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El presente análisis del caso pertenece a la rama del derecho administrativo, materia que ha sido 

elegida por nosotros con el fin de poder aportar nuevos conocimientos que serán de gran utilidad 

para el gremio, dentro del presente análisis hemos planteado como objetivo general determinar 

los medios probatorios en el Procedimiento Administrativo Sancionador a profesoras y 

profesores universitarios, de acuerdo a lo establecido por la ley, la doctrina y jurisprudencia 

nacional (tanto administrativa como judicial). Es de vital importancia realizar un estudio 

minucioso acerca de los medios probatorios en el campo administrativo, si bien es cierto es una 

de las ramas más complejas dentro del derecho. Podemos decir que mediante los diferentes 

métodos y técnicas  que utilizamos en el presente estudio de caso nos permitió obtener mayor 

información acerca de este tipo de problemáticas que no solo surge en la Universidad Técnica de 

Machala, sino en varias instituciones universitarias.  

 

Para poder adentrarnos en la problemática partimos del análisis de la Resolución número 

529/2015, la cual fue emitida por parte del Consejo Universitario de la Universidad Técnica de 

Machala, la misma que se inicia a petición de la Subdecana por un supuesto caso de docentes 

que se encontraban en estado etílico dentro de los campus de la Universidad Técnica de 

Machala, en horas laborales, conducta que es sancionada de acuerdo a lo señalado en el Art 116 

literal f) del Estatuto. Dentro del estatuto de la Universidad pudimos observar que se especifican 

ciertos medios probatorios que, a fin de cuentas en casos menos rigurosos son útiles para llevar a 

cabo un debido proceso. Si bien es cierto el poder demostrar que una persona se encuentra en 

estado etílico es algo complejo, pero es muy necesario que se encuentre tipificado un 

procedimiento que permita a las autoridades universitarias determinar cuándo se ha incurrido en 

estas conductas indisciplinarías. Dentro de la Resolución en mención pudimos determinar los 

medios probatorios que fueron de sustento legal para la imposición de una sanción, los mismos 

que no fueron suficientes para cumplir con la debida sanción, violentándose lo que dentro de 

nuestra constitución se conoce como la Seguridad Jurídica, así como también existe un déficit en 

el procedimiento sancionador con respecto al tipo de infracción cometida por parte de los 

docentes universitarios.  

 

Procedimos a investigar la similitud que tiene el Procedimiento Administrativo Sancionador con 

los demás procedimientos tales como Civiles y Penales, si bien es cierto esta comparativa se 

realice con el fin de poder determinar los medios probatorios utilizados en las mismas, ya que 

son solo procedimientos y pruebas que tomamos como  referencia al presente estudio; de esta 

manera pudimos obtener una visión que nos permitió determinar el medio probatorio adecuado 



 
 

IV 
 

para sancionar la conducta descrita anteriormente. Llegamos a la conclusión de que es necesaria 

una reforma al Estatuto de la Universidad, con respecto al procedimiento para la infracción 

determinada en el Art 116 literal f) del Estatuto de la Universidad. 

 

Palabras claves: Potestad Administrativa Sancionadora, Medios Probatorios, Principios, Debido 
Proceso, Actos Administrativos. 
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This work is titled the evidence in the administrative procedure SANCIONADOR TEACHERS 

AND UNIVERSITY TEACHERS: CASE UTMACH, belongs to the branch of administrative 

law, a matter which has been chosen by us in order to bring new knowledge that will be of great 

utility for the guild, in the present analysis have raised general objective to determine the 

evidence in the administrative Procedure Sanctioning to teachers and university professors, as 

established by law, doctrine and jurisprudence (both administrative and judicial). It is vital to 

conduct a thorough study of the evidence in the administrative field, although it is true it is one 

of the most complex branches within the law. We can say that using different methods and 

techniques used in this case study allowed us to get more information about this type of problem 

arises not only from the Technical University of Machala, but in several universities. 

 

In order to get into the problem we start the analysis of Resolution No. 529/2015, which was 

issued by the University Council of the Technical University of Machala, the same that starts at 

the request of the associate dean for an alleged case of teachers were inebriated within the 

campus of the Technical University of Machala, during working hours, conduct that is 

sanctioned according to what is stated in Article 116 paragraph f) of the Statute. Within the 

statute of the University we found that certain forms of evidence that ultimately less stringent 

cases are useful for carrying out a due process specified. While the power to show that a person 

is inebriated is complex, but it is very necessary that is typified a procedure allowing the 

university authorities to determine when indisciplinarías incurred in these behaviors. Within the 

resolution in question could determine the evidence that were legal basis for the imposition of a 

penalty, the same as were not sufficient to comply with appropriate punishment, violentándose 

what within our constitution is known as the Legal Certainty, and there is also a deficit in the 

infringement procedure regarding the type of offense committed by university teachers. 

 

We proceeded to investigate the similarity to the Administrative Procedure Sanctioning with 

other procedures such as civil and criminal, although it is true this comparison is performed in 

order to determine the evidence used in them, as they are only procedures and tests we make 

reference to this study; in this way we could get an insight that allowed us to determine the 

appropriate form of evidence to sanction the conduct described above. We conclude that an 

amendment to the Statute of the University, regarding the procedure for the particular offense in 

Article 116 paragraph f) of the Statute of the University is required. 

 

Keywords: Sanctioning administrative power, evidence, Principles, Due Process, Administrative 

Acts. 



 
 

VI 
 

INDICE 

 
III. DEDICATORIA ................................................................................................................ I 

IV. AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... II 

V. RESUMEN ....................................................................................................................... III 

ABSTRACT........................................................................................................................... V 

INTRODUCCIÒN ................................................................................................................... I 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 2 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO ........................................................ 2 

1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO. ............. 2 

1.2.- HECHOS DE INTERES. ................................................................................................ 2 

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. ...................................................................... 3 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL ............................................................................................... 3 

1.3.2.- OBJETIVO ESPECIFICO ........................................................................................... 3 

CAPÍTULO II. ........................................................................................................................ 4 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. ...................... 4 

2.1 Procedimiento Administrativo Sancionador. ..................................................................... 4 

2.1.1 Procedimiento Administrativo........................................................................................ 4 

2.1.2 Potestad administrativa sancionadora. ............................................................................ 5 

2.1.3. La prueba. ..................................................................................................................... 6 

2.1.4 Carga de la Prueba. ........................................................................................................ 6 

2.1.5 Valoración de la Prueba. ................................................................................................ 6 

2.1.6 Medios Probatorios reconocidos en nuestra Legislación Ecuatoriana. ........................... 7 



 
 

VII 
 

Pruebas dentro del Derecho Civil Ecuatoriano. ....................................................................... 7 

Pruebas en el Derecho Penal Ecuatoriano ............................................................................... 8 

2.2 CONTEXTO LEGAL ....................................................................................................... 8 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador. .................................................................... 8 

