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I. RESUMEN 

 
PROPORCIONALIDAD EN LAS SANCIONES A LAS Y LOS ESTUDIANTES EN LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Autores: 

Rosalinda Liseth Paladines Olarte 

Franklin Marcelo Medina Torres 

Tutor: 

Dr. José Correa 
 

 
 
 

 
 
 

 
El análisis de nuestro trabajo es sobre las formas en que se sanciona al estudiantado 
en las diferentes instituciones a nivel nacional, por lo cual hemos hecho un estudio de 

algunos reglamentos de entidades educativas universitarias, para tener un mayor 
conocimiento sobre el grado de sanciones que se imponen en estos establecimientos. 
Para ello , hemos hecho el presente trabajo de investigación titulado 

“PROPORCIONALIDAD EN LAS SANCIONES  A LAS Y  LOS ESTUDIANTES EN   LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA” , el cual consta de 4 capítulos , en los cuales 
se ha desarrollado este análisis , acorde a los lineamiento de la guía de titulación de la 

universidad técnica de Machala , por lo tanto a continuación comenzaremos a describir 
cada uno de ellos : EN EL PRIMER CAPITULO , hemos abarcado el objeto de estudio 
de nuestra temática , además de explicar los temas centrales del tema en mención , 

exposición de los alcances de la proporcionalidad de las sanciones a los estudiantes , 
una de las peculiaridades de este proyecto en lo que respecta el primer episodio son  
los hechos de interés que hemos plasmado , y por ultimo acorde a este capítulo 

plateamos los objetivos tanto general como específicos que se encuentran inmersos el 
sector universitario . En EL SEGUNDO CAPÍTULO abordamos lo más importante del 
presente análisis de caso , el cual es el marco doctrinario y epistemológico , por lo cual 

tratamos temas de intereses ,como la potestad sancionadora , potestad universitaria , 
que son los procedimientos administrativos , explicamos varios tipos de principios que 
emane el derecho administrativo en el actualidad y que van de la mano con el principio 

de proporcionalidad , eje central , fundamental del presente proyecto , en el final de  
este capítulo analizamos varios artículos de la constitución , la loes , y reglamento de la 
Utmach , para tener un acervo de la proyección de la presente investigación . En EL 

TERCER CAPÍTULO, explicamos cómo se realizó el presente análisis de caso, como lo 
hemos estructurado, que pasos hemos seguido, que tipo de investigación y métodos 
hemos impartidos para obtener los resultado ansiados, por lo cual hemos cumplido con 

todos los requerimientos que se nos exigía para la emisión del proyecto que estamos 
presentando a nuestros lectores. En último lugar tenemos EL CUARTO CAPÍTULO en 
cual hemos reflejado los resultado de nuestra investigación, hemos dado algunas 

conclusiones y recomendaciones al respecto sobre de cómo se debería sancionar a los 
estudiantes universitarios. Tenemos que recalcar que la proporcionalidad de las 
sanciones en el ámbito educativo es una temática de interés de estudio para muchos 
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amantes del derecho, cuando estamos hablando de este tema, a lo que quedemos dar 

a entender es el grado de la punibilidad de la sanción que será aplicada al educado. 
Sobre el tema de sanciones a los estudiantes creemos que merece un mayor grado de 

estudio debito a que se violenta el derecho de mucho de ellos, sancionándolos en su 
contra bajo mediante argumentos poco convincente a la vista del estudiantado 
contrayendo consecuencias a futuro. 

 
PALABRAS CLAVES: Proporcionalidad; Potestad sancionadora;  Potestad 

universitaria; Reglamento; Principios administrativos. 
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II. ABTRACT 

 

IN PROPORTION TO SANCTIONS AND STUDENTS IN THE TECHNICAL 
UNIVERSITY OF MACHALA 

 

Authors: 

Rosalinda Liseth Paladines Olarte 

Franklin Marcelo Medina Torres 

Tutor: 

Abg. José Correa. 

 
 
 

 
 
 

 
The analysis of our work is about the ways in which it punishes students in different 
institutions at national level, so we did a study of some regulations of university 

educational institutions, to have a better understanding of the degree of sanctions 
imposed in these establishments. To do this, we have done this research paper entitled 
"IN   PROPORTION   TO   SANCTIONS   AND   STUDENTS   IN   THE     TECHNICAL 

UNIVERSITY OF MACHALA" which consists of 4 chapters, which has developed this 
analysis, according to the guideline the guide titling the technical university of Machala, 
therefore then begin to describe each of them: in the first chapter, we have covered the 

subject matter of our subject, in addition to explaining the central themes of the subject 
in question, exposure of the scope of the proportionality of sanctions to students, one of 
the peculiarities of this project as regards the first episode are the facts of interest we've 

captured, and finally according to this chapter plateamos both overall objectives as they 
are immersed specific university sector. In the second chapter we address the most 
important of this case study, which is the doctrinaire and epistemological framework, so 
try topics of interest, such as the sanctioning authority, university authority, which are 

administrative procedures, we explain various types of principles which adopted the 
administrative law at present and go hand in hand with the principle of proportionality, 
central axis, critical of this project, at the end of this chapter we discuss several articles 

of the constitution, the loess, and regulations of the UTMACH, to have a stock of the 
projection of this investigation. In the third chapter, we explain how this case analysis 
was performed, as we have structured, what steps we followed that kind of research  

and methods we have given for the coveted result, so we have met all the requirements 
that It required us to issue the project we are presenting to our readers. Finally we have 
the fourth chapter in which we have reflected the result of our investigation, we have 

made some conclusions and recommendations thereon on how it should punish college 
students. We must emphasize that the proportionality of sanctions in education is a  
topic of interest to study for many lovers right, when we are talking about this subject,  

we who are left to understand is the degree of criminal liability of the penalty it will be 
applied to polite. On the issue of sanctions to students we believe it deserves greater 
study debit to the right of many of them, penalizing against low by unconvincing in view 

of the student arguments future contracting violent consequences. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El estudio de la comprensión del conjunto de normas jurídicas que ayuda a regular una 

organización, en su comportamiento, funcionamiento y las diferentes atribuciones que 
existen, lo conocemos como, Derecho Administrativo y será el tema de estudio que 
realizaremos ya que lo planteamos como una innovación jurídica que ayuda a romper 

paradigmas de los modos jurídicos antiguos constituyendo la administración como un 
derecho propio  ayudando a mostrar una figura jurídica diferente. 

 

Es por esto que en este trabajo de investigación realizaremos un análisis meticuloso a 
cerca de la formas de sanciones de las diferentes Universidad del país, pero como 

punto de partirá nos ubicamos con el reglamento de la Universidad Técnica Machala el 
cual se divide por varios capítulos donde nos plasman la importancia de los diferentes. 

 
Organismos internos que existen, la necesidad de conocer sobre los derechos,  
deberes y obligaciones de los estudiantes, docentes, personal del área administrativa y 
las diferentes sanciones que se podrían dar cuando se incumplan un tipo de norma 

plasmada en este reglamento. 
 

Para lo cual, el presente trabajo consta de cuatro capítulos, de forma ordenada 

destinada a un profundo análisis de lo que comprende el tema, para si mejor el 

entendimiento y el aporte nuestro hacia nuestra al mater de los cuales detal laremos 
brevemente su interpretación. 

 
En el Primer Capítulo hemos abarcados el objeto de estudio del tema, las 

generalidades del derecho administrativo, de las cuales entre ellas podremos analizar 
una definición especifica de lo que abarca este tema, los aspectos relevantes y también 
la Exposición de los alcances del problema, por otro lado los hechos de intereses en la 

que abarcaremos el análisis e interpretación de una resolución emitida por la 
Universidad Técnica de Machala en la que se sanciono a tres estudiantes, no así 
posterior interpone recurso del cual a continuación detallaremos. 

 

En el Segundo Capítulo, la esencia en sí de nuestro trabajo debido que es allí donde 

analizamos la parte epistemológica y doctrinaria del ámbito de aplicación de la 
proporcionalidad de las sanciones administrativas en el campo universitario, la potestad 
administrativa, además de principios tales como el de proporcionalidad, no bis ibídem, 

legalidad  y entre otros que en 

 
Adelante revisaremos de forma detallada y jurídica, se ha hecho indispensable hacer 

uno del Derecho comparado para relacionar distintos conceptos así también 
reglamentos de otras Universidades para determinar y comparar que es lo que nos 
refiere en lo concerniente a sanciones administrativas. 

 

En el Tercer Capítulo hemos demostrado los resultados de la investigación, mediante la 

mención de las formas de investigación y métodos que se ha utilizado a lo largo del 
presente análisis de caso, entre aquellos la modalidad, y el tipo de investigación 
empleado. 
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Y Finalmente pero no menos importante el Cuarto Capítulo en el cual hemos 

mencionado a distintos autores para dar paso a las conclusiones, mismas que tiene 
relación y semejanza con los objetivos tanto generales como específicos que fueron 
elaborados para el presente trabajo en su capítulo inicial y posterior a ellos las 

recomendaciones que hemos obtenido al largo del presente estudio. 

 
El presente trabajo fue elaborado minuciosamente y esperamos que sea de agrado de 

todos Ustedes y que nos lleve solo al análisis interno de la importancia de conocer el 
medio por el cual nos reglamentamos sino también sea un aporte nuestro para nuestra 
alma mater lugar que no vio desarrollarnos y que ahora en su etapa ya casi final 

logremos aportar con conocimiento con investigación y sobre todo con dedicación. 
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CAPÍTULO I 
 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Objeto de Estudio 
 

 
El objeto de estudio de nuestro tema denominado “PROPORCIONALIDAD EN LA 
TIPIFICACIÓN    DE  SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LAS Y LOS  ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA”, tiene como finalidad determinar la 
proporciones que existen en las sanciones de carácter administrativo dirigida a 
estudiantes de la Utmach, que mediante una caso real aplicado en la universidad 

logremos analizar si para nuestro criterio fueron constitucional y legales, que si  
estamos de acuerdo o caso contrario indiquemos las razones, como un aporte dirigido  
a nuestra Universidad, mediantes el presente trabajo que a continuación 

presentaremos. 
 
1.1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 
La enciclopedia jurídica nos da la siguiente definición acerca  del  derecho 
administrativo “Es el conjunto de normas legales, doctrina y técnicas que regulan la 

actividad de la Administración Pública en cuanto se relaciona con los administrados o 
en cuanto unos órganos de  aquélla  se  relacionan  entre  sí  con  motivo  de  la  
función administrativa, primando siempre el interés público sobre el particular. 

 
No forma parte de éste el estudio de las figuras jurídicas de derecho privado que, en 
frecuentes  ocasiones,  utiliza  la Administración  Pública para  satisfacer   

determinados intereses propios de un organismo o entidad administrativa. De ahí que 
no pueda afirmarse que Derecho administrativo es aquél que regula la actividad 
administrativa. 

 

Podemos definir al derecho administrativo como el “Conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan la organización, los medios y formas de actuación de los órganos 
que forman parte de aquella, con un contenido distinto del que poseen las normas que 

regulan las relaciones entre los sujetos privados”. (Bórquez, 2011, pág. 2)  

 
Para concluir con este tema del derecho administrativo podemos mencionar que es una 
rama del derecho público en general, el cual sirve para seguir los diferentes procesos 

en el área administrativa , que se vean inmersas las personas que trabajan en el sector 
público , con el cual se determinara el grado de culpabilidad , que estos tengan en las 
instituciones donde se han cometido las irregularidades , para ello el proceso a 

ventilarse deberá estar con todas las garantías del caso y cumplir con los principios que 
emane la leyes de nuestro país . 

 

1.2. Generalidades 

 
El derecho como ciencia podemos decir que es aquella rama de las ciencias sociales 

que a través de un serie de pasos ha ido evolucionado, la cual ha transitado un 
sinnúmeros de procesos, etapas para llegar a varias conclusiones sobre su punto de 
partida, de los beneficios y desventajas que trae consigo la normativa legal y su 

aplicación en las diferentes legislaciones a nivel de todo el mundo. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/doctrina/doctrina.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administrados/administrados.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/particular/particular.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-privado/derecho-privado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica/administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intereses/intereses.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/propios/propios.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/organismo/organismo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/entidad/entidad.htm
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Como mencionamos en líneas anteriores el derecho en sí pertenece a la rama de las 

ciencias sociales por la simple razón que esta esta contantemente relacionado con las 
personas que conforman una sociedad determinada, por lo cual tenemos que resaltar 

que como tal ayuda a la sociedad a repercutir en hechos que se cometen en su contra 
con una determinada punibilidad al infractor de dicho acto. 

