio de 2013,luego de la frase "procedimientos administrativos,,
ag169uese "especiales".

2.

Antes del primer inciso del articulo 57, agr6guese el siguiente:
La actividad juridica de Ia Superintendencia se sujeta en todo respecto al
C6digo Orgdnico Administrativo y, en todo aquello que no est6 expresamente en dicho C6digo, a esta Ley.

3.

Luego del primer inciso del artlculo 87, agr6gase el siguiente:
El procedimiento administrativo sancionador y la caducidad de la potestad sancionadora y su procedimiento y la prescripci6n de las sanciones
estd sujeta al C6digo OrgSnico Administrativo.

4.

Der6gase el articulo 59.

UNDECIMA: Ley Org6nica de Telecomunicaciones

1.

Sustitfyese el articulo 127 de la Ley Org6nica de Telecomunicaciones, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.439, de 1g
de febrero de 2015 por el slguiente:

furt.. 127.- Procedimiento administrativo sancionador.-

El procedimiento

administrativo sancionador est5 regulado en todo aspecto por el C6digo
Orgdnico Administrativo.
Asimismo, el C6digo Org6nico Administrativo regula la caducidad de la
potestad administrativa sancionadora y su procedimiento y la prescripci6n de las

sanciones.

2.

1.

-,,--'-\

129 y 135.

Antes de la disposici6n general primera de la
publicada en el Registro
itro Oficial
Oficial No. 312, de 5 de noviem\qde lg$Hj;
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y sus reformas, agr6gase la siguiente:
t1l - De la actividad juridica de la Superintendencia de
Compaflias.- La actividad juridica de la Superintendencia de Compaflias
est5 sujeta a los principios y reglas previstas en el C6digo Org5nico Administrativo y, en todo aquello que no est6 previsto en dicho C6digo, a
esta Ley.

Disposici6n

DEclMo TERCEM: Reformatorias y derogatorias al Ley Org6nica
de Servicio Priblico

1.

El segundo inciso del articulo 92 de la Ley Org6nica de Servicio Ptiblico, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 294, de 6
de octubre de 2010, y sus reformas, sustitriyese por el siguiente:
La potestad administrativa disciplinaria para imponer las
sanciones previstas en esta Ley, caduca en noventa dias
desde la fecha en que la autoridad competente para imponerlas tuvo conocimiento de la infracci6n' En igual plazo,
contado desde la fecha de notiflcaci6n del acto administrativo resolutivo, prescriben las sanciones impuestas.

2.

En el articulo 93, luego del t6rmino "prescripci6n", agr6gase "o caducidad, seg0n corresponda,".
DECIMO CUARTA: Reformatoria a la Ley Org5nica del Sistema Nacional de Contrataci6n P[blica
1. El rlltimo inciso del articulo 107 de la Ley Orgdnica el Sistema Nacional de Contrataci6n Priblica, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 395, de 04 de agosto de 2008, y sus reformas, sustit0yese
por el siguiente:
La aplicaci6n de las sanciones establecidas en el presente
articulo, se regirdn por los principios y reglas previstas en el
C6digo Orgdnico Administrativo.

DEcIMo QUINTA: Reformas y derogatorias a la Ley Org6nica de
Donaci6n y Trasplante de 6rganos, Tejidos y C6lulas

1.

Der6gase el art. 83 de la Ley Org6nica de Donaci6n y Trasplante de
6rganos, Tejidos y C6lulas, publicada en el Registro Oficial No. 398,
de 4 de marzo de2011.

2.

1.