2.2.2 Código Orgánico Integral Penal. .................................................................................... 8 

2.2.3.- Estatuto De Régimen Jurídico Administrativo De La Función Ejecutiva. ...................... 9 

2.2.4 Ley Orgánica de Educación Superior. ............................................................................ 9 

2.2.5 Reglamento De Sanciones Para Profesores, Investigadores Y Estudiantes De La 

Universidad Técnica De Machala. ........................................................................................ 10 

2.3 Reseña Histórica de  la Universidad Técnica de Machala. .............................................. 11 

2.3.1 Misión .......................................................................................................................... 11 

2.3.2 Visión ........................................................................................................................... 11 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................... 12 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................................. 12 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA........................... 12 

3.1.1 Aspectos Generales. ..................................................................................................... 12 

3.2 PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACION.................... 13 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................... 15 

4. RESULTADOS................................................................................................................. 15 

4.1 DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE LOS RESULTADOS ............ 15 

4.2 Principios del Derecho Administrativo Sancionador. ...................................................... 17 

4.2.1 Principio de Legalidad ................................................................................................. 17 

4.2.2 Principio de Irretroactividad. ........................................................................................ 18 



 
 

VIII 
 

4.2.3 Principio de Tipicidad. ................................................................................................. 18 

4.2.4 Principio de Responsabilidad. ...................................................................................... 19 

4.2.5 Principio de Proporcionalidad. ..................................................................................... 20 

4.2.6 Principio de Prescripción.............................................................................................. 20 

4.2 El Proceso Administrativo Sancionador y su Similitud Con El Proceso Civil. .................... 21 

4.3 Procedimiento Administrativo Sancionador y su Relación con el Derecho Penal. .......... 22 

4.4.1 El Documento. ............................................................................................................. 23 

4.4.2 El Testimonio. .............................................................................................................. 24 

4.4.3 La Pericia. .................................................................................................................... 24 

4.4.4 Principios de la Práctica de la Prueba ........................................................................... 25 

4.4.4.1 Oportunidad. ............................................................................................................. 25 

4.4.4.2 Inmediación. .............................................................................................................. 25 

4.4.4.3 Contradicción. ........................................................................................................... 25 

4.4.4.4 Libertad probatoria. ................................................................................................... 25 

4.4.4.5 Pertinencia. ................................................................................................................ 25 

4.4.4.6 Exclusión................................................................................................................... 25 

4.4.4.7 Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.............................................. 26 

4.5 La Prueba en otros Procedimientos Administrativos Sancionadores. .............................. 26 

4.5.1 Universidad Técnica Particular De Loja. ...................................................................... 26 

4.5.2 Universidad Metropolitana Del Ecuador. ..................................................................... 26 

4.5.3 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ......................................................... 26 

4.5.4 Escuela Superior Politécnica del Litoral. ...................................................................... 27 

4.5.5 Universidad Técnica De Machala................................................................................. 27 



 
 

IX 
 

5. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 29 

6. RECOMENDACIONES ................................................................................................ 31 

7. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 32 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÒN 

 

 Con el paso del tiempo nuestro ordenamiento jurídico evoluciona de una manera 

trascendental, planteando nuevos medios de investigación y métodos de defensa, el presente 

trabajo investigativo tiene como finalidad estudiar al derecho administrativo sancionador, 

permitiendo descubrir que tipos de medios probatorios son usados en cuanto a las sanciones de 

profesoras y profesores en las universidades, en especial en la Universidad Técnica de Machala, 

ya que se ha encontrado ciertas falencias en las investigaciones realizadas, no llegando aplicarse 

las sanciones correspondientes por falta de prueba.  

 

De acuerdo a la revisión de resoluciones emitidas por la Universidad Técnica de 

Machala, dentro de ellas podemos darnos cuenta que no se han aplicado los procedimientos 

adecuados, quedándose impunes muchas sanciones por falta de medios probatorios, ya que con 

tan solo pruebas testimoniales no se pueden probar los hechos investigados. El presente estudio 

trata de los medios probatorios dentro del derecho administrativo sancionador y va dirigido a la 

educación superior con el fin de sancionar correctamente, ya que por falta de un reglamento 

adecuado no se puede brindar una educación de excelencia vulnerándose los reglamentos 

causando daños para los futuros profesionales en las distintas ramas de estudio.  

 

Es por ello que en base a lo indicado se trae acotación lo que esta investigación contiene, 

en el capítulo I se podrá encontrar las generalidades del objeto de estudio, así como también la 

decisión y contextualización del mismo sin dejar de lado los hechos de interés, como son los 

hechos acontecidos dentro de las instalaciones de la Universidad, así como también el actuar de 

los sumariados, con el procedimiento que se le ha realizado y sirvió de base para el 

planteamiento de nuestros objetivos. 

 

En tanto en el capítulo II, se encuéntrala la fundamentación teórica - epistemológica del 

estudio, con la descripción del fundamento y su debida referencia en cuanto a los temas que se 

han tratado como son el Procedimiento Administrativo, el debido proceso, los medios 

probatorios dentro de nuestra legislación ecuatoriana, mismas que son fundamentadas en 

doctrina, bibliográfica, y artículos científicos, sin dejar de lado la normativa legal y el derecho 

comparado que aplican otras instituciones universitarias. 

 

En cuanto en el capítulo III, se encuentra el proceso metodológico que se aplicó en esta 

investigación, así como también  los métodos y técnicas que se utilizó para el desarrollo del 

mismo. Ahora bien en cuanto el método encontramos el descriptivo, hermenéutico, empírico, 

deductivo, histórico, analítico – sintético; así como también dentro de la investigación se hayan 

técnicas como el análisis de documentos y el análisis de datos, los cuales han sido de base para 

darles respuesta a los objetivos planteados en el caso. 

 

Dentro del capítulo IV se verificara los resultados y argumentación teórica de las 

investigaciones,  mismo a que ha servido de fuente con base científica y extractos del semillero 

de la Universidad Técnica de Machala, además de bibliografías y anexos. Teniendo como último 

punto las conclusiones y recomendaciones del trabajo donde a más de esclarecer nuestros 

objetivos planteados, necesitamos un procedimiento administrativo donde se aplique la 

racionalidad y lo equitativo, teniendo como finalidad el uso de la sana critica, asegurando el 

derecho a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia, el cual es el principio fundamental 

para poder tener un buen control al momento de aplicar una sanción administrativa.  
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio de caso denominado los Medios Probatorios en el Procedimiento 
Administrativo Sancionador A Profesoras y Profesores Universitarios: Caso Utmach, el tema 

objeto de estudio pertenece a la rama del Derecho Administrativo la cual pertenece al área del 

Derecho Constitucional. Su importancia radica en poder encontrar un medio de defensa 

apropiado y que sea de gran ayuda para los servidores públicos en general, ya que si bien es 

cierto, existen los denominados sumarios administrativos, los cuales consisten en corregir faltas 

involuntarias, ya sean leves o graves por parte de los funcionarios, sin embargo la LEY 

ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, no plantea medios probatorios de defensa apropiados, 

en el caso de los funcionarios ocurriendo lo menos inesperado como es una destitución o una 

suspensión sin remuneración, causando una vulneración a sus derechos, como es el derecho a 

trabajar, negándosele la oportunidad de volver a trabajar en el ejercicio público por un plazo 

mínimo de dos años, mientras que en el caso de la persona que fue afectada no posee los medios 

idóneos para justificar sus reclamos ya que solo con versiones o fotografías no siempre es 

suficiente, en base a dicha vulneración nuestra idea principal es poder analizar LOS MEDIOS 

PROBATORIOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A 

PROFESORAS Y PROFESORES UNIVERSITARIOS: CASO UTMACH, también tenemos 

como finalidad encontrar cuales son los medios probatorios adecuados, diferenciando cada uno 

de ellos, determinando su utilidad, así como ventajas y desventajas. En base a esta inquietud, nos 

surge como interrogante ¿Cuáles son los medios probatorios en el procedimiento administrativo 

sancionador a profesoras y profesores universitarios?. 

1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

 

Dentro del desarrollo del presente trabajo investigativo, necesitaremos conocer distintos 

casos que tengan que ver con nuestro tema objeto de estudio, por ello empezaremos relatando el 

caso de dos docentes de la Universidad Técnica de Machala, hecho ocurrido en base a la 

resolución número 529/2015, donde el Consejo Universitario en sesión efectuada el día 21 de 

octubre de 2015, resuelve conformar una Comisión Especial, para que se investigue el hecho 

denunciado por la ING. M.A, quien es Subdecana de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, en contra de los docentes ING. S. C. E, ING. J. M. I., la misma que indica “…la 

suscrita Subdecana acudió a las oficinas de la Coordinación de la Carrera de Contabilidad, a fin 

de verificar una denuncia, donde se observó que se encontraban los señores profesores ING. S. 

C. E, ING. J. M. I., bajo aparente influencia de bebidas alcohólicas”. En la presente resolución 

indica también que la Subdecana tiene un testigo de nombres ING. J.N.H.P., ya que al acudir a 

las oficinas de coordinación se encontró con la novedad de que el docente J.M.I., estaba en su 

asiento, dormido y en aparente estado de embriaguez 

1.2.- HECHOS DE INTERES. 

En base a esa denuncia la comisión designada cree pertinente iniciar un sumario 

administrativo por posibles faltas disciplinarias por parte de los docentes ING. S. C. E, ING. J. 
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M. I., luego de esto desarrollada la audiencia pública convocada en el auto de inicio, el docente 

E.J.V., contesta la denuncia indicando “…que rechaza de manera absoluta los hechos 

enunciados, por cuanto son falsos y además inventados, por su parte el docente ING. S. C. E., 

menciona en su versión que el día del incidente él se encontraba efectivamente en la sala de 

coordinación, donde llego la subdecana quien le había preguntado que estaba tomando a lo que 
él responde que solo era una taza de café, la cual se la enseño y para ello tenía un testigo. Por 

otro lado el docente ING. J. M. I., que aquel día él se encontraba en la sala de coordinación, 

revisando unos documentos, pero que de un momento a otro se empezó a sentir mal, ya que tenía 

una gripa y por eso se sentó a descansar, mencionando también que había tomado unos 

medicamentos desde unos días atrás para su enfermedad, sin saber que estas provocaban 

sueño…”.  

Luego, procedieron a evacuarse los medios probatorios los cuales solo constaron en 

testimonios solicitados por ambas partes, la receta y el certificado médica, sin embargo pese a los 

testimonios de ambas partes no se pudo probar efectivamente si los señores docentes se 

encontraban o no en estado etílico, ya que no existieron medios probatorios eficientes, para 

poder tener una respuesta certera y legal del hecho suscitado, en base a todo esto, se llega a la 

conclusión de que no existe una prueba idónea que permita comprobar que los docentes se 

encontraban bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y resuelve AMONESTAR POR 

ESCRITO,  a ambos docentes, al primero por no tomar los correctivos necesarios para evitar la 

falta cometida de su compañero, y al segundo por quedarse dormido y no atender a los 

estudiantes de manera eficaz.  

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Frente a este problema, nos planteamos como Objetivo General: 

 Determinar los medios probatorios en el procedimiento administrativo 
sancionador a profesoras y profesores universitarios. 

1.3.2.- OBJETIVO ESPECIFICO 

En cuanto a los Objetivos Específicos tenemos los siguientes: 

1.Determinar la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador. 

2.Determinar los medios probatorios que se han previsto en la 

reglamentación interna de otras universidades del Ecuador para los 

procedimientos disciplinarios contra profesoras y profesores. 

3.Determinar los medios probatorios que se han previsto en la 

reglamentación interna de la UTMACH para los procedimientos 

disciplinarios contra profesoras y profesores. 
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CAPÍTULO II. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO.  

2.1 Procedimiento Administrativo Sancionador. 

2.1.1 Procedimiento Administrativo. 

 

Al presente estudio epistemológico de nuestro caso  denominado MEDIOS 

PROBATORIOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A 

PROFESORAS Y PROFESORES UNIVERSITARIOS: CASO UTMACH, El diccionario 

jurídico elemental de Guillermo Cabanellas nos dice que Procedimiento es un “modo de 

proceder en justicia, actuación de trámites judiciales o administrativos; es decir, el conjunto de 

actos, diligencias y resoluciones que comprenden la iniciación, instrucción, desenvolvimiento, 

fallo y ejecución en una causa.” (Cabanellas de Torres, 2006).  

Dicho en palabras del profesor Juan Carlos Ferrada Bórquez docente de la 

Universidad de Valparaíso en Chile: 

 
Los actos administrativos son actos jurídicos emanados de un órgano de la Administración 

del Estado que poseen ciertas cualidades y características que los hacen, en cierto sentido, 

excepcional dentro del ordenamiento jurídico. Esa excepcionalidad les permite, entre otras 

cosas, gozar de una presunción de legalidad o validez desde su inicio, lo que lleva aparejado 

su ejecutividad, ejecutoriedad y aún su ejecución forzosa, en ciertos casos. (Ferrada Bórquez 

J. , 2011). 

En palabras de los juristas Gonzalo García y Pablo Contreras: 

El legislador desarrolla múltiples procedimientos y la dimensión de garantía de derechos 

fundamentales aflora con mayor fuerza en los procesos en donde bienes jurídicos y valores 

fundamentales están sensiblemente en juego. Es natural su surgimiento en materias penales y 

su extensión al derecho administrativo sancionador. Este derecho es una de las dos 

vertientes, junto al derecho penal, del derecho punitivo único del Estado. (García Pino & 

Contreras Vásquez, 2013, págs. 241-242). 