 

El derecho administrativo es aquella rama del derecho público que estudia los actos 
contrarios a la ley emitidos por los órganos que conforman la administración pública y 

sus diferentes entes que la conforman , todos ellos son parte del estado ecuatoriano, 
pero lo que debemos tener en cuenta que todo hecho que este conlleve sanción en el 
sector público deberá ser verificado si es procedente ser tramitado por la vía 

administración , otras veces se debe tener como precedentes que todo funcionario 
público puede también ser enjuiciado por vía penal , evidentemente que el derecho 
penal es de ultima ratio , es decir que esta sería como última opción de sanción .  

Así, también diremos que el Derecho Administrativo es eminente público, con lo que 
podemos decir que el derecho administrativo público es aquella rama que busca ayudar 
a la sociedad en los aspectos que más se puede, por el hecho de que el fin del estado 

en ayudar a través de los diferente instituciones a la población, todas las decisiones 
que se tomen serán siempre consultadas con el pueblo y serán hechas con la venia de 
todos los actores sociales que lo sostienen, todos los programas trazados en los 

proyectos en el sector o publico deben efectivizarse en su totalidad. 
 
1.3. Definición del tema central descritos en el problema 

 
El tema de análisis dentro de nuestro estudio de caso es sobre la proporcionalidad de 
las sanciones a los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, una temática 

que merece un gran grado de estudio , por el hecho de que en muchas ocasiones , se 
violenta el derecho del estudiantado , con exageras sanciones en su contra , las cuales 
no están acorde a las conductas de los jóvenes universitarios , en muchos casos estas 

sanciones disciplinarias traen consigo repercusiones en el estudiante , lo cual no está 
correcto desde nuestro punto de vista . 

 

Al hablar sobre el ámbito educativo en el cual está inmerso el sector universitario, 
vemos que está contemplado de manera expresa dentro de nuestra actual Constitución 
en el artículo 26, que de forma textual reza lo siguiente.- “Art. 26.- La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo”.  (Nacional A. , 2008, pág. 27). 

 
Haciendo un pequeño análisis de lo que dice este artículo, determinamos que el Estado 

a través del ente encargado del sector educativo vela por los intereses de las personas, 
para que estás tengan una educación de calidad y de calidez, porque los educandos 

son un grupo de carácter prioritario para nuestro país, hay que recalcar que la 
educación es un derecho fundamental de las personas para mejorar su estatus y su 
formación en los diferentes ámbitos de participación. 

 

Pero el tema que nos compete es el análisis de la proporcionalidad de las sanciones en 

la normativa interna de la Universidad Técnica de Machala, pero hay que tener en 
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cuenta que cuando estamos hablando de proporcionalidad de sanciones, esto viene 

hacer la forma de sancionar acorde a la conducta que se violentó, es decir si fue un 
acto disciplinario pequeño la sanción debe ser una sanción de igual forma, la cual debe 

estar inmersa en el momento de ser adjudicada. 
 

Todas las conductas y sanciones disciplinarias deben estar de antemano plasmadas 

dentro del reglamento interno de la Institución, si esta no está, no podrá sancionarse al 
contraventor, así lo manifiesta la Constitución en su artículo 76 numeral 3 que de forma 

literal dice lo siguiente: 

 
“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 
cometerse, no este tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza, si se aplicara una sanción no prevista por la constitución o la ley. Solo se 
podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 
trámite propio de cada procedimiento”. (Nacional A. , 2008, pág. 53) 

 
Pero en nuestro país actualmente como norma sancionadora tenemos la Ley Orgánica 
de Educación Superior, que fue creada con el fin de sancionar a tanto a personas 

naturales como jurídicas, cuando estos nos cumplan con sus deberes y obligaciones 
dentro del sector educativo de tercer nivel, en su artículo 207 nos habla sobre las 
sanciones tantos para la planta docente, como el sector estudiantil. 

 

Lo que determinamos dentro del presente artículo antes descrito es que existe ya de 

antemano, sanciones plasmadas tanto, para los docentes que incurrieran en alguna 
falta dentro de su campo laboral, y la respectiva sanción para los estudiantes que nos 
cumplan con los derechos y obligación, pero el análisis más exhaustivo los haremos,  

en los siguiente capítulos que contemplan este trabajo de titulación. 

 
Haciendo un pequeño análisis de lo que dice este artículo, determinamos que el Estado 

a través del ente encargado del sector educativo vela por los intereses de las personas, 
para que estás tengan una educación de calidad y de calidez, porque los educandos  
son un grupo de carácter prioritario para nuestro país, hay que recalcar que la 

educación es un derecho fundamental de las personas para mejorar su estatus y su 
formación en los diferentes ámbitos de participación. 

 

Tenemos como último punto de análisis en lo referente a los temas centrales del 
presente análisis de caso, las facultades que tienen las instituciones educativas de 

tercer nivel, esto lo encontramos en el articulado 355 de la norma jerárquica de nuestro 
país, en el cual será autonomía a estas instituciones en algunos aspectos , como el 
económico , en la forma de administrar su universidad , siempre y cuando respete los 

regímenes de desarrollo , los principios establecidos en la constitución y tratados 
internacionales . 

 

1.4. Aspectos relevantes de la investigación para el derecho administrativo 

Podríamos manifestar que esta rama del derecho público nos ayuda a regular la 

actividad en el sector público, la cual tiene algunos aspectos importantes que 
mencionar., y que son los siguientes: 
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A) Este tipo de derechos nos ayuda a la población en general en la prestación de 

servicios en beneficio de la sociedad, los cuales ayudan a mejorar la calidad de vida 
de las personas que viven en un país o nación. 

 

B) A través de este derecho, el Estado debe cumplir con las funciones que se 

emprenden, por eso recalcamos que es aquel que nos ayuda a cristalizar las 
propuestas emitidas por el ejecutivo en gran proporción. 

 
C) Sirve para la administración de los bienes patrimoniales que posee el país y ayudar 

a realizar una correcta administración financiera de las riquezas que posee el 
territorio.  (Nacional A. , 2010 , pág. 33) 

 
1.5. Exposición de los alcances del problema 

 

A nivel nacional podemos manifestar que la regulación del sector educativo en el 
actualidad viene a partir de la Constitución de la República del Ecuador que entro en 
circulación en el año 2008, partiendo de ahí podemos introducirnos a este sector, 

después de la creación de la nueva carta magna se comenzaron a derivarse las nuevas 
normativas que rigen en el sector académico, las cuales sirven para regular las 
diferentes instituciones donde se promueve la enseñanza. 

 

Cabe decir que mediante la Ley Orgánica de Educación Superior que entró en vigencia 

el 2010, esta normativa regular el sector educativo a través de todas las entidades 
académicas, es decir el órgano colegial que promueva los derechos y obligaciones de 
los estudiantes, y castiga las conductas indisciplinarías de quienes incurran en ellas . 

 
Al estudio de la parte medular de nuestro trabajo de titulación se centra en el análisis 
del Reglamento de Sanciones de la Universidad Técnica de Machala, el cual está 

estructurado de varios artículos en los cuales se ve inmerso la institucionalidad de esta 
Entidad, la cual consta de varios organismos internos que las regulan, de los deberes y 
obligaciones de las diferentes sanciones que se podrían dar a los estudiantes cuando 

estos incurran en faltas a la normativa en mención. 
 

No estudiar el problema que hemos planteado en nuestro análisis de caso, implicaría 

ser parte del problema; es decir, que al no buscar los mecanismos de atención 
suficiente para darle solución al problema nos veríamos inmiscuidos en este 

inconveniente, en cual debemos darle una pronto respuesta y así buscar los  
respectivos medios para mejor la proporcionalidad de sanciones dentro del sector 
universitario. 

 
Tenemos que tener en cuenta con la creación de nuestra constitución se introdujeron 
derecho, garantías y obligaciones, para los estudiantes en todas las etapas de su 
formación académica, por lo cual el estado vela por el intereses de los educando, no 

solo con la carta magna, sino también con tratados y convenios firmados por nuestro 
país, los cuales ha sido beneficios para nuestros jóvenes que están incursionando en el 
mundo de la educación. 
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Esta ley orgánica regula a nivel nacional las conductas de las personas que están 

inmersas en el sector académico, en el cual consta tanto autoridades, planta docentes 
y alumnos de las instituciones, esta norma sanciona, a los antes mencionado cuando 

comenten conductas disciplinarias que se encuentran tipificadas en la presente ley, de 
aquí se desprenden las sanciones a nivel nacional por la CEAACES. 

 

Dentro del estatuto de la universidad, encontramos las diferentes sanciones, 

clasificación de estas acorde al tipo indisciplinaría que se haya cometido, el cual 
sanciona, desde el principal hasta al último que conforma la entidad, a lo que nos 
referimos es que condena a autoridades, docentes y alumnos en el caso de cometer 

conductas fueras de contexto y atente al nombre de la institución. 
 

1.6. HECHOS DE INTERÉS 

Resolución inicial: No. 141-2016 

 Aprobación: Consejo Universitario. 

 Estatuto de Universidad Técnica de Machala.: Mediante Resolución No RCP-SO-48 
No. 517/2013 

 Del 18- de diciembre del 2013. 

 Resolución del Recurso de reconsideración No. 106/2016 

 Resolución  relacionada no. 141-2016, Aprobación del Consejo Universitario. 

 

Para empezar el presente análisis de la sentencia indicada, una vez revisado los 
Artículos del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala (en adelante Utmach), 

entre los que son objeto de estudio en el caso, es el Articulo No. 121 (en adelante Art.), 
en el que refiere las faltas graves, de los cuales podríamos mencionar tres según 
consta en resolución, tales como: 

 
Faltar las obligaciones para formar los órganos que receptan las votaciones de los 
estudiantes de forma injustificados; la negativa aplicación, del ejercicio en elecciones  

de dignidades en la universidad de forma injustificada para las mencionadas 
votaciones; aplicar, es decir tener derecho a “participar, cómplice o encubridor”, en 
situaciones que pueda ir en contra de la integridad que conlleva las elecciones, 

refiérase a dignidades tales como de cogobiernos o netamente estudiantes, lo 
conllevaría como consecuencia  perder   (tres) materias. 

 
Por lo que en la Utmach, un caso real de la resolución 106/2016, fueron sancionados el 
siguiente estudiante: R. R.L, H.R.M y W.M.S, Al haberse resuelto que los estudiantes 
mencionados fueron participes  de la conducta enmarcada, es decir responsables  

como autor, encontrándose en calidad de miembros de “Tribunal Electoral”, 
conformación que fue para las votaciones en las elecciones de las dignidades como 
Federación de estudiantes universitarios del Ecuador (FEUE); la Asociación Femenina 

estudiantil (AFU), la Liga Deportiva Estudiantil de la universidad Técnica de Machala 
(LDU), atentando la integridad que conlleva el sufragar de los estudiantes el cual se 
llevó a efecto sábado seis de febrero del dos mil dieciséis. Como consecuencia de 
aquello se los sanciona con la perdida tres materias dentro del año lectivo octubre del 

dos mil quince y  febrero del dos mil dieciséis. 

 
Notificación.- Por pertenecer el Señor R. L. C y la Señorita H. R.M estudiando la  

carrera de jurisprudencia y pertenecer a la Faculta de Ciencia Sociales y luego el Señor 
W. S.R en la Facultad de Ciencias Empresariales, se deberá notificar con lo resuelto  a 
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las dos Facultades descritas, para que tenga constancias de lo que se ha resuelto, 

(perdida de tres materas), y se deje constancia mediante registro de lo acontecido. 
 

Así también en el Art. 123, refiere que la “Universidad Técnica de Machala” (en 
adelantes Utmach), faculta a la Institución para sancionar, utilizando “sanciones” 

establecidas en normativa que antecede, y que como prioridad se aplique el derecho 
que se tiene para una defensa y tener un debido proceso, en relación a la Constitución 
del Ecuador y el Art. 211 de la Ley Orgánica de Educación Superior (en adelante 

LOES). 
 