El ejercicio de la potestad administrativa
6rganos y entidades de la Administraci6n
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de conformidad con este C6digo Org6nico Administrativo y, en tal virtud, se derogan todas las disposiciones concernientes al procedimiento administrativo sancionador, recursos en via administrativa,
caducidad de las competencias y del procedimiento y la prescripci6n
de las sanciones que han venido aplicando y, en particular, las contenidas en los siguientes cuerpos legales:

Ley Orgdnica de Salud, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 423, de 22 de diciembre de 2006, y sus reformas; en particular, los
articulos 224,227,228,229,230,231, Z3Z, Zt3 y 236.
Ley Org6nica de Recursos Hidricos Usos y Aprovechamiento del Agua,
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 30S, de 6 de agosto
de2014; en particular, los articulos 148,153.,154, 155, 156, 15g y 159

Ley del Deporte, Educaci6n Fisica y Recreaci6n, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 255, de 11 de agosto de 20,10; en particular, los articulos 171 y 180.
Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, publicada en el Suplemento
del Registro Oficial No. 26, de 22 de febrero de ZOO7.
Ley de Hidrocarburos, 1978, publicado ene le Registro Oficial No. 711, de
15 de noviembre de 1978, y sus reformas.
!"V !g Caminos, publicada en et Registro Oflcial No. 285, de 07 de julio
de 1964.
C6digo Orgdnico de la Producci6n Comercio e lnversiones, publicado en
el Suplemento del Registro Oficial No. 351, de 2g de diciembre de 2010.

2.

De conformidad con la disposici6n transitoria primera, los procedimientos administrativos sancionadores tramitados de conformidad
con las normas previstas en el apartado precedente, antes de la vigencia de este C6digo, han de dejar de aplicarse a partir de su caducidad.

DEcIMO SEpTIMA: Especies valoradas

1.

Cumplido el tercer mes desde la fecha de publicaci6n de este C6digo
en el Registro Oficial, se derogan las normas de rango de ley o aquellas de inferior jerarquia que contengan disposiciones relacionadas
con especies valoradas y en particular las siguientes:

Acuerdo Ministerial 68, publicado en el Registro Oflcial No. 2S1, de 21 de
febrero de 1973 y su reformas.
Decreto Supremo 537, publicado en el Registro Oficial No, 204
abril de 1971.

Decreto Legislativo 14, publicado en el Registro Oficial No.
marzo de 1967
Decreto Supremo No. 1238, publicado en el Registro Oflcial
7 de noviembre de 1972.
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Decreto Supremo No. 363, publicado en el Registro Oflcial No. 284, de
11 de abril de 1973
Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oflcial No. 690, de
12 de octubre de 1978.
DEGIMO OGTAVA: Derogatorias generales

1.

Se entiende derogada, a partir de la fecha de publicaci6n de este
C6digo Administrativo, toda norma incorporada en un cuerpo normativo de igual o menor jerarquia a este C6digo, siempre que:

la regla, general o especial, sea contraria al r6gimen previsto en este C6digo; y,
se refiera a alguna de las siguientes materias:
Las reguladas en el Libro l, "Las personas y la Administraci6n Pfblica",

Las reguladas en el Titulo l, "Bases comunes del procedimiento administrativo".

El procedimiento administrativo ordinario, regulado en el Titulo ll, del Libro ll, cuando se trate de los asuntos contenciosos y reclamaciones que
deban ventilarse ante la Administraci6n.
La potestad sancionadora, regulada en el Titulo l, del Libro lll.
Las regulaciones contenidas en el capitulo l, ll y la secci6n 1 del capitulo
lll, del Titulo lll, "procedlmiento de ejecuci6n coactiva", del Libro lll.
La responsabilidad extracontractual del Estado, regulada en el Libro lV.
Las reguladas en las disposiciones generales de este C6digo.
En toda norma de igual o menor jerarquia en la que se haga referencia al
"Estatuto del R6gimen Jurldico Administrativo de Ia Funci6n Ejecutiva"
para remitirse a las materias reguladas en este C6digo, se ha de entender que se trata de una referencia hecha al "C6digo Org6nico Administrativo"
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DISPOSICION FINAL
El C6digo Org6nico Administrativo entrar6 en vigencia a partir de su publicaci6n en el Registro Oficial.
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