Tal como se expresa el procedimiento administrativo sancionador  va de la mano con 

las garantías del Derecho Penal, las cuales son el derecho al debido proceso y a la presunción de 

inocencia. Así como lo manifiesta Abraham Zamir Bechara Llanos nos dice “El debido proceso 

en un primer plano axiológico frente a su protección constitucional, permite desarrollar la teoría 

que considera la garantía del debido proceso como verdadero derecho fundamental, dentro de los 

postulados del Estado Social de Derecho.” (Bechara Llanos, 2015, pág. 90). 

Dentro del derecho administrativo deduce el jurista Jaime Chaves como: 

El debido proceso en sede administrativa se edifica como un estándar que constituye  una 

garantía formal para los particulares, pues deben cumplirse todos los actos o fases del 

procedimiento que la ley exige para que una decisión pueda calificarse con validez a la luz 
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de un ordenamiento jurídico, como una garantía material, en cuanto otorga al administrado la 

certeza de que podrá hacer valer sus derechos en el escenario de la administración. (Chaves-

Villada, 2015). 

Dentro de nuestro derecho administrativo existen ciertas anomalías en los 

procedimientos; así como sostiene el Dr. José Díaz nos dice “Existen una serie de normas que 

limitan el derecho a la acción, a la defensa, y en general, al procedimiento justo y racional o 

debido proceso. Nos referimos a cuestiones tales como los procedimientos administrativos 

sumamente incompletos.” (Díaz de Valdés J., 2010, pág. 270). 

2.1.2 Potestad administrativa sancionadora. 

 

Citando a los juristas María Lourdes Ramírez-Torrado y Hernando V. Aníbal-

Bendek nos dice “El poder administrativo sancionador de la administración se traduce 

normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones y omisiones 

previstas en las infracciones.” (Ramírez-Torrado & Aníbal- Bendek, 2015). 

El Dr. Juan Ferrada sostiene que “La potestad sancionadora es aquella que reconoce 

a los órganos de la Administración como a los tribunales la capacidad de imponer sanciones 

administrativas a los particulares en caso de infracción de ciertos deberes jurídicos establecidos 

en el ordenamiento jurídico.” (Ferrada Bórquez J. C., 2007, pág. 80). 

Marco Morales Tobar sostiene que: 

Debe resaltarse pues, que la actividad administrativa es integral y no puede concebirse su 

debido desenvolvimiento sin el auxilio de una potestad sancionadora propia, pues la 

satisfacción del interés público exige la utilización de medidas administrativas inmediatas 

encaminadas a materializar los cometimientos administrativos, castigando la desobediencia 

de los particulares y enfrentando obstáculos que impiden la debida realización de sus fines 

(…). (MORALES TOBAR, 2011, pág. 325). 

Tal como lo dice Tobar es necesario que la Administración mantenga esta potestad 

puesto que de ella dependerá la imposición de una sanción para aquel que no cumpla con lo 

dispuesto en la norma tal como lo dice Jorge Bermúdez Soto: 

La obligatoriedad de las normas jurídicas que establecen dichas limitaciones para garantizar 

el respeto al orden público exige, lógicamente, que el ordenamiento establezca mecanismos 

de reacción frente a las conductas que las incumplan. Cuando las conductas infractoras 

causan una lesión en intereses colectivos, o bien revisten especial gravedad, la reacción 

posee carácter represivo, consistiendo en la imposición de un mal o castigo al infractor. 

(Bermúdez Soto, 2013). 

Es parte de nuestro estudio analizar las singularidades que mantiene el derecho 

administrativo sancionador dentro de nuestra legislación ya que, al existir falta de normativa para 

regular esta potestad otorgada, hasta el momento podemos decir que su poder sancionador se 

fundamenta en base al Sistema Penal, citando a la jurista Lorena Regis dice: 

Ante la falta de estudios especializados en la materia, la línea tan difusa que separa al 

derecho penal del derecho administrativo sancionador, puede llegar a crear una confusión 

entre los ilícitos administrativos y penales, y de las penas que le competen a cada uno. Y ante 

esta situación, es imprescindible someter la potestad sancionadora del Estado a férreos 

controles y límites, en la medida en que los mismos sean compatibles con el cumplimiento 

de la función a la que está destinada. (Regis Carrillo, 2010, pág. 411). 
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2.1.3. La prueba. 

 

Citando a unos de los reconocidos juristas ecuatorianos Dr. José Carlos García 

Falconí, dentro de su libro Análisis Jurídico Teórico Practico del Código Orgánico General de 

Procesos manifiesta que: 

La prueba es la acción y el efecto de aprobar, y probar  es demostrar  de algún modo la 

certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. En sentido jurídico procesal la prueba es 

un método de averiguación y un método de comprobación, por tal la prueba es en 

consecuencia un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en 

juicio. (García Falconí, 2016, págs. 291-292). 

Así como sostiene el profesor Claudio Meneses Pacheco catedrático de la 

Universidad de Valparaíso: 

Estimamos que la prueba judicial se basa en el método de comprobación de hipótesis, el que 

requiere de datos empíricos a partir de los cuales el tribunal pueda hacer la comparación 

entre lo afirmado en la causa y lo que ha ocurrido en la realidad sensible.  (Meneses Pacheco, 

2008). 

2.1.4 Carga de la Prueba. 

 

Como lo expresa el jurista Álvaro Díaz: 

Es aquella que puede ser definida como la obligación que se impone a una parte de probar un 

hecho en discusión. Puede entenderse que esta carga de la prueba depende del hecho 

particular que se trata de probar, de modo que, atendido que un caso puede involucrar más de 

un solo hecho, la carga de la prueba se repartirá entre las partes en el proceso. (Díaz, 2015).  

En efecto es obligación del actor probar los hechos propuestos en juicio,  así como 

también el demandado se encuentra obligado a probar sus hechos relevantes para la negación a 

los hechos en contra. Por otro lado, es necesario considerar que cada parte está obligada a probar 

los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley. En aplicación al derecho a 

la defensa, cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos propuestos por su 

adversario. 

2.1.5 Valoración de la Prueba. 

 

Anteriormente se señaló que es necesario en todo momento determinar de qué 

manera el juez valorará los medios de pruebas aportados por las partes; es decir, a qué prueba le 

dará mayor valor que a otra o, en general, como analizará el conjunto de todo el acervo 

probatorio. En este sentido, se debe tener en cuenta que la prueba deberá ser apreciada en 

conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas 

en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos; el juez tendrá obligación de 

expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas. 

La jurista María Hernández Rodríguez manifiesta que: 

 Es fundamental, sin embargo, la libre valoración de las pruebas. El juez tiene que decidir 

según el propio y libre convicción y conocimiento y según la propia conciencia si las pruebas 

producidas y la investigación llevada a cabo sean o no suficientes para alcanzar la necesaria 
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certeza moral sobre la verdad y la realidad de la causa en proceso. (Hernández Rodríguez M. 