Además en Art. 124, estipula lo concerniente a falta alguna, mismas que  se  

encuentran establecidas en la LOES, y la resolución 141/2016 esto es que,  podrían  
ser castigadas con anterioridad al inicio del procedimiento de disciplina, este último se 
resumirá por la “comisión especial” designada por el “Consejo Universitario”, que como 

y se lo indico en el articulado que antecede debe estar garantizado con el debido 
proceso y derechos a un defensa, mismo que estará normado por el denominado “ 
Reglamento de Sanciones de Profesores Investigadores y estudiantes de la 

Universidad Técnica de Machala” 

 
En lo que respecta a recursos posibles a interponer, podríamos mencionar los Art. 48 
así también 52 de R.S de la UTMACH, en relación con el Art. 48, en la que estipula  

una vez emitido lo resuelto emitido por CU, el interesado puede presentar dos recursos 
tales como: El primero refiere para solicitar que se reconsidere lo resuelto por el  
consejo universitario y este puede ser interpuesto antes el Rector o (a), explicando con 

claridad y precisión, en caso de establecer varias ideas se deberá explicarlas por 
separado   de conformidad. 

 

Y el Art. 50 del presente Estatuto y, el segundo refiere ya a la posibilidad de presentar  
el denominado recurso de apelación, el cual el interesado podrá interponerlo cuando  

se persista ante el CU. En cuanto al Art. 49, se refiere el término desde la emisión de  
la resolución la parte interesada podrá hacerlo y tendrá: tres días para presentar el 
recurso de reconsideración y seis días presentar el recurso de apelación, mismos que 

tendrán que hacerlo conocer al CU de la Universidad y tendrá derecho a: 
 
La parte que recurre tiene derecho a escuchada, solicitándolo, este último tiene veinte 

minutos para exponer su punto de vista con claridad y precisión. Por lo que mediante 
escrito los estudiantes sancionados interponen el denominado “recurso de 
reconsideración”, de fecha diecisiete de marzo del dos mil dieciséis indicando que:  

 

 Principalmente sea reconsiderada la  sanción impuesta (pérdida de tres materias). 

 Sean absueltos de lo que legalmente se los imputa, por no ser legal y no tener tipo 
administrativo, indicando que la aquellas conductas no enmarcan una figura legal 
que acredite dicha sanción, y que todo es producto de algún interés político, 
afectando la carrera de cada uno de los estudiantes sancionados. 

 
La resolución objeto del recurso de reconsideración para nuestro criterio si aplico lo 
estipulado en el Art. 51 de Estatuto, porque el Abg. José C.C en  calidad  de  
Procurador de la Utmach, emitió el “informe jurídico” mediante oficio No. 195,  del 

cuatro de abril del dos mil dieciséis, indicando lo siguiente: 
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 La garantía que brindan las autoridades administrativas para que se garantice la 

aplicación de norma y derechos. 

 La presunción de inocencia, como derecho constitucional. 

 La Proporción de infracciones ya sean esta de carácter penal, administrativo  u otro, 

 Derecho a contar con la defensa, esto es ser escuchados, el principio de no bis 
ibídem, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

 
Las situaciones que los indígenas resuelven deben ser  calificadas  antes de que se  
los acate, y ser resuelto por Jueces que sean independientes e imparciales y sobre 

todo tenga competencia. La parte administrativa, en cuanto a resolución o ya sean  
fallos se declarara la nulidad cuanto no se lo motive de forma correcta, con 
responsabilidad de aquello. 

. 

En el art. 207 de la LOES, con registro No. 298, en el cual se estipula las sanciones 

para el estudiantes, profesor(a), investigador (a), servidor (a) y trabajador (a), además 
las institución de tercer nivel, al igual que las entidades que lo norman, son quienes 
están facultados para imponer la sancione que corresponda, a las identidades ya 

mencionadas, analizando la situación por individual. Este tipo de proceso se inicia 
mediante oficio o petición de parte. 

 

Luego se tendrá que designar el Órgano indicado una delegación específica, que 

garantices  los principios de: 

 Garantía del  debido proceso y así también, 

 La defensa. 

 
 

Esto es se aplique el Art 124 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala,  
mismo que será el responsable de elaborar la recomendación (es), que considere 

correctas. 
El la referida causa, en el cual se ha interpuesto el recurso de reconsideración es 
resuelto en mérito de auto, por lo que CU puede confirmar o Reconsiderarlo, es decir 

que  en caso de reconsiderarlo  se lo hará  a más tardar de dos formas: 

 Totalmente o 

 Parcial. 

 En ciertos casos amerita modificación en este caso se reconsidero de forma parcial. 

 
 

En este caso real de la resolución 106/2016, fueron sancionados los siguientes 
estudiante: R.L.C, H.R.M Y W.S.R, ellos al encontrarse en desacuerdo, interponen el 
recurso de reconsideración y resuelven aceptarlo pero de forma parcial, pero una vez 

emitido el informe es decir aplicado el Art. 124 del presente Estatuto, como se lo  
explico es decir  este órgano tendrá el tiempo máximo de hasta 30 días para  resolver  
y dar a conocer las sanciones impuestas, o  la absolución  de la acusación. 

 
Es necesario indicar que, resolución No. 92 del 2014 emitido por el CU, la ocho y  
nueve de abril del dos mil catorce,   establece en su Art. 7 que,       el CU, como órgano 
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superior, esta únicamente  facultado para  empezar procesos disciplinarios y sancionar 

a las personas que integran la universidad. 
 

En relación al Estatuto No. 517 del 2013 del dieciocho de diciembre del dos mil trece, 
por lo que el Pronunciamiento final es que, se señala lo establecido en el Art. 217 de  

las (CRE), mismo que refiere la aplicación del derecho político mediante las  
votaciones; El estatuto claramente indica en su Art. 121 acerca de las sanciones, de lo 
que la delegación razono e interpreto que las personas involucradas en la causa 

adecuaron su conducta violentando el Estatuto y resuelven que este punto no procede, 
ya que ellos impidieron que los estudiantes ejerzan su derecho al sufragio. 

 

En el escrito presentado por los estudiantes aquí procesados motivan que se está 
afectando lo estipulado en el Art. 123 del Estatuto de la Utmach, dejándolos sin 
defensa, ya que desconocen de las denuncia presentada en contra de ellos, indican 

claramente que el Órgano encargado debían reducirla a escrito de conformidad a la 
Ley, cosa que no sucedió. Mediante el escrito del recurso ellos refieren a “presentar 
denuncia” que la presento R.L, es decir al momento de indicarlo quieren decir que ya 

conocían sobre lo que estaba aconteciendo, conforme está registrado de forma 
“expresa”. 

 

A demás hace referencia a un movimiento político denominado IU (Integración 
Universitaria), indicando que por esta razón no hay parcialidad, en el Art 18 del 
Estatuto, señala la conformación del OCS, ya que no solo hay no se registra en autos 
que alguno de los miembros del Consejo Universitario haya sido investigado en el 

proceso, o haya participado como parte interesada dentro del mismo. Referente a lo 
expuesto por los estudiantes quienes interpusieron el Recurso de reconsideración, se 
especifica que la resolución en la que los sanciona si fue debidamente notificada a las 

partes 
 
Resolución.- El procurador de la Utmach, señala que el Recurso de Reconsideración, 

presentado por el ciudadano y estudiantes R.L.C, H.R.M y W.S.R no procede, por 
carecer de motivación y fundamento legal y como recomendación dirigida al CU, es que 
se niegue el recurso y se ratifique la resolución materia de la impugnación. Y el pedido 

acerca de que los escuche el CU, si procede por estar totalmente en su derecho, de 
acuerdo al Art. 52, esto hasta 20 minutos. Una vez en sesión interviene el Abg. C.V, en 
representación de los sancionados, ratificando el recurso interpuesto y todo lo  

solicitado en aquel, añadiendo  de forma oral que se retire las sanciones. 

 
Luego que el informe emitido por el Procurador es legal, y se lo tomara en cuenta para 

la decisión final. Po cuanto por unanimidad resuelven la negación del recurso 
presentado, habiendo tomado en consideración el informe de Procuraduría y 
interpretación del CU y se ratifica en todas sus partes lo resuelto el ocho de marzo del 

dos mil dieciséis  mediante resolución No 102 del 2016, disponiendo la notificación a  
los recurrentes,  de lo resuelto por este organismo. 

 
Finalmente “(…) Dra. Leonor IlIescas Zea, Esp. SECRETARIA GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD   TÉCNICA   DE   MACHALA.   CERTIFICA:   Que,   la   resolución  que 
antecede fue adoptada por Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada en abril 
5 de 2016”. (SANCIONES ADMINISTRATIVAS, 2016) 
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1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. Objetivo general 

 
 

Determinar la proporcionalidad en la tipificación de sanciones a las y los estudiantes 

universitarios de la Universidad Técnica de Machala. 

 

 
1.7.2. Objetivos específicos 

 

 

 Determinar la naturaleza de la sanción administrativa a las y los estudiantes 

universitarios. 

 
 Comparar la proporcionalidad de los estatutos sancionadores a las y los estudiantes 

universitarios de la UTMACH con otras Universidades del Ecuador. 
 

 Determinar la proporcionalidad en la sanción administrativa del caso de estudio de 
la Universidad Técnica de Machala. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICO–EPISTEMOLÓGICOS DEL ESTUDIO 

2.1. CONTEXTO DOCTRINARIO 

2.1.1. Potestad Administrativa 

 

Partiendo de la definición de potestad administrativa podemos decir que es aquella en 

la cual el Estado otorga a las administraciones públicas poderes, facultades, para que 
con estos se cumplan objetivos trazados en beneficio de la comunidad , las 
administraciones publicas puede realizar un sin número de cambios en la normativa , 

puede modificar , reforma o derogar leyes con el fin de cumplir con los intereses de la 
colectividad , este tipo de administraciones tenemos que mencionar que está sujeta al 
principio de legalidad. 

 

La potestad administrativa, iniciamos definiendo las bases sobre las cuales se afirman 

para así definir doctrinariamente los conceptos que los concurren. Iniciaremos con 
sustentar la naturaleza del procedimiento administrativo y los principios que los rigen,  

ya que esta estructura según la guía para el procedimiento administrativo sancionador, 
para así luego entrar en el tema de la potestad sancionadora y del procedimiento 
administrativo sancionador de la Universidad Técnica de Machala. 

 
Para el criterio de Ferrada Bórquez, El Derecho Administrativo, desde la perspectiva  
del Derecho europeo continental, es visto como un conjunto de principios y normas 
jurídicas que regulan la organización, los medios y las formas de actuación de ésta, con 

un contenido distinto del que poseen las normas que regulan las relaciones entre los 
sujetos privados. (Ferrada, 2007) 

 

El derecho administrativo es la muestra de una innovación jurídica, rompe los 
paradigmas de las potestades jurídicas comunes las transforma en administrativas y 

constituye así su derecho propio, mostrándose como una figura jurídica  diferente, 
dentro de las últimas décadas hemos podido evidenciar un amplio e importante 
desarrollo del derecho administrativo en nuestro país, puesto que se dentro de la 

instituciones públicas se viene ejercicio como un órgano transparente de control 
disciplinario y de orden interno. 

 
“(..) Es importante determinar los principios que rigen el ejercicio de los poderes 
sancionadores de Administración, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia 
nacionales (administrativa, judicial y constitucional). A partir de la identidad ontológica 

entre penas y sanciones administrativas, se proyectan los  principios constitucionales 
del orden penal, así como aquellos que inspiran la legislación penal común. Se 
distingue entre los principios sustantivos y procedimentales”. (Cordero Quinzacara, 

2014). 
 

El autor establece que para iniciar uno debe tener conocimiento del principio que regula 

el organo sancionador en materia administrativao, de acuerdo a la investigacion 
recabada, esto tambien proviene de la constitucion, a traves del principio sustantivo, es 

decir el que regula los pasos a seguir en un sociendad, asi como lo precedimentales, 
indicando que paso hacer,  en cada etapa. 
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Según el derecho constitucional de nuestro pais debe existir un ejercicio de fuerza 

vinculante entre las normas juridicas y la constitucion que regula el nuevo modelo de 
Estado es ahí, en donde se hace muestra, de la aplicación de los principios y valores 
consitucionales que se exige en este neo constitucionalismo, en goce de los derechos 

administrativos. 

 
El nacimiento de sanciones administrativas toma su naturaleza en el carácter penal de 

la norma juridica, es decir el tipo sancionador como termino se acoge del derecho 
penal, ahora desde mis consideraciones analizadas, el tomar como origen la materia 
penal, asumo con responsabilidad de decir que el derecho administrativo es especial y 

unico y su sancion parte estrictamente con una carácter adminmistrativo. 
 

Como manifestamos anteriormente rompe paradigmas y utiliza elmentos coercitivos 

convirtiendo sanciones dentro de los actos administrativos como tal, es necesario 
aclarar que la materia penal como tipologico sancionadora de penas, debe configurarse 

en relacion tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para que asi el acto pueda 
constituirse penalizado, claro esta que en materia administrativa se puede acarrear 
sanciones penales pero no seria propias de un procedimiento administrativo sino de un 

procedimiento penal, es ahí la diferencia que debemos encontrar. 

 
“(…) Para Francisco Vergara Blanco, al respecto, cabe señalar haciendo uso de una de 
sus ejemplificaciones que al constituir un derecho administrativo, ejerce una potestad 

que es reglada; esto significa que una vez que se ha constatado en el expediente 
administrativo que concurren los requisitos previstos por la ley, el órgano administrativo 
debe acceder necesariamente a la solicitud, es decir al planteamiento de la sanción, 

como explicaremos más adelante, pues todo surge de una derecho administrativo 
propio”. (Castro, 2011). 

 

Como ya se lo indico en párrafos que anteceden los temas abordados hasta el 

momento son de total relevancia, para lo cual hemos tomado ejemplos para un mejor 
entendimiento de tema, ya que para Vergara el origen inicia con el administrativo 
propio, pero ¿qué significa administrativo propio? Cuando el auto mención la 

denominación administrativa se refiere a las funciones así como también servicio, es 
por ello la importancia que tienen  en un ordenamiento de carácter jurídico. 

 

2.1.1. Potestad Sancionadora 

 
Para iniciar con el análisis de la Potestad Sancionadora, hemos realización y 

comparado distintos conceptos que nos dan los tratadistas, expertos el tema, así como 
también de revistas, que nos han servido de mucha ayuda para así poder tener clara la 
idea de lo que estamos presentado. Podríamos decir que la Potestad se ve reflejada  

en sanciones correctivas y también en disciplina, comprimir la acción o la omisión 
antijurídica. 

 
Por cuanto en quien acredita que se cumplan las decisiones, su única finalidad es 

vigilar en la protección de interese generales, esto es que se proteja el derecho que 
tiene cada ciudadano, pero indirectamente, y este derecho es para prevenir ciertas 
conductas o comportamientos que pueda afectar a los interés de los demás, como este 
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l el caso que se suscitó en la Universidad puesto la Universidad considero que los 

estudiantes ya sanciones afectaros el derecho al sufragio que tienes todo ciudadano en 
este caso los universitario. 

 
Para lo cual en necesario la violación a unos articulados del reglamento o el Estatuto  
en este caso, cuyo contenido fue establecido para el bienestar y armonio de los que 

conformamos la Utmach. A demás tiene sujeción a distintos principio tales como el de 
proporcionalidad así también el de legalidad, los cuales serán explicado de forma 
detallada y explicada en parrados siguientes continuando con lo nuestro. 

 

Es importante indicar que al estar de formas directa la relación de estos principios, se 

traduce en sanciones determinadas por la Ley, protegiendo la posible opción de enviar 
a la potestad reguladora, la conducta materia de sanción pero aclarando que la 
potestad no delega la sanción, uno de los ejemplo es la causa que sanciono a los tres 

estudiantes de la Utmach, por haber vulnerado lo estipulado en el Art.  121  del 
Estatuto. “(…) Para una revista de derecho administrativo, la potestad sancionadora es 
de carácter especialmente jurisdiccional, estando encomendada, según la gravedad  

del ilícito”. (Revista de la administracion Publica, 2012) 

 
“(…) Para Bermúdez Soto, dentro del catálogo de sanciones que la Administración se 
encuentra facultada para imponer ante el supuesto que permite el ejercicio de la 

potestad sancionadora”. (Soto J. V., 2013). Lo que refiere el tratadista Cordero 
Quinzacara, acerca de la infracción y sanción administrativa de lo cual ha propuesto 
desde lo inevitable, hay varia de conflictos, debate que se abarcado desde ya un siglo 

sin tener respuestas placenteras que pueda indicar ambiente natural, y una base 
constitucional  que le dé la potestad a la administración  de sancionar. 

 

Sometiéndose a una serie de principio más adelantes explicados, por lo que Condero 
considera que deferentes autores sostienen su teoría y nos extraña que  existen 

muchas veces confusiones entre la sanciones administrativas y la penas en materia 
penal, ya que las sanciones administrativas son de carácter disciplinario, producto del 
desacato a un reglamento o estatuto, por lo que muchas veces. “(…) No se explica de 

forma clara y precisa la divisiones que existe entre esta potestades enunciadas” 
(Cordero Quinzacara, Scielo, 2013) 

 
Para Francisco Zúñiga Urbina, es usual encontrar en nuestro ordenamiento jurídico 
normas que entregan facultades sancionadoras a órganos administrativos. Ello ha dado 
lugar a hablar de la "potestad sancionadora de la Administración" y del Derecho 

Administrativo Sancionador, el que podemos definir, siguiendo al profesor Bermúdez, 
como "el poder jurídico con que cuenta la Administración del Estado, de carácter 
permanente, expresamente atribuido por la ley, en virtud del cual se le habilita para 

perseguir al sujeto imputado de aquellas conductas activas u omisivas, que se estima 
son constitutivas de infracción administrativa e imponerle una retribución negativa o 
sanción por las misma. 

 

Según el tratadista Cordero Quinzacara, el reconocimiento de poderes sancionadores 

en manos de la Administración cobra especial interés en el caso de las técnicas de 
intervención con que cuenta el Estado para regular las actividades económicas por 
razones de interés público. Es aquí donde se plantea una constante tensión entre los  
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derechos fundamentales en el ámbito económico y las potestades públicas que el 

ordenamiento jurídico entrega a las entidades administrativas con el objeto de  
satisfacer el interés general. (Cordero Quizacara, 2012) 

 

Las sanciones administrativas las imponen autoridades administrativas (ministros, sus 

equivalentes en las Comunidades Autónomas, alcaldes, autoridades subordinadas a  
las anteriores, autoridades administrativas independientes, etc.), no jueces  ni 
tribunales. Éste es el elemento primero y esencial de la definición de sanción. 

Precisamente, lo que diferencia a las sanciones administrativas de las penas es que 
aquéllas las imponen autoridades administrativas y éstas las imponen jueces y 
tribunales; las demás diferencias entre penas y sanciones administrativas derivan de 

esta primera diferencia esencial. (Arancibia M & Alarcón J, 2014) 

 
Rebollo Puig, las sanciones administrativas han de tener un contenido aflictivo, esto es, 
han de consistir en un mal, en un perjuicio que se impone a un ciudadano; han de 

entrañar una privación o restricción de derechos o de cualquier ventaja, o el 
surgimiento de nuevos deberes. Si no tienen contenido aflictivo, no pueden ser un 
castigo. 

 

No obstante, hay otras muchas decisiones administrativas que imponen un mal a un 

ciudadano y que no son castigos ni pueden tener el régimen jurídico de las sanciones 
administrativas. Por tanto, éste y el anterior son elementos necesarios, pero no 
suficientes, para la definición de sanción administrativa.  

 
Acorde al tratadista Garrido Falla: “La sanción es un medio represivo que se pone en 
marcha precisamente porque la obligación no se ha cumplido”. (AGUILAR, pág. 

27).Mientras para Rebollo Puig, las sanciones han de imponer el mal como un castigo; 
o sea, que el perjuicio que causan al ciudadano es buscado, directa y deliberadamente, 
como una respuesta a la conducta ilegal realizada y como expresión del reproche que 

merece esa conducta. Es decir, el concreto mal causado por la sanción administrativa 
no realiza directamente lo necesario para proteger los intereses generales. 
Determinamos que “La sanción administrativa es un mal infringido por un órgano 

administrativo que supone una conducta ilícita por parte del particular y una finalidad 
esencialmente represora “. (Quinzacara, Los principios que rigen la potestad 
sancionadora de la Administración en el derecho chileno, 2014, pág. 3) 

 

Ese mal no sirve para restablecer la legalidad o la realidad física alterada o los valores 

lesionados, ni para compensar el daño producido, ni para imponer la conducta correcta. 
Todo esto, por el contrario, es lo característico de otras decisiones administrativas que 
no son sanciones administrativas propiamente dichas, por lo que no tiene ningún 

sentido aplicarles el régimen respectivo. 
 
2.1.2. Potestad Universitaria 

 
Podemos decir que es el mando que tienen las diferentes universidades a través de 
sus órganos reguladores internos, los cuales normalizan las situaciones en las que se 

ven inmersos los estudiantes , con sus estatutos , los cuales sirven como medio para 
sancionar conductas disciplinarias que están fuera de las reglas permitirás en el ámbito 
educativo . 
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“(…) La facultad de las universidades de expedir libremente sus propios estatutos para 

otorgarse el régimen interno que regule el proceso educativo en lo necesario, desde el 
punto de vista organizacional y funcional, así como para fijar una regulación clara y 

precisa de las obligaciones surgidas entre educadores y educandos constituye, 
entonces, consecuencia natural de la mencionada autonomía administrativa 
universitaria”. (Sanchez Zapata, 2009, pág. 259). 

 

Como lo menciona la cita anterior , todas las universidades son autónomas , ellas a 

través de sus órganos colegiales puede plantear , modificar , derogar normas que 
sirvan para la correcta aplicación de los intereses de la colectividad universitaria , en el 
cual se sanciona a conductas desviadas a los estatutos que rigen en ellas . 

 
“La potestad reglamentaria es un concepto genérico que alude al poder de dictar 
normas por parte de las autoridades administrativas investidas por el ordenamiento 
jurídico”. (Quinzacara, el sentido actual del dominio legal y la potestad reglamenta , 

2009, pág. 10) 
“La potestad reglamentaria, entendida como la capacidad de producir normas 
administrativas de carácter general, reguladoras de la actividad de los particulares y 

fundamento para la actuación de las autoridades públicas”. (Sanchez Zapata, 2009, 
pág. 273) . 

 

La potestad universitaria es la parte legal o jurídica en las diferentes universidades, en 
la cual se toman decisiones en beneficio de los estudiantes, las cuales están basadas 
en los principios de legalidad y tipicidad y proporcionalidad, es decir que todas las 

normas deben estar expresas en un cuerpo legal, y para su ejecución deben estar 
inmersas, caso contrario se estaría violando el debido proceso. 

 

2.1.3. Procedimiento Administrativo 

 
Muchos tratadistas a lo largo de la historia han dado algunas definiciones sobre lo que 

es el procedimiento administrativo, pero comenzaremos con la ilustración que nos da el 
Jurisconsulto Eduardo Ortiz: “(...)Es el conjunto de actos preparatorios concatenados 
según un orden cronológico y funcional, para verificar la existencia de la necesidad 

pública a satisfacer y de los hechos que lo crean, así como para oír a los posibles 
afectados y voceros de intereses conexos, tanto públicos como privados,  
especialmente estos últimos, con el fin de conformar la decisión en la forma que mejor 

los armonice con el fin público a cumplir” (Rojas Franco, 2011, pág. 180). 
 

Por ende podemos establecer con exactitud que los procedimientos administrativos son 

aquellas situaciones, parajes que pasan en el proceso en las diferentes etapas del 

enjuiciamiento, en el cual se estudia su reglamentación y principios para llevar un 
oportuno desenvolvimiento en cada instancia, para tener un proceso con todas las 
garantías necesarias conllevan a la administración pública. Este procedimiento se debe 

llevar a cabo bajo el respeto y garantía de diferentes principios que detallamos a 
continuación. 

 
“El procedimiento administrativo es la serie, secuencia o sucesión de actos que, dirigida 

a la satisfacción directa e inmediata del bien común o interés público, constituye el 
elemento ordenador, regulador y sistematizado del desenvolvimiento de la función 
administrativa del Estado”. (IVANEGA, 2011, pág. 2) . Haciendo un análisis de la cita 



17  

que hemos mencionado anteriormente, podemos determinar o decir que para la 

realización de los actos administrativos, estos deben pasar por un sin números de 
secuencias, para emitir un dictamen o resolución, el cual puede ser conveniente o no 

para los intereses de los interesados. 
 