, 2011). 

Valorar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica no significa que el juez 

analizará y llegará a sus conclusiones en torno de la prueba de una manera arbitraria e 

incontrolable; por el contrario, las reglas de la sana crítica exigen que la valoración probatoria se 

encuentre apegada a los postulados de la lógica racional, apoyados en la experiencia del juzgador 

y las reglas de la psicología.  

Citando al jurista Jaime Laso Cordero sostiene que: 

La sana critica que ha sido definida como “las reglas del correcto entendimiento 

humano”, es un sistema de valoración libre de la prueba pues el juez no está 

constreñido por reglas rígidas que le dicen cuál es el valor que debe dar a esta, pero 

tampoco decide únicamente en base a los dictámenes de su fuero interno. (Laso 

Cordero, 2009). 

El profesor Joel González Castillo citando al jurista Couture sostiene que las 

decisiones tomadas por el Juez no solo se basa en la sana crítica sino también en su libre 

convicción tal y como lo manifiesta: 

Couture destaca la diferencia entre la sana crítica y la libre convicción pues este 

último es "aquel modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que 

el proceso exhibe al juez, ni en medios de información que pueden ser fiscalizado por 

las partes. Dentro de este método el magistrado adquiere el convencimiento de la 

verdad con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos y aun contra la prueba de 

autos". El juez -continúa- no está obligado a apoyarse en hechos probados, sino 

también en circunstancias que le consten aun por su saber privado (…). ( González 

Castillo, 2006). 

2.1.6 Medios Probatorios reconocidos en nuestra Legislación Ecuatoriana. 

Pruebas dentro del Derecho Civil Ecuatoriano. 

 

Dentro del derecho civil tenemos las principales pruebas que son: 

 Exhibición de Documentos: Son documentos de cualquier naturaleza, 
públicos o privados,  en la cuales consigan los hechos.  

 Testigos: Se llama testigo a aquella persona extraña que brinda su 

testimonio sobre algún hecho que conoce y pueda dar certeza de ello. 

 Confesión de Parte: Es el reconocimiento que una parte hace acerca de un 

hecho, este puede ayudar o perjudicar a su contradictor 

 Inspección Judicial: Es el examen o reconocimiento que la jueza o el juez 

hace de la cosa litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y 

circunstancia. 

  Dictamen de Peritos: Es el examen o análisis que realiza un experto en 
determinada materia, para obtener conclusiones correctas y precisas sobre 

ciertos temas que exigen conocimientos técnicos o científicos. 

  Dictamen de Intérpretes: Los intérpretes son una especie de peritos 
especializados en determinar el significado de documentos escritos en 
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caracteres anticuados o desconocidos; o para examinar a los que ignoren el 

idioma castellano, o a los testigos mudos que no sepan escribir, y para 

traducir los documentos escritos en idioma extraño. 

 Pruebas de oficio: Solicitadas por parte del Juez a fin del esclarecimiento 
de la verdad. 

Pruebas en el Derecho Penal Ecuatoriano 

 

Por su naturaleza las pruebas penales se dividen en pruebas personales y pruebas 

materiales. Las pruebas personales son las pruebas que emanan directamente de la persona, así 

tenemos por ejemplo la confesión voluntaria del imputado, los testimonios de testigos, del 

acusado, del ofendido, etc... Las pruebas materiales son las pruebas que tienen su origen en las 

cosas, así tenemos por ejemplo las fotografías, los rastros, objetos, huellas, etc.  

Es importante mencionar también que existen las pruebas directa e indirecta. La 

directa que se refiere a la cosa que se pretende probar, es decir al delito como por ejemplo un 

testigo presencial de los hechos; en cambio la indirecta se refiere a algo que a pesar de que es 

distinto al delito, le permite al juez por medio de un proceso racional deducir el ilícito penal, por 

ejemplo los indicios.  

2.2 CONTEXTO LEGAL 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador promulgada en el Registro Oficial 449 

en fecha 20 de octubre del 2008 en su parte pertinente nos indica: 

 

Art. 76.-  En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas. 

 

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

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

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley (…). 

4. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

2.2.2 Código Orgánico Integral Penal. 

 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal publicado en el Registro Oficial S. 180 

en fecha 10 febrero del 2014 en su parte pertinente a los medios de prueba nos dice: 

Art. 498.- Medios de prueba.- Los medios de prueba son: el documento, los 

testimonios, la pericia. 
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2.2.3.- Estatuto De Régimen Jurídico Administrativo De La Función Ejecutiva. 

 

Dentro del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

publicado en el Registro Oficial 536 en fecha 18 de marzo del 2002 en su artículo 147 en su 

parte pertinente nos indica los medios de prueba: 

Art. 147.- Medios y período de prueba.- (Agregado por el D.E. 3389, R.O. 733, 

27-XII-2002).-  

1.  Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

 

2.  Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 

interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo 

acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a 

veinte días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue 

pertinentes. 

 

3.  El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas 

por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o 

innecesarias, mediante resolución motivada. 

 

4. Cuando el interesado solicite la apertura de un período de prueba, será 

obligación de la administración el conceder dicho período, por el plazo 

establecido en el numeral 2 precedente. 

2.2.4 Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

En fecha 12 de octubre del 2010 se promulga la Ley Orgánica De Educación 

Superior mediante Registro Oficial S. 298, dentro de la cual de acuerdo al Art. 207 establece las 

sanciones para los estudiantes,  profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, 

servidores o servidoras y las y los trabajadores. 

Art 207.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior, así como también       

los Organismos que lo rigen, estarán en la obligación de aplicar las sanciones para las 

y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian. 

 

Son faltas de las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras: 

 

a) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas y culturales de la institución; 

b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar a la moral y las buenas 

costumbres;  

c) Atentar contra la institucionalidad y la autonomía universitaria; 
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d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro 

de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 

e) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y 

los bienes públicos y privados; 

f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y 
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; y, 

g) Cometer fraude o deshonestidad académica. 

 

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras, éstas serán leves, graves y muy 

graves y las sanciones podrán ser las siguientes: 

a) Amonestación del Órgano Superior; 

b) Pérdida de una o varias asignaturas; 

c) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y, 

d)  Separación definitiva de la Institución. 

 

2.2.5 Reglamento De Sanciones Para Profesores, Investigadores Y Estudiantes De La 

Universidad Técnica De Machala.  

 

En fecha 09 de abril del 2014  mediante resolución Nro. 92/2014 fue aprobado por 

parte del Consejo Universitario el Reglamento de Sanciones para Profesores, Investigadores 

y Estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, dentro de su Capítulo III DE LAS 

PRUEBAS en su parte pertinente nos indica cuales son los medios probatorios aprobados: 

 

Art. 39.-  Periodo de prueba.- Los hechos relevantes para la decisión del 

procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en 

derecho dentro del periodo de prueba abierto de conformidad con las reglas de este 

Reglamento. 