Por ende podemos determinar que la realización de un procedimiento administrativo 

puede tener dos ejes o puntos de vista, uno de ella es que puede ser de intereses 
colectivo y el otro solo un grupo de particulares. Para culminar con el tema de 

procedimiento administrativo podemos decir que estos cumplen el conjunto de normas 
legales plasmado en un sistema adoptado por una sociedad, en la cual existe reglan 
para sus habitantes, para la toma de sus decisiones. 

 
2.1.3.1. Principio de Legalidad 

 

Comenzaremos manifestando que este principio como es el de legalidad en el ámbito 
del derecho administrativo será cuando los actos del poder público se encuentran 
inmersos a la norma primeria que es la constitución y a las otras plasmadas en la ley. 

Dicho de otra manera todos los actos que se quieran realizar desde el sector público 
deben estar en la ley, previamente antes de su ejecución, caso contrario se estaría 
violentándose la norma, las decisiones se toma acorde a la legalidad de estas y no a lo 

que piense o quiera la comunidad. 

 
“(..) El principio de legalidad “Implica que la acción administrativa debe necesariamente, 
adecuarse a la totalidad del sistema normativo escrito o no escrito, o sea a lo que 

solemos llamar bloque de legalidad (…) en todo momento requiere de una habilitación 
normativa que a un propio tiempo justifique y autorice la conducta desplegada para que 
esta pueda considerarse lícita, y más que lícita, no prohibida” (Vargas Lopez, 2016, 

pág. 60) . 
 

“El principio de legalidad, como mandato de determinación, requiere la fijación con la 

máxima precisión posible de los elementos del comportamiento que se quiere 

sancionar”. (Valle, 2008, pág. 19) Acorde a nuestra constitución del Ecuador del 2008  
el principio de legalidad enmarcado referente al sector público lo encontramos 
plasmados en el artículo 226 que de forma literal dice lo siguiente: 

 
“(…) Las instituciones del estado, sus organismo, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la 

constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución” (Nacional A. , 2008, pág. 117) 

 
Como logramos apreciar en el artículo anterior todas las instituciones del sector público 
están reguladas por una norma, es decir un cuerpo legal plasmado por las autoridades 

correspondientes en dicha  competencia para que los regule. 
 

“El principio de legalidad no sólo es un componen te característico del Esta do 

democrático  de  derecho  si  no  que,  a  la  luz  del  nuevo  orden  internacional  de los  
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derechos humanos, se constituye en verdadera garantía in dispensable para la 

protección de los derechos fundamentales” . (LAZARO, 2010, pág. 5) 
 

Al hablar sobre el principio de legalidad en materia administrativa, debemos tener en 
cuenta lo que nos dice la carta magna del Ecuador, acerca del régimen disciplinario de 

los servidores públicos, que en su artículo 76 numeral 3 reza lo siguiente. “(..) Nadie 
podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, 
no este tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, si 

se aplicara una sanción no prevista por la constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a 
una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 
de cada procedimiento”. (Nacional A. , 2008, pág. 53) . 

 
Dando un pequeño análisis al articulado en mención podemos determinar que si la 
conducta y la sanción no se encontraba plasmada en la ley no se puede sancionar al 
servidor público, en el tema que nos compete si la tipicidad y punibilidad no está en el 

estatuto universitario no se podrá seguir un proceso disciplinario al estudiante. 
 
2.1.3.2. . Principio de Tipicidad 

 
De forma general cuando hablamos de tipicidad podemos decir que son las conductas 

y sanciones descritas en una normativa en este caso administrativa, al momento de la 
imputación de un hecho , este debe estar plasmado en la ley, caso contrario no 
carecería de valor legal , lo que no está en la ley no existe . 

 

“El principio de tipicidad es un principio sustantivo del derecho administrativo 

sancionador” (Mata Carlor, 2014, pág. 126) . Al decir que es un principio sustantivo del 
derecho administrativo a lo que quedemos dar a entender que este deber cumplir con 
deberes y obligaciones que efectuar a tal punto de que si no se cumple estaría 

violentando la norma. Para dar un mayor entendimiento de lo que es la tipicidad, 
podemos decir que la conducta debe estar detallada, puntualizada, ser precisa, clara, 
concreta, para que al momento de sancionar a una persona en el ámbito del derecho 

administrativo no exista inconvenientes alguno para poderlo someter a un proceso,  
caso de no haber ley expresa sobre lo que se le esté imputando y se siga un proceso 
en contra de esta persona, se estarían violentando derecho consagrados en la 

constitución. 

 
“La tipicidad implica el conocimiento de lo posible, por la existencia normativa de lo que 
se regula en derecho, con base a situaciones fácticas que son objeto de análisis 

jurídico, y que en el caso particular, se resuelven por un régimen sancionador”. (Mata 
Carlor, 2014, págs. 128-129) 

 

2.1.3.3. Principio del Debido Proceso 

 
El debido proceso es un derecho fundamental que tiene todas las personas, en el cual 

se otorga un sin números de derechos a las personas, los cuales no puede ser 
vulnerados, en caso de hacerlo se violentaría el debido proceso, sobre esta institución 
jurídica podemos decir que con el pasar de los siglos ha ido evolucionando, a tal punto 

que en todos los ordenamientos, convenios y tratados internaciones se encuentra esta 
garantía a favor de aquellos que se encuentran situados en una Litis. 
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El debido proceso es un derecho consagrado en nuestra carta magna, el cual lo 

podemos encontrar en el articulado 76 de la normativa suprema del país, en el cual 
observamos varios derechos de las personas y algunas garantías, las cuales deben 

respetarse, en los cuales podemos mencionar que las partes tienen derechos como al 
derecho a la defensa, a la no autoincriminación, a tener un abogado que lo asista, 
presunción de inocencia etc. 

. 

“El debido proceso es, así, una garantía formal para el administrado en el sentido de 

que deben cumplirse todos los actos y/o fases procedimentales que la ley exige para 
que una decisión o resolución (acto final) pueda calificarse con validez a la luz del 
ordenamiento jurídico”. (Rojas Franco, 2011, pág. 184) . 

 
Podemos decir entonces que el debido proceso es aquel en el cual el estado vela por 
los intereses por las partes procesales para que se cumplan con todas las garantías 
enmarcadas a su protección y bienestar, con una finalidad de que se realiza en estos 

actos una buena administración del poder administrativo, en el cual busca la seguridad 
de los intereses de los inmersos en el proceso. 

 

2.1.3.4. Principio de la Presunción de Inocencia 

 
Podemos decir que la presunción de inocencia está plasmada en el derecho 

internacional en la parte de Latinoamérica, las normativas que lo regulan son la 
declaración americana de derechos y los deberes del hombre, entre otras normas que 
velan por el debido proceso de las partes. La consagración de la presunción de 

inocencia como derecho fundamental proscribe la condena en la duda, porque, 
establece el hecho inicialmente cierto de que todo hombre es inocente “. (Molina, 2012, 
pág. 5) 

 

La presunción de inocencia es uno de los derechos que se encuentran inmersos en el 

debido proceso, es una institución en la cual el involucrado en una Litis es inocente 
hasta instancia finales del proceso , para ellos manifestaremos los que nos dice la 

constitución en su artículo 76 numera 2 , que se forma literal dice lo siguiente : “Se 
presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare 
su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. (Nacional A. , 
2010 , pág. 53) . 

 
Como lo dice la norma el procesado conserva todos sus derechos intentos hasta que 
se llega a la etapa de ejecuta miento de la sentencia, en el momento sé que será como 

cosa juzgada la resolución, solo en ese entonces se podría manifestar que el proceso 
es culpable, peor mientras no se siga el protocolo debido el sujeto involucrado en la  
Litis conserva su estatus de inocente, hasta que la ley demuestre lo contrario. Para que 

una persona puede ser hallada culpable o inocente debe pasar por las diferentes fases 
del proceso administrativo, ya agotadas todas estas situaciones, hay podemos decir 
con certeza si es o no el infractor. 

 
 
2.1.3.5. Principio de Imparcialidad 

 
Cuando hablamos de este principio, podemos manifestar que es aquel en el cual el 
juzgador  debe  ser  equitativo  al  momento  de  tomar  una  decisión  cuando  se  esté 
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siguiendo una Litis , no puede dar la opinión final del proceso sin antes de analizar y 

revisar todos los medios probatorios suficientes. 
 

Podemos decir que “La imparcialidad es un elemento esencial del debido proceso, que 
afecta la actitud del juez con las partes, incidiendo específicamente en la forma como 
ejerce el juez su actividad en los casos concretos que se le someten a su 

conocimiento”. (GRÜNSTEIN, 2011, pág. 3) . Para ello los juzgadores en mataría 
administrativa deben tomar las decisiones de los involucrados en un proceso basados 
en la constitución , convenios , y tratados internacionales , derecho humanos y demás 
acuerdos firmados por el estado , acorde a estas normas legales se puede sancionar a 

los infractores , caso contrario se estaría violentando este principio . 
 

Nuestra constitución de la república del Ecuador, no habla sobre este derecho en su 

artículo 76 numeral 7 literal k, el cual reza de la siguiente forma: “Ser juzgado por una 

jueza o juez independiente, imparcial y competente”. (Nacional A. , 2008, pág. 54)  
 
2.1.3.6. Principio del Nom Bis In Idem 

 
Dentro de nuestra carta magna encontramos el debido proceso en el capítulo octavo,  el 
cual hace énfasis a los derechos de protección, pero muchas veces estos son 

vulnerados, por las distintas formas de la administración de justicia de nuestro país, en 
si el debido proceso fue creado con el fin de darle a las personas garantías y derechos, 
para que estas tengan una eficaz y trasparente defensa dentro de las fases del proceso 

sea cual sea la vía que se le esté siguiendo. 
 
 

PRINCIPIOS 

CONTITUCIONALES 

 Legalidad 

 Tipicidad 

 Debido Proceso 

 Presunción de inocencia 

 Imparcialidad 

 Nom Bis In Idem 

 Proporcionalidad. 

Elaborado por: Los autores 
 
 

Haciendo énfasis a nuestra carta magna en su artículo 76 Núm. Numeral 7 Literal I, de 
la constitución el cual no dice de manera textual lo siguiente: “Nadie podrá ser juzgado 
más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena deberán ser considerados para este efecto”. (Nacional A. , 2008, pág. 54)  
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Nos hace referencia este artículo entonces que no se puede juzgar a la misma persona 

dos veces por la misma causa, algunos tratadistas dicen que así sea en la primera 
sentencia haya sido condenado o se la haya ratificado el estado de inocencia, igual 

cuenta que ya se le inicio una causa por un delito y no se le puede jugar por lo mismo 
otra vez porque estaríamos violentando el principio Nom Bis In Idem , pero siempre y 
cuando este incurra con algunos presupuestos legales inmersos en la norma procesal.  

 

Podemos determinar que este principio “se produce si dos sanciones se imponen a una 

misma persona por un mismo hecho y con base en un mismo fundamento”. (Cavero, 
2016, pág. 4) Haciendo énfasis a los derechos consagrados en la constitución, 
encontramos en su artículo 82 lo que es la seguridad jurídica , que viene hacer el 

complemento ideal del debido proceso , por que mencionamos esto que es el 
complemento porque en si la seguridad jurídica no es otra cosa que una garantía para 
el cumplimiento de nuestros derechos obligaciones , deberes que tenemos , con esta 

garantía nadie puede entrometerse en la toma de decisiones de los determinados 
asuntos que se estén ventilando , en pocas palabras lo quedemos dar entender es que 
el derecho a la seguridad jurídica, forma la garantía de que el proceso penal se lleve 

con normalidad y de forma objetiva. 

 
También el principio Nom Bis In Idem es “Entendido como la conjunción de una 
estándar de adjudicación sustantiva y un estándar de clausura procesal, para 

determinar su ámbito de aplicabilidad en contextos de superposición de regímenes de 
derecho penal y derecho administrativo sancionatorio”. (R., 2014) 

 

De tal forma que el Estado garantice a los ciudadanos el respeto de los derechos 
consagrados tanto en la Constitución como en los Convenios y Tratados  
Internacionales de Derechos Humanos firmados por nuestro país y que los mismos no 

sean vulnerados en el futuro por ninguna persona y en ella incluye a las autoridades 
administrativa, judicial o particular, las cuales deben administrar justicia acorde a las 
reglas ya establecías en cada asunto que se esté litigando. 

 
2.1.3.7. Principio de proporcionalidad 

 

El Principio de Proporcionalidad no es otra cosa sino que un derecho fundamental que 
todos y todas tenemos, ya que es un principio amparado en la norma suprema, nuestra 
Constitución de la República del Ecuador, que permite volver a conceptualizar el 

derecho fundamental, misma que ya no es solo afirmación sino un lugar pequeño para 
la intervención del ser humano en el cual el Estado se encarga de Garantizarlo, y cada 
humano posea su espacio. El tratadista Pereira, nos das una definición sobre este 

principio y no dice lo siguiente “un principio de razonabilidad y sentido común”. (Rainer 
Arnold, 2012, pág. 3) 

 

Tiene como finalidad el límite de la interferencia del Estado, en cuanto a daños pueda 

causar de lo que está Garantizando, ya que debe ser idóneo, legítimo y útil para la 
actuación, así también debe ser necesario para que se practique las legitimidad de la 
puesta en práctica del principio enunciado. 

 
En caso de la existencia de un caso como es la Resolución relacionada no. 141-2016, 
Aprobación del Consejo Universitario en la que si sanciono a los estudiantes que para 
nuestra opinión no se aplicó la proporción debido que sancionaron tajantemente, sin 
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medir una sanción que dañe este principio de la forma más leve en medida posible, 

simplemente fue tajante, de tal forma que sus derechos constitucionales no se vean 
afectados. 

 

A lo largo del tiempo el principio ha atravesado una ampliación notoria en cuanto a 

Derecho, en todo el Ecuador como en nuestro entorno, pero aún falta un poco más que 
no solo quede en el entendimiento sino también en la práctica. 

 
Tenemos que mencionar y recalcar que el “Principio de proporcionalidad efectivamente 
tiene reconocimiento y rango constitucional”. (Cubillos, 2008, pág. 7) 

 

“(…) las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones,  
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 

administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 

fines públicos que deba tutelar, a fin de que responsan a los estrictamente necesario 
para la satisfacción de su cometido.” (Jorge, 2011) 

 

2.1.3.8. Principio de razonabilidad 

 
En otros Países es muy utilizado este principio el cual mediante doctrina tiene relación 

con el principio de proporcionalidad, debido que para la aplicación de este último deber 
existir y es necesario la utilización de la razón, de ver que sería lo justo para sancionar 
una conducta de este tipo, que si bien es cierto afecto el “derecho al sufragio”, pero en 

base al razonamiento la decisión hubiera tornado de otra forma, empezando por base 
constitucionales, y sin descartar los derechos que tiene cada individuo de una  
sociedad. 

 
Conforme el autor Sagues mediante sus escritos  ha indicado que existen tres  tipos 
para razonar del término constitucional de las cuales son: 

 

 Razón normativo, es decir sean coherentes con la norma suprema constitucional 

 Razón técnica que conlleva la finalidad y también  el medio empleado. 

 La razón  que genere una verdadera justicia. 

 

Todo lo que abarque el área administrativa, y lo que concierne al principio de 
razonabilidad forma momento o situación en la que el órgano administrador actúa en 

uso de las atribuciones conferida, es también responsables en caso del cometimiento 
de alguna situación que se compruebe sea arbitrario, ya que conlleva una gran 
responsabilidad una muestra en la parte de  vigilancia en discreción. (Jorge, 2011) 

 
En países como Argentina esta figura del razonamiento lo asemejan a la 
proporcionalidad, pero algunos autores consideran que son sínodos mientras otros que 

se los debe analizar de formas distintas dando a cada uno su concepto y que el nombre 
debería ser principio de razonamiento más no de proporcionalidad. 
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En nuestro País vecino Perú sucede algo similar pero la diferencia es que aquí no 

existe el principio de proporcionalidad sino única y exclusivamente el principio de 
razonamiento dentro de Derecho Administrativo. Por otro lado podemos comprender 

que la denominación “proporcionalidad” es parte de un requisito para que se aplique la 
razón en la toma de decisiones que refieran a sanciones o potestad administrativa, y 
así se ejecutó en una mejor toma de sanciones en pro de la constitución y el menester 

de cada uno. 
 
2.2.    CONTEXTO NORMATIVO 

 

La Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial No. 442 del 20 de 
octubre del 2008, establece algunas garantías y derecho a favor de las personas que 

se creen afectadas en decisiones tomadas por las diferentes autoridades, para ellos 
nos remitimos al artículo 66 numeral 23 de la carta magna de nuestro país , el cual nos 
indica que las personas tiene el derecho de presentar quejas y peticiones de forma 

persona o de forma grupal , pero lo que nos prohíbe es que presentemos estos 
reclamos en nombre del pueblo . 

 

Al seguir revisando nuestra constitución, encontramos dentro capítulo octavo los 
derechos de protección, en el cual observaciones el debido proceso, el cual consta de 

varios enumerados en defensa de las personas que se siente perjudicas por cualquier 
acto contrario a la ley. 

 
Por ende estudiando esta línea de los derecho consagrados en la carta magna en lo 
que es el debido proceso encontramos lo que nos manifiesta el artículo 76 numeral 3, 
en el cual nos manifiesta que nadie podrá ser sancionado por infracciones que en el 

momento de su cometimiento no se encuentran plasmadas dentro de la normativa que 
se vaya a sancionar. 

 

En el debido proceso también encontramos el estado de inocencia, tipificado en el 
artículo 76 numeral 2 en el cual, podemos decretar esta garantía en la cual nos dice 

que nadie será culpable hasta que se demuestre lo contrario a través de resolución con 
agotamiento de todos los recursos, es decir firme y ejecutoriara. 

 
En la sección primera de la constitución no habla sobre el sector educativo, en el cual 
podemos ver que se encuentran plasmado en el artículo 355 en cual podemos 
determinar que el estado la da la facultad de poseer autonomía académica, 

administrativa, económica, siempre y cuando la unidad educativa cumpla con los 
lineamiento del plan de desarrollo y aquellos principios emanados por la norma 
suprema en mención. 

 
Por otro lado, con la entrada en vigencia de la ley Orgánica de Educación Superior, 
publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298 del 12 de octubre del 2010, 
establece en su artículo 68, la conformación de agrupaciones dentro de las 

instituciones de tercer nivel, en las cual pueden contar con un directiva, dentro de estas 
conjunto de personas que la conforman, pueden y deben tener reglamentos que regule 
las conductas de los estudiados que cursan sus estudios en dichas dependencias. 
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Pero dentro de la agrupación que esta conforma la directiva, esta debe ir rotando cada 

vez que se termine el periodo de mandato, caso contrario estaría violando la carta 
magna y la Loes, por ende se debe cumplir a cabalidad estas disposiciones emitida por 

esta ley. 
 

Siguiendo el análisis de la ley orgánica de educación superior, en el artículo 207 inciso 

cuarto nos habla sobre los procesos disciplinarios para los estudiantes, profesores o 
profesoras, investigadores o investigadoras, en cual podemos vertí la opción de que 

estos litigios en el ámbito educativo, pueden dar de oficio o a petición de partes en 
contra de alumnos, plantan docente o autoridad universitaria, en el caso de que estos 
incurran en acciones fuera de la ley. 

 
También nos resalta la norma que el órgano superior en este caso la Ceaaces nombra 
a un grupo de especialista o veedores para que ventilen que el proceso cumpla con el 
debido proceso y las demás garantías que tienen las personas en nuestro país, para 

que se cumplan así con lo establecido en la carta magna en su artículo 76. 
 

Tenemos por último el estatuto de la Universidad Técnica de Machala, admitido por el 

Consejo de Educación Superior con resolución N° RCP-SO-48 N° 517-2013 con fecha 

18 de diciembre del 2013 , que nos expresa lo siguiente .Revisando el artículo 121 del 
mencionado estatuto, encontramos en el artículo sobre las faltas graves en que pueden 
incurrir los estudiantes de la universidad técnica de Machala, y en cual mismo se 
sanciona a ellos con pérdida de una o a tres materias, pero estas sanciones serán 

cuando: 

 
1.- El estudiante no se acerca a sufragar y no justifica de forma idónea el por qué no lo 
hizo. 

 

2.- Cuando no ejercer su poder der sufragio cuando le corresponde y no justifica el por 

qué no lo hace en una elección de dignidad universitaria como son las autoridades. 
 

3.- Cuando esté involucrado en hechos en contra de las buenas costumbres de la 

universidad, cuando se están realizando elecciones, está a acarreada sanción de 

perdida de tres materias. 

 
El Artículo 123 del estatuto universitario de la Utmach, nos da habla sobre el debido 
proceso y el derecho a la defensa, pero las decisiones que tomen las autoridades a 
cargo de impartir justicia deben estar acorde al debido proceso y sus normas basadas 

en la constitución, el cual deberá ser trasparente y de conocimiento público . Acorde a 
los que nos dice los artículos 48 al 52 del Reglamento de Sanciones de la Universidad 
Técnica de Machala, establecen el procedimiento para la interposición del recurso de 

reconsideración a las resoluciones: 

 
El artículo 48 del reglamento antes mencionado, nos habla sobre los recursos, en el 
cual nos indica que después de analizar la resolución final emitida por el consejo 

universitario se podrá plantear el recurso de reconsideración ante el mismo ente, en 
caso no de persistir el problema y no tener una solución favorable se podría plantear un 
recurso de apelación, el cual será impuesto ante el consejo de educación superior.  
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Así mismo debemos tener en cuenta que la interposición del recursos de 

reconsideración será en el término tres días, pasado este tiempo será inamisible la 
presentación de este, así lo manifiesta en el artículo 49 de este reglamento, pero puede 

plantear el recurso de apelación en el término de seis días contado desde el momento 
de la notificación del hecho emitida por el órgano universitario 

 

Al respecto del recurso de reconsideración, este debe ser presentado de forma escrita 

m dirigida hacia la rectora o rector de la institución educativa, en el cual se debe emitir 
el hecho de el cual se está insatisfecho del acto administrativo, por ende se debe ser 
claro dentro de la petición y debe estar fundamentada, con la cual deberá ser atendida 

y calificada, así lo dice el artículo 50. 
 

Con lo antes mencionado, antes de que llegue a conocimiento del consejo universitario, 

la primera autoridad de la Universidad, dispondrá al procurador de la institución que 

emite un informa sobre el recurso que se está ventilando en aquella dependencia, el 
cual deber ser motivado. 

 
Por último analizaremos como es el trámite del recurso de reconsideración , después 

de hacer su informe el procurador de la universidad conjuntamente con el recurso 
planteado por la parte interesada se hará conocer a pleno del consejo universitario , el 
cual escuchara al que peticiono el recurso para que exponga el por qué presento dicho 

recurso el cual deberá ser hecho en 20 minutos , el cual será resuelto acorde las 
circunstancias lo amerite , el cual podrá ratificar la sanción o revocarla dependiendo del 
fundamente del impúgnate , después de 30 días el consejo universitaria debe emitir su 

dictamen. 



26  

CAPÍTULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
 

 
3.1. Diseño de Investigación Seleccionada 

 
Para la realización de este trabajo de titulación a través de la modalidad de análisis de 
caso hemos practicado todos los pasos que nos exige la guía complementaria para la 

instrumentalización del sistema de titulación de pregrado de la Universidad Técnica de 
Machala, aquellos inmersos en el artículo 32 de la mencionada norma interna para los 
futuros profesionales. 

 

En este tercer capítulo describiremos como hemos realizado la presente investigación, 

que métodos hemos utilizado, que formas de investigación se ha hecho, cuáles fueron 
los canales de información de donde se sustrajo la información requerida para 

elaboración de este estudio de caso 
 

3.2. Tipo de Investigación 

 

El carácter de la investigación que hemos decido plasmar en el presente análisis de 
caso es aquella de carácter jurídica descriptivo, la cual tiene una clasificación la cual 

comenzaremos a mencionarla a continuación. 
 
3.3. Investigación descriptiva 

 
Para la obtención fehaciente y de gran ayuda para nuestro proyecto hemos hecho una 
investigación detallada, a lo que nos referimos es que hemos utilizado todos los 

escenarios necesarios para la recolección de información que contribuyo en la 
búsqueda de reforzar los conocimientos dentro del campo del derecho administrativo.  

 

3.4. Investigación bibliográfica y documental 

 
Al hablar de este tipo de investigación debemos decir que es aquella en la cual la 

mayoría de estudiantes universitarios la utiliza , porque de aquí se desprende la mayor 
proporciono de información obtenida y procesada para la realización de un análisis , 
toda la documentación que fue utilizada salió de sitios web como google académicos , 

dialnet, orfic, sitios en los cuales hemos encontrado documentos , revistas científicos 
que ha ayudo a despegar las dudas en algunos parajes de la elaboración de análisis  
de caso . 