 

Art 40.- Prueba Documental.- La prueba documental que el procesado o el 

denunciante tengan en su poder, y quiera hacer valer en el procedimiento deberá 

presentarse en el curso de la audiencia. 

 

Art 41.-  Prueba testimonial.- Corresponderá a quien proponga la prueba de 

testigos asegurarse de su comparecencia en el lugar, fecha y hora fijados.  

 

Art. 42.- Peritaje.- El procesado o denunciante podrán proponer la designación de 

peritos a su costa, indicando al hacerlo los aspectos técnicos sobre los que estos 

deberán pronunciarse.  
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2.3 Reseña Histórica de  la Universidad Técnica de Machala. 

 

Grandes jornadas tuvo que cumplir la comunidad Orense para lograr la fundación de 

la universidad, desde las luchas en las calles que costó la vida de hombres de nuestro pueblo, 

hasta las polémicas parlamentarias, como producto de los intereses que se reflejan al interior de 

la sociedad. Después de una serie de gestiones y trámites, Universidad Técnica de Machala, se 

creó por la resolución del honorable Congreso Nacional de la República del Ecuador, por decreto 

ley No. 69-04, del 14 de abril de 1969, publicada en el Registro Oficial No. 161, del 18 del 

mismo mes y año. Habiéndose iniciado con la Facultad de Agronomía y Veterinaria.  

Por resolución oficial se encargó a la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, presidida 

por el Lcdo. Diego Minuche Garrido, la organización de la universidad, con la Asesoría de la 

Comisión de Coordinación Académica del Consejo Nacional de Educación Superior, hasta que 

se designe el rector. El 23 de julio de 1969, el señor Presidente de la República Dr. José María 

Velasco Ibarra, declaró solemnemente inaugurada la Universidad Técnica de Machala en visita a 

la provincia de El Oro. El 14 de febrero de 1970, se reúne la Asamblea Universitaria y nomina al 

Ing. Galo Acosta Hidalgo como Vicerrector titular, encargándole el rectorado. Durante esta 

administración se emprendió fundamentalmente a la organización de la universidad.  

2.3.1 Misión  

 

     La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior 

orientada a la docencia, a la investigación y a la vinculación con la sociedad, que forma y 

perfecciona profesionales en diversas áreas del conocimiento, competentes, emprendedores y 

comprometidos con el desarrollo en sus dimensiones económico, humano, sustentable y 

científico-tecnológico para mejorar la producción, competitividad y calidad de vida de la 

población en su área de influencia. 

2.3.2 Visión  

 

     Ser líder del desarrollo educativo, cultural, territorial, socio-económico, en la 

región y el país. La Universidad Técnica de Machala, según el reporte estadístico de la población 

estudiantil periodo 2015- 2016, posee 9.464 estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

3.1.1 Aspectos Generales. 
 

En el presente análisis del caso denominado MEDIOS PROBATORIOS EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A PROFESORAS Y 

PROFESORES UNIVERSITARIOS: CASO UTMACH, destinamos métodos para un estudio 

minucioso, los cuales pasamos a detallar a continuación: 

a) Método Descriptivo.-  Por la materia jurídica del proceso, es obligatorio detallar 

los pormenores antes de empezar su análisis, es así que construimos nuestra 

critica al presente trabajo de investigación. 

 

b) Método Hermenéutico.-  Con este logramos interpretar, analizar y comprender 

con precisión los textos legales con los cuales hacemos referencia y sustentamos 

nuestro trabajo de titulación, aportando con antecedentes en base a las 

circunstancias con las normas, como lo detallamos a continuación: 

 

- Marco Contextual.-  El resultado de esta investigación también se ve 

reflejado en el análisis de los artículos científicos mediante el cual pudimos 

comprender los diferentes puntos de vista que mantienen los especialistas en 

la materia y así formar nuestro criterio, tal como lo sugiere los artículos 31, 

67 de la Guía de Aplicación del Sistema de Titulación 2015, de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

- Marco Legal.-  Ecuador caracteriza por poseer una Constitución garantista de 

derechos, misma que está destinado a la  garantía de la Seguridad Jurídica, y 

específicamente mencionamos el derecho al “Debido Proceso” particular que 

se vio vulnerado dentro de la Resolución 529/2015 emitida por parte del 

Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Machala, como podrán 

observar en el desarrollo del capítulo I, II y detalladamente aportando 

nuestros resultados en el capítulo IV. 

 

c) Método Analítico- Sintético.- Nos referimos con ella a la determinación de la 

problemática del caso, pormenorizar sus singularidades, con lo cual se logra la 

construcción de un todo. 
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d) Método Histórico.- Se refleja  en el origen y evolución histórica del 

Procedimiento Administrativo Sancionador. 

e) Método Empírico.- Se refiere a todas y cada una de las conclusiones 

fundamentadas en la realidad, logramos mediante este método contextualizar las 

necesidades que presento la causa. 

f) Método deductivo.- es un enfoque no tradicional sobre la metodología como 

ciencia, no solamente para la búsqueda de nuevos conocimientos (enfoque hoy 

dominante) sino como una disciplina que orienta para resolver en forma racional 

y óptima problemas humanos complejos de todo tipo. En este sentido, se expresa 

que la metodología es una ciencia con un objeto, normas y una estructura bien 

definidos. 

Según lo expuesto por A. Berguer & R. Berguer nos dice que: 

 

El Empirismo o Método Inductivo nace en la Grecia del III a.C., es desarrollado como 

sistema por Bacon y utilizado en la enunciación de la mecánica Celeste por Copérnico, 

Galileo, Kepler y Newton. Los enunciados observacionales del empirismo, «nihil in 

intellectu nisi prius in sens u» ("nada en el intelecto que no haya pasado antes por los 

sentidos"), contravinieron en su día el criterio al que se había llegado a través del método 

racionalista por parte de Aristóteles, del mismo modo que, posteriormente la teoría de la 

relatividad de Einstein, desbordo la teoría de la gravitación universal de Newton. 

(Berguer & Berguer, 2003). 

 

En el presente trabajo de investigación “Los Medios Probatorios en el Procedimiento 

Administrativo Sancionador a Profesoras y Profesores Universitarios: Caso UTMACH”, por su 

modalidad pertenece a un proyecto de desarrollo ya que tiene como finalidad resolver casos 

prácticos. Por su naturaleza diremos que es una investigación cualitativa por cuanto, busca 

analizar nuestro problema, en base a la interpretación de las leyes, reglamentos, entre otros.  

En base a este planteamiento utilizaremos el método INDUCTIVO – DEDUCTIVO, 

por cuanto partiremos de fenómenos particulares, con el fin de resolver el problema planteado y 

con el propósito de llegar a conclusiones generales, las cuales puedan ser aplicadas en 

inconvenientes futuros relacionados al objeto de investigación. Con la aplicación de estos 

métodos lograremos cumplir con cada de uno de los objetivos planteados y así dar una respuesta 

concreta al problema, ya que ese es el fin de la investigación.  