 
3.5. Investigación de campo 

 

Es aquella investigación en la cual hay que ponerse al otro lado de la moneda para 
saber la realidad de cómo se vive el problema, para situar y procesar información 
debimos leer algunos resoluciones de carácter administrativo emitidos por el órgano 

colegiado correspondiente, con ello hemos logrado tener una mayor capacidad de 
entendimiento del tema que estamos analizando sobre la proporcionalidad de las 
sanciones a los estudiantes de la universidad técnica de Machala. 
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3.6. Modalidad de Investigación 

 

Dentro del campo de la investigación existen una infinidad de categorizaciones de 
formas o modos de indagar algún tema que nos interesa tener conocimiento o 
quedamos desenvolverlo a través del análisis, pero para el presente trabajo de 

titulación utilizaremos la modalidad de investigación pura. 
 

Al referirnos a este tipo de modalidad de investigación, podemos decir con certeza que 

es aquella en la cual para la obtención de resultado para nuestro trabajo de titulación 
debimos hacer unas consultas a especialistas del derecho administrativo, y a abogados 

que dominan la rama para tener un mayor conocimiento sobre el tema que hemos 
tratado en este proyecto. 

 

3.7. Nivel de Investigación 

 

Para la realización de este trabajamos de titulación hemos utilizado el nivel analítico. 
Este nivel de investigación como es el analítico es con el cual pudimos ir paso a paso 
desarrollando nuestro trabajo de titulación, a los que nos referimos es que para ir 

plasmando el contenido del presente análisis hemos desmenuzado la temática punto 
por punto hasta lograr los resultados que queríamos obtener. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1. Naturaleza de la sanción administrativa a las y los estudiantes universitarios. 

 
El tratadista Garcia de Enterria nos da una definicion de lo que es la sancion 

administrativa y la defina de la siguiente manera “Un mal infringido por  la 
Administración al administrado como consecuencia de una conducta ilegal” (Torrado, 
2007, pág. 274) . 

 

En cambio el Doctor Bermejo Vera, nos manifiesta que la sanción administración para 

él es “Una resolución administrativa de gravamen que disminuye o debilita incluso 
elimina algún espacio de la esfera jurídica de los particulares, bien porque se le priva  
de un derecho, bien porque se le impone un deber u obligación, siempre como 

consecuencia de la generación de una responsabilidad derivada de la actitud de los 
mismos” (Torrado, 2007, pág. 274) . 

 
Las temáticas planteadas dentro del derecho administrativo, reposan en la necesida  

por la cual el Estado pretende desarrollar una oportuna y eficiente  administracion 
dentro de los modelos estatales, considerando la regulación discilplinaria en dichos 
comportamientos, dentro de las instituciones públicas por parte de los funcionarios, se 

considera importante esta legislación al determinar y controlar la conducta de la vida 
social en ciertos sectores públicos, y además logrando un ordenamiento jurídico 
adecuado. 

 

Sin embargo, los hechos administrativos se mantienen bajo decisiones estatales y no 

frente a las propias realidades circustanciales que producen un hecho, pues vale 
preguntarse la necesidad de regular la conducta de un sujeto, es decir los sujetos 
dentro del servicio público, en nuestro caso en las universidades, cuando cometen 

relevantes actos de indisciplina para ser sancionados y si esta es nuestra realidad sería 
entonces necesario un ordenmiento jurídico regulador y coercitivo que conlleva hasta la 
destitución del puesto o cargo que asume el administrado. 

 
Consideremos además que el hecho sancionador parte de un lenguaje  penalista, 
dentro de un derecho administrativo, sin embargo asumimos como responsabilidad que 

tenemos un derecho exclusivo como el administrativo y genera un sanción, pues quiero 
decir que para la legislación actual hablar de sanciones no es hablar precisamente de 
actos penales o procedimientos de lenguaje penalista, sino que son propios del  

derecho administrativo coercitivo, de fuerza como proceso dentro de la ley y  
producente hacia la conducta de los administrados. 

 

“La doctrina ha enfrentado el tema de la naturaleza de las infracciones o 
contravenciones administrativas, especialmente con el objeto de poder hacer el 
deslinde de los delitos y las penas”. (Quinzacara, El Derecho adminis trativo 

sancionador y su relación con el Derecho penal, 2012, pág. 4) 
 

Con estos elementos anteriomente anunciados, y aceptando la realidad politica, 

educativa  e  interna  de  la  Universidad  Tecnica  de  Machala,  es  de  suma  urgencia 
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realizar la aplicación coercitiva al comportamiento de las y los estudiantes en su 

relación con la Universidad. Ahora, uno de los actos complejos, se evidencia bajo los 
compromisos de una falta de autonomía administrativa que vive nuestro sistema. 

 

Es decir, el sistema administrativo que regule el comportamiento de los estudiantes, a 

nuestro criterio, debe ser sistematicamente aislado de la Institucion es decir, debe 
existir el órgano regulador, pero éste a su vez, no debería ser interno de una insti tución 
pública sino plenamente de carácter neutral, para que así no exista una contraposición 

de criterios referentes al cuestionamiento del derecho administrativo. 

 
Sin embargo la doctrina considera que es un control interno entre administrador y 
administrado, además si sumamos el carácter politico con el cual se desarrollan las 

funciones administrativas dentro de nuestro modelo, es otro de los puntos que se 
pueden apreciar como negativas dentro de este derecho, para lo cual seria de mejor 
aplicación como un instrumento publico neutral, de la forma como anuciamos 

anteriormente. 
 

Sin embargo, se encuentra tan asentado en nuestra doctrina y jurisprudencia la 

expresión sanciones administrativas, que utilizaremos de forma indistinta la referencia a 

esta materia como poder punitivo de la Administración, infracciones administrativas y, 
por supuesto, sanciones administrativas, todo lo cual aparece por lo demás en una 
secuencia lógica natural: el legislador tipifica la infracción, establece la sanción y 
atribuye a la administración la potestad de aplicarla. 

 
Este texto nos demuestra, como una ligera brisa histórica acoge a la sanción 
administrativa para incorporar con la figura penal, la misma que nosotros con analistas 

de este caso cuestionamos, pues no consideramos una sanción administrativa con 
naturaleza penal, sino de una sanción administrativa con naturaleza administrativa 
sancionadora, pretendemos crear la teoría administrativa que desplace la figura plena, 

y podamos unificar criterios y pensamientos filosóficos jurídicos en la materia concreta, 
así 

 

“La potestad administrativa sancionadora de la administración se traduce normalmente 
en la sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones 
antijurídicas y constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye a 

asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas “ (Oliveros Grijalva, 2010, 
págs. 10-11) . 

 

Para el análisis de la naturaleza de la sanción administrativa expondremos a manera  
de comentario el criterio de: Eduardo Quinzacara, 2013. “(…) En el último tiempo, el 

tema del poder punitivo de la Administración se ha estudiado en el marco de las 
"sanciones administrativas" o del "Derecho administrativo sancionador" (Cordero 

Quinzacra, 2013) quedando en un segundo plano la conducta ilícita que se sanciona, 

en este caso la infracción administrativa. 
 
Por su parte, durante el siglo XIX esta materia fue analizada por la doctrina alemana 

dentro del "Derecho penal de policía", teoría que fue sustituida a comienzos del siglo 
XX por la del "Derecho penal administrativo". 
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Esta última denominación evoca mucho mejor la distinción tradicional que se hace en el 

derecho penal entre delito, por una parte, y la pena, por la otra, asociada al concepto  
de responsabilidad criminal. 

 
Ahora bien, en las doctrinas penales nacionales, la personas en quien ha vigilado ese 
tema como es la infracción de carácter administrativo, la información recabada nos 

permite penetrar el tema de la sanción administrativa, que está bajo la supervisión del 
órgano que sanciona los actos administrativos, en este caso una secuencia de lo que 
España ha sembrado aquí, su doctrina, por lo que las dos clases tiene una relación. 

 

Cuando es de importancia diferenciarlos, indicando que las sanciones administrativas 

son producto del desacato y responsabilidades que nacen al comer infracciones de 
orden administrativo, y para ellos existe un reglamento y un estatuto que regula este 
tipo de comportamiento, y requisitos para poder enmarcar una conducta errada, y así 

sancionarla, una vez cumplidos los requisitos produciendo el desacato administrativo, 
ya sabríamos cual sería el resultado. 

 
Para estas situaciones es importante indicar que las construcciones de infracciones 

aplicando las sanciones, le pertenece esta protestad única y exclusivamente al órgano 
responsable determinado por el Estado, con anticipación determinado por la 
categorización jurídica, mediante facultad escrita, pero no es suficiente por cuando en 

nuestra doctrina y leyes ecuatorianas tenemos bien firme la figura de “sanción 
administrativa” que hemos utilizado de distintas maneras para analizar y razonar el 
presente trabajo, así como la potestad sancionador y el poder que conlleva en la 

infracción administrativa, y obviamente, las consecuencias que podría generarse el 
desacato normativo, todo refiere a un orden, pasos que nuestra legislación ha 
determinado para atribuir o sancionar dentro del ámbito ya indicado. 

 

Por su parte, Olivero manifiesta que “la potestad administrativa sancionadora de la 

administración se traduce normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria para 
reprimir las acciones u omisiones antijurídicas y constituye un complemento de la 
potestad de mando, pues contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones 

administrativas” (Olivero, 2010). 

 
Así mismo Olivero nos describe desde la doctrina su punto de vista, estableciendo que 

las potestad sancionadora tiene como fin la protección de los interés generales en este 
caso de los estudiantes, docentes y demás que conformar la Universidad, pero como 
ya se lo explico en párrafos que anteceden esta no puede darse directamente, por lo 

que los protege de una manera indirecta, previniendo a través de las leyes, ya que se 
estipula claramente las cosas que no puedes hacer dejando a la libertad que lo que no 
está escrito en el reglamento como prohibición se entenderá como que si se pude 

hacer, siempre y cuando no atente contra los interés de otros, ni tampoco lesiones los 
derechos. 

 

“El ordenamiento jurídico le atribuye poderes exorbitantes a los órganos administrativos 
en razón de la función que debe cumplir, lo cual le permite alterar la situación jurídica 
de terceros aún en contra de su voluntad y, más aún, ejecutar directamente sus propias 

decisiones”. (Quinzacara, s bases constitucionales de la potestad sancionadora de la 
Administración, 2012, pág. 3) 
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Con la intención de erradicar la aplicación de este tipo de sanciones, todo estatuto 

vigente es con la finalidad que, los integrantes de una Institución, como es nuestra 
prestigiosa Universidad, se evite y se prevenga el desacato de los mismos, y algún 

producto de daños lesivos especifico, secuencialmente basta con el desacato de un 
articulado al estatuto o reglamento que tiene como fin la protección de los derechos e 
interés.  (Olivero, 2010). Y es que “el Derecho administrativo sancionador representa  

un campo idóneo para determinar el alcance legítimo de los reglamentos emanados de 
la Administración local” (Rubiales, 2010). 

 

Cuando hablamos que la potestad sancionadora tiene relación con el principio de 

legalidad es cierto , porque todas las facultades que emiten la administración pública 

bien descrita de una norma , como lo dice la Constitución, lo que no está escrito en la 
ley no existe, por ende este principio va de la mando con la potestad sancionadora,  
más aun, que los poderes del Estado deben estar reglados a una normativa, la cual los 

dirige y trata los temas que se ven inmersos en estas dignidades , siempre y cuando 
respecto todos aquellos principios emanados por la norma suprema, porque la 
vulneración de estos, trae como conducencia sanciones acorde a lo que determine la 

ley. 

 
Acorde al principio de legalidad “la potestad sancionadora de las administraciones 
públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente 

reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto 
para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este título” (Sebastián, 2008).  

 

Como lo hemos ido mencionando, si la norma no está plasmada en un cuerpo 
normativo, esta no existe, por ende si una conducta no está tipificada al momento de 

que alguien comete un ilícito, no podrá ser sancionado, como se hubiese querido. 
 
4.2. La sanción administrativa a las y los estudiantes en las universidades y 

escuelas politécnicas del Ecuador. 

 

Para comprender un poco más el Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, 
vamos a analizar las sanciones que existen en el mismo para los estudiantes que se 
encuentran plasmadas en el Título noveno, en el sector de la disciplina y sanciones, 

Sección Segunda de las y los estudiantes del Estatuto de la UTMACH. 

 
Si bien es cierto el Art. 119 del Estatuto de la UTMACH, nos muestra los tipos de 
sanciones que existen para los estudiantes universitarios los cuales se dividen en  

varios grupos , como la amonestación escrita del Consejo Universitario; pérdida de una 
o varias asignaturas; o, la separación definitiva de la Institución. Plasmándolos como 
sanciones leves, graves y muy graves, cuyos procedimientos se inician de oficio o a 

petición de parte presentada a Concejo Universitario por parte de cualquier autoridad o 
estudiante de la universidad que se sienta afectado algún derecho. 

 

Este Consejo deberá conformar una Comisión de Investigación que se denomina 
Comisión Especial de Investigación, donde sus integrantes deberán, al concluir la 

investigación, emitir un informe con recomendaciones sobre los hechos suscitados. 
Todo el proceso tendrá un término de 30 días, recordando que la LOES manifiesta que 
por efectos de la aplicación de las sanciones mencionadas, en todos los casos, se 
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deberá respetar el debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en la 

Constitución y leyes de la República. Esto quiere decir que la parte que se encuentra 
investigada deberá presentarse con su abogado ya sea el patrocinador o la Universidad 

le brinda un abogado para su defensa. 
 

En el trascurso de los 30 días señalados por la ley, la Universidad tendrá que emitir la 

respectiva resolución, ya sea sancionando o ratificando la inocencia al estudiante. 
Luego de esto si existe la reconsideración que se emite a la Universidad y luego la 

apelación que es hacia el organismo máximo de educación superior. 

 
La Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 207 determina en forma general las 
sanciones para las y los estudiantes, y en la Universidad Técnica de Machala, en los 

artículos 120, 121 y 122 de su Estatuto, nos dan conocer de las faltas leves, graves y 
muy graves en las cuales podrían incurrir estos. 

 

La Universidad ha escogido una iniciativa para la buena convivencia dentro del plantel , 

ampliando un poco más en su normativa interna los tipos de hechos que se pueden 
realizar , con sus respectivas sanciones , estas últimas igual se presenta mediante 
oficio o a petición de parte presentada a Consejo Universitario, y se sigue el mismo 

proceso que plantea la LOES. 

 
Creo conveniente que sería de suma importancia que en el proceso de ingreso al 
plantel Universitario, tengamos la oportunidad de dar conocer a todos los compañeros 

de las diferentes carreras, el estatuto universitario, en cual nos encontramos vigentes 
para que conozcan sobre sus derechos, sus deberes y los tipos de sanciones que 
existen si se comete alguna falta que atenta contra lo reglamentario en la norma interna 

que tenemos. 
 

La importancia de conocer cómo se crea el proceso, nos permite como estudiantes 

velar por el bienestar de nuestra Universidad. Ya que por muchas ocasiones la 
Universidad ha sancionado a los estudiantes sin estos conocer antes las sanciones que 

se le pueden implantar ante el tipo de falta que haya cometido, también tratar de crear 
el tribunal de investigación el cual no tenga favoritismo para una de las partes tal como 
plante la LOES. 

 
Cabe mencionar que mediante un análisis que se realizó en el Reglamento de 
Sanciones de la Universidad Católica de Cuenca en su Art 117 solo se ha realizado un 

copia y pega del Art 207 de la LOES, acogiéndose a solo este tipo de falta y sanciones. 
 

Por su parte, el Estatuto de la Universidad Estatal de Bolívar proyecta en sus Arts. 241 

al 243 lo mencionado por la LOES al tipo de sanción para estudiantes, docente y 
trabajadores, solo desglosando cada inciso en diferentes artículos. 

 
El Reglamento de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en sus artículos 
los encamina en el área de disciplina, respeto mutuo entre profesores, profesoras, 
estudiantes, y trabajadores y trabajadoras, queriéndose enfocar en una práctica diaria 

de valores éticos y morales, los cuales llegan hacer normas fundamentales de una 
convivencia universitaria y base del desarrollo institucional. Cualquier tipo de infracción 
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será materia de sanción, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior , 

su Reglamento, planteado en su Estatuto. Como se puede observar la importancia de 
los reglamentos para la convivencia diaria y bienestar del núcleo de personas que 

conforman un gremio estudiantil universitario. 
 

Podemos decir como punto culminativo, después de revisar varios reglamentos de 

universidades de nuestro país, que el estatuto que rige la universidades técnica de 
Machala es el más apegado a lo que exige la ley orgánica de educación superior, a 

diferentes de las otras instituciones de tercer nivel que tiene en su reglamentos normas 
que son muy benevolentes a favor de los infractores en el caso de los estudiantes. 

 

Por esta razón felicito a los asesores legales que emitieron el estatuto de nuestra 
universidad, porque ha cumplido con las exigencia de la ley que regula las instituciones 
educativas a nivel nacional, esperemos que las otras universidad también se pongan al 

día con las debidas correcciones a sus normativas internas, para velar por los intereses 
de los estudiantes que ejercen su derecho a la educación en dichos establecimientos.  

 

4.3. Aplicación proporcional de sanciones a las y los estudiantes en la 
Universidad Técnica de Machala: revisión de casos del año 2015. 

 

En el siguiente análisis, una vez realizado el estudio referente a la naturaleza y los 
artículos relacionados, el mismo que evidencia una potestad sancionadora 
administrativa, en nuestro caso, para estudiantes, encontrando como un punto de 

referencia, que pretende definir conceptualizaciones del Art. 207 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior. 

 

Según la sanción, la ley no distingue entre las sanciones leves, graves o muy graves, 
sino, únicamente las conceptualiza, por esta razón es necesario demostrar que el 
Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, demuestra en su Art. 120, 121 y 122, 

del Estatuto, definiciones en relación a las sanciones administrativas que recibe un 
estudiante. 

 
Dentro del Art. 120, se pretende proteger la integridad, la vida y salud de los  
estudiantes bajo consideraciones de prohibir malas conductas entre estudiantes y 
profesores, además de prohibir el uso de bebidas alcohólicas y drogas que afecten su 

desenvolvimiento dentro de la academia. 
 

Si pretendemos definir el Art. 121, del Estatuto, debemos tomar como punto de partida 

el carácter y ejercicio político, pues desde la historia de la Universidad latinoamericana 
y no según la historia de las universidades en el mundo, en nuestro sistema existe una 

amplia consideración de comportamientos políticos dentro de la academia, los mismos 
que durante décadas viene afectando el desarrollo del alma mater. 

 
Ahora, desde la Constitución del 2008, las universidades son sometidas a procesos  

elección categórica de su trabajo, en la cual nuestra Universidad se encuentra en los 
últimos lugares en el país, un nivel bastante preocupante, que debe ser mejorado 
desde la aplicación de sanciones administrativas frente al incumplimiento de la 

investigación científica en nuestra provincia. 
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Otro de los factores que además se puede señalar es la denominada autonomía 

universitaria, esta permite que las universidades actúen de manera individual en 
análisis institucional y administrativo, dependiente presupuestariamente del Estado, 

quien hoy por hoy, ejerce una estricta relación de intervención en el control 
administrativo de las Universidades en el país. 

 

En el caso analizado, se puede observar que se condena el no ejercer los derechos 
electorales, lo cual es de carácter vinculante con la Constitución según su Art. 62, el 

mismo que anuncia el voto con carácter de obligatoriedad según los derechos de 
participación podemos interpretar el literal b), al solicitar justificaciones a los  
estudiantes para conocer el motivo por el cual no cumplieron el con voto, esto conlleva 

desarrollar obligatoriamente el voto para los estudiantes, y definir las autoridades de 
poder dentro de la universidad. 

 
Para la legislación actual universitaria, se presumía en un estado de riesgo los 

procesos políticos, pues estos hechos de consideración social, existen únicamente en 
América Latina, como decíamos anteriormente gracias a la autonomía universitaria, 
criticada por unos y valorada por otros, según sus efectos académicos, el gobierno 

actual considero evadir dicho proceso dentro de las aulas universitaria, pero en el fin de 
esta historia se mantuvo, tanto así, que este ejercicio puede ser observado hasta en 
universidades privadas de nuestro país. 

 

La protección al sufragio se expone tajantemente, considero en un nivel elevado, una 

sobreprotección electora y además evidenciando con definiciones de amenazas 
reflejadas en estos procesos, al parecer se expone la vida y por esta razón se crea un 
derecho para su protección sea constitucional, administrativo y de más leyes 

especiales. 

 
Recordemos que el caso analizado, consiste en que, tres estudiantes fueron 

sancionados por motivo de que se había vulnerado un derecho Constitucional y 
también estipulado en el Art. 121 del Estatuto de Universidad Técnica de Machala,  
esto es que se ha vulnerado el derecho que todo ciudadano y en este caso todo 

estudiante tiene es decir el derecho a sufragar, impidiendo de forma maliciosa que este 
derecho sea ejercido por aquellos estudiantes de nuestra alma mater. 

 

Por lo que producto de ello, el órgano sancionador decide de conformidad el Art. 119  
en concordancia con el Art. 121 en el que al haberse demostrado que la conducta de 
ellos la adecuaron al tipo penal señalado en el Art 121, se los sanciona con la perdida 

de tres materias durante el periodo 2015-2016, producto de ello al ser notificado los 
sancionado deciden presentar mediante escrito el recurso de reconsideración, mismo 
que fue aceptado de conformidad al Art. 124 del Estatuto en mención. 

 
Reduciéndolo a la aceptación parcial es decir que solo les permitir intervenir en el 
consejo Universitario por el tiempo de 20, tiempo en el que su representante legal 

intervino explicando de forma oral los motivos por los cuales no está de acuerdo en la 
resolución de tal manera que sea reconsiderada dicha sanción por lo que como 
egresados de este Prestigiosa Universidad consideramos que la resuelto por el Órgano 

sancionador está apegado a la Ley y el Derecho. 
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Para nuestro criterio en el caso objeto de estudio nosotros consideramos que  la 

sanción impuesta aquellos estudiantes si fue legal, pero que en relación a la conducta a 
la cual ellos se enrumbaron no es una sanción proporcional, ya que el reglamento  

tienes los requisitos que adecuan a una conducta incorrecta, pero no hay causales que 
indiquen la dependencia de la gravedad del asunto sino que es tan tajante como 
cuando un docente dice que una tarea tiene el valor de 0 si está mal y 10/10 si es que 

está bien, pero sin tomar en cuenta que estamos tratando con estudiantes y que 
deberían quizás existir una normativa que estipule una sanción dependiendo de la 
gravedad de acto o de la omisión. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 La proporcionalidad no es parte del sistema objetivo de las sanciones aplicada a 

las y los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, por tanto, su 
aplicación no se compadece con la realidad constitucional de nuestro país, y de 

esta manera se violentan los derechos de toda la comunidad universitaria a la 
hora de realizar actos administrativos de carácter sancionador. 

 
 La naturaleza de la sanción administrativa a las y los estudiantes universitarios, 

tiene un marco legal, sin embargo carece de legitimidad a la hora de carecer del 
principio constitucional de proporcionalidad y dejar en indefensión a la  
comunidad universitaria, violentando de esa manera el derecho a su defensa, a 

la hora de recurrir dichos actos. 
 

 La Universidad Técnica de Machala, ha desarrollado a través un ejercicio 

legislativo, sus propios estatutos y normas de conducta que rigen dentro la 
comunidad universitaria, atendiendo así la necesidad de brindar seguridad 

jurídica a sus estudiantes y docente, sin embargo, no se atendido 
adecuadamente el principio de proporcionalidad, mientras que otras 
universidades de nuestro, aparentemente han hecho un modelo copiado de la 

LOES, si han tomado en cuenta consagrar dentro de sus lineamientos este 
principio tan importante como lo es el principio de PROPORCIONALIDAD. 

 
 La proporcionalidad en la sanción administrativa del caso de estudio de la 

Universidad Técnica de Machala, es un tema que se aleja de la realidad 
normativa constitucional, además en el caso estudiado, la sanción no solo que 
fue desproporcionada, sino que además se les negó a los estudiantes el derecho 

de recurrir la sanción aplicada, bajo el argumento de que no se le violento 
derecho alguno a la hora de aplicar la sanción expuesta en acaso de estudio 
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