3.2 PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACION. 

 

Para obtener la información esencial a utilizarse para la verificación de los objetivos 

formulados, tenemos los siguientes instrumentos: 

- Observación directa e indirecta.- Hace posible el contacto con la realidad 

inmediata, lo que permitió distinguir de una mejor. 

 

- Análisis documental.- Faculto el estudio y observación de los pormenores 
alegados y justificados dentro de la Resolución 529/2015 emitida por parte 

del Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Machala. 
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 Si bien es cierto, nuestro fin de la investigación, es que se puedan aplicar otros 

métodos probatorios, que sean mucho más eficaces, para poder tener unos docentes de calidad, 

tal como lo merecen cada uno de los estudiantes y demás personas en general.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE LOS RESULTADOS 

 

Al presente estudio de caso denominado, los Medios Probatorios en el Procedimiento 

Administrativo Sancionador A Profesoras y Profesores Universitarios: Caso Utmach, luego de 

haber hecho la recolección epistemológica y el proceso de investigación llegamos a la siguiente 

argumentación teórica del resultado del estudio de caso, donde podemos decir que el Derecho 

Administrativo Sancionador, no era considerado como un derecho propio, sino más bien existía 

una relación con el derecho penal, ya que se aplican correctivos leves a aquellas disposiciones 

reglamentarias, por lo cual no era fácil diferenciar o encontrar un procedimiento propio. No 

obstante el derecho administrativo siguió desarrollándose a lo largo de este tiempo 

principalmente en cuestiones de la interpretación doctrinaria en base a la jurisprudencia, gracias 

a esto ahora en la actualidad es viable dialogar de un procedimiento administrativo sancionador 

propio, el mismo que se tutela en base a principios pertenecientes únicamente a esta rama, 

diferenciándolo de los distintos principios que cada rama posee.  

 

Es de vital importancia el poder entender que este procedimiento posee etapas 

denominadas instructora y sancionadora, las mismas que deberán respetar todos aquellos 

derechos que posee cada persona así como sus intereses, con la finalidad de que no exista una 

vulneración de derechos por aquellas actuaciones administrativas, velando que las mismas no 

sean arbitrarias, y vayan en contra del derecho.  

 

Al hablar de la etapa instructora nos referimos a los métodos de defensa que debe 

plantear la persona investigada ya sean como las pruebas que él tenga a su favor siempre y 

cuando sean relacionadas a los hechos investigados, mientras que en la fase sancionadora como 

su nombre mismo lo indica ya trata o es concerniente a un tipo de sanción siempre y cuando el 

hecho investigado este adecuado a los reglamentos que indican que amerita una sanción 

administrativa, así como también si se desvanecen dichos indicios o elementos probatorios, 

procederá el archivo del mismo.  

 

Como bien sabemos cada procedimiento administrativo sancionador busca terminar 

con una especie de “pena” denominada sanción administrativa, y la finalidad de este trabajo es 

que dichas sanciones sean impuestas en base a cada principio que rige el procedimiento 

administrativo, de esta manera, que dicha resolución sancionadora sea realizada de una manera 

apegada al derecho siendo de manera objetiva, clara y precisa, sin vulnerar algún derecho del 

funcionario sancionado, ya que lo único que se busca es llegar a la verdad de cada uno de los 

hechos indagados.  

 

Para poder definir el procedimiento administrativo sancionador, vale diferenciar que 

este es utilizado para poder ejercer una potestad de carácter sancionador dentro de la 

administración pública, la misma que se encuentra divida de muchas formas, siendo dos de ellas 

las más importantes por ser de mayor relevancia y utilización dentro del campo jurídico; así 

tenemos a la potestad correctiva y la potestad disciplinaria. Para poder entender y diferenciar 

cada una de ellas empezaremos definiendo cada una.  
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Como primera forma tenemos la potestad correctiva, la misma que tiene como 

finalidad el poder sancionar a los particulares que contravienen los reglamentos y las leyes 

destinadas a regular las gestiones administrativas, velando por los intereses del Estado.  

Es decir, la potestad disciplinaria tiene como función exclusiva custodiar el 

desempeño de los deberes que corresponden a cada funcionario, sancionando en caso de que 
incurran en violaciones a deberes a ellos enmendados, entendiendo que dicha potestad es relativa 

a las actividades de la función de cada cargo. Considerada también como un poder punitivo 

autónomo elaborado en base a una supremacía sin violar cada uno de los fines que cada 

ordenamiento señala.  

Por otro lado, sería importante también determinar la relación que podría existir entre 

el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, comenzando por el ius puniendi, el 

mismo que es un vocablo latino definido como derecho a sancionar o derecho a penar, que es 

empleado por el poder legislativo para referirse a aquella potestad sancionadora que el Estado 

posee, ya que dicho poder está legitimado a ejecutar las leyes de la manera más correcta posible. 

De lo expuesto por los investigadores Manuel Rebollo Puig, Manuel Izquierdo Carrasco, Lucía 

Alarcón Sotomayor, Antonio Bueno Armijo “En definitiva, no hay una frontera infranqueable 

para el legislador entre lo que debe declarar delito y lo que debe declarar infracción 

administrativa; entre lo que merece una pena de imposición judicial y lo que merece una sanción 

administrativa.” (Rebollo Puig, Izquierdo Carrasco, Alarcón Sotomayor, & Bueno Armijo, 

2005). 

En cuanto a la naturaleza del ius puniendi, diremos posee dos tipos de nociones 

filosóficas que se clasifican en potestad y derecho subjetivo; llamada potestad por cuanto es 

aquella que posee el Estado, que con el pasar del tiempo se ha ido definiendo cada vez más por 

los diferentes principios constitucionales que la conforman; en el otro costado, llamado derecho 

subjetivo, ya que el derecho administrativo sancionador necesita del derecho penal para poder 

ejercer algún tipo de sanción ante la persona investigada denominada también sujeto pasivo. 

  El poder punitivo del Estado se ve reflejado también en la potestad administrativa, 

siendo parte del proceso previo a la imposición de una sanción ya sea penal o administrativa, 

debiendo aplicar el debido proceso amparado en cada uno de los principios que emana nuestra 

Constitución como por ejemplo el principio de legalidad, presunción de inocencia, 

proporcionalidad, entre otros, los mismos que deberían ser aplicados de la mejor forma posible.  

Por ello, hemos considerado que si existe una relación entre el derecho 

administrativo sancionar con el derecho penal, debido a que el poder punitivo engloba todos los 

tipos de delitos, sanciones administrativas, penas, infracciones, debiendo mencionar que están 

sujetos a principios en común y procedimientos con la misma finalidad la cual es llegar a una 

sanción proporcional y legal para el sujeto pasivo.  

Dicho en palabras de Eduardo Cordero: 

En definitiva, para nuestra doctrina y jurisprudencia, las infracciones y sanciones 

administrativas participan de la misma naturaleza de los delitos y las penas, pues integran un 

mecanismo de intervención en el marco de una política represiva que debe determinar el 

legislador, sujeto a elementos de proporcionalidad y garantías que son de mayor intensidad 

considerando la gravedad de la sanción que se va aplicar. (Cordero Quinzacara, 2013). 
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4.2 Principios del Derecho Administrativo Sancionador. 

 

Existen un considerable número de principios que han sido de base para llevar esta 

materia del derecho administrativo sancionador  los cuales son: legalidad, tipicidad, culpabilidad, 

proporcionalidad, presunción de inocencia y finalmente el principio “non bis in ídem”. Por 

supuesto existen varios autores que han logrado esclarecer ciertas similitudes al mencionar los 

principios de esta materia, según los cuales en palabras de Eduardo Cordero citando a Jorge 

Bermúdez y Luis Rodríguez nos dice: 

Por su parte, Jorge Bermúdez enuncia los principios de legalidad, reserva legal, tipicidad, 

culpabilidad y "non bis in idem", además de indicar algunas reglas para la imposición de la 

sanción. Para Luis Rodríguez Collao estos serían los de legalidad, tipicidad, irretroactividad, 

culpabilidad y prescriptibilidad. (Cordero Quinzacara, 2014). 

Dentro de nuestra legislación contamos con un cuerpo administrativo nos referimos 

al Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) dentro de él, 

en su parte pertinente de la potestad sancionadora, nos hace mención a los principios rectores de 

la potestad administrativa sancionadora, los cuales son: Principio de legalidad, Irretroactividad, 

Tipicidad, Responsabilidad, Proporcionalidad, Prescripción, son los rectores de nuestra 

legislación administrativa de los cuales vamos ir analizando dentro del presente capitulo.  

4.2.1 Principio de Legalidad 

 

El principio de legalidad tiene su origen en el siglo XVIII  como una manifestación 

en contra de la inseguridad jurídica y la imposición de la arbitrariedad. Se encuentra estipulada 

por primera vez en la cláusula Nro. 39 de la Carta Magna de Juan “Sin tierra” donde dice “nemo 

damnetur nisis per legale judicium”, se refiere a que no hay condena sin sentencia en firme (…) 

de sus pares y con arreglo a la ley del reino. 

Zavala citando a GARCIA DE ENTERRIA y TOMAS – RAMON FERNANDEZ 

argumenta que “la legalidad le atribuye potestades a la Administración, precisamente. La 

legalidad le otorga facultades de actuación, definiendo cuidadosamente sus límites, apodera y 

habilita a la Administración para su acción confiriéndole al efecto poderes jurídicos.” (Zavala 

Egas, 2011). Dicho de otra forma esta potestad que se le atribuye a la Administración Publica 

debe ejercerla siempre y cuando se encuentre atribuida de manera expresa por la Ley,  en efecto 

la legalidad de la que gozan las autoridades públicas administrativas la deben hacer valer y 

respetar sin sobrepasar lo que la ley manifiesta, aun en los casos extraordinarios. 

Para desarrollar mejor esta investigación, debemos partir del estudio del aforismo 

penal NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE, interpretado por la Convención 

Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José  en su artículo 9 exige a los Estados 

miembros, que  nadie podrá ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable(…); según nuestra Constitución 

Garantista en su parte general Art 76 numeral 3 se traduce en: Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que al momento de comerte de cometerse, no esté tipificado en 

la ley, como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley(...)  No hay crimen ni pena sin ley, no hay delito sin ley 

previa que sancione, este principio de legalidad tiene una esencial característica que debe 

cumplirse por parte de los asambleístas que promulgan las leyes, la cual es la prohibición de la 
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analogía , esto quiere decir que la ley debe ser establecida de un modo transparente y preciso lo 

suficientemente clara con la descripción del hecho para evitar a futuro interpretaciones similares.  

En la Revista Mexicana de Derecho Constitucional, respecto de la Corte 

Interamericana se dice que: 

La Corte Interamericana ha sostenido que en un Estado democrático la ley no es 

simplemente un mandato de la autoridad adoptado conforme a los procedimientos formales 

regulares. Se exige mucho más: cierto contenido y determinada finalidad”, además que 

“deben coincidir legalidad formal y legalidad (legitimidad) material. (García Ramírez & 

Morales Sánchez, 2011).  

4.2.2 Principio de Irretroactividad.  

 

Deriva del aforismo LEX SCRIPTA, STRICTA PRAEVIA ET CERTA que significa 

ley escrita, cierta, previa y estricta,   ha sido reconocida desde hace varias décadas mediante la 

doctrina y jurisprudencia a nivel mundial; principio general que gobierna a la Ley “la 

irretroactividad” si bien es cierto toda ley rige para el futuro sin embargo dentro de los campos 

que ejercen el  ius puniendi del Estado, penal y administrativo, existen ciertas excepciones que la 

ley exige se cumplan tal cual sea el caso en que se derive una sanción, de acuerdo a lo 

establecido en nuestra Carta Magna en su Art. 76 nos dice claramente que “en caso de conflicto 

entre dos leyes de la misma materia que contemple sanciones diferentes para un mismo hecho, se 

aplicara la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de 

duda sobre una norma que contenga sanciones, se aplicara en el sentido más favorable a la 

persona infractora”, en una resumida frase “lo más favorable al reo” esta excepción se da manera 
general, lo cual es aplicable dentro del Derecho Administrativo surgiendo una denominación 

pertinente al caso “lo más favorable al administrado”. 

De conformidad con lo tipificado en nuestra Codificación Civil en su artículo 7 nos 

dice que la ley no dispone sino para lo venidero no tiene efecto retroactivo, lo cual está prohibido 

debido al ordenamiento público, este principio se fundamenta en la seguridad que brinda, de 

cierta forma, seguridad y confianza dentro de su diario vivir, ya que mediante el conocimiento de 

los actos sujetos a sanción existe un limitante en la conducta del ser humano; en el caso que la 

ley tuviera efecto retroactivo significaría desorientar y destrozar la confianza de las leyes, pero 

no solo brinda una garantía a las personas infractoras sino a su vez este principio constituye 

seguridad para los miembros relacionados a la Administración Publica al incurrir en algún acto 

administrativo sujeto a sanción.  

4.2.3 Principio de Tipicidad. 

 

Sin duda alguna el principio de tipicidad es uno de los principios rectores del derecho 

administrativo, consagrado en el Articulo 194 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva; este principio va relacionado al de legalidad, es uno de los principios a 
los que debe someterse el derecho administrativo, según GARCIA DE ENTERRIA “es la 

descripción legal de una conducta específica a la que se conectara una sanción administrativa” 

(García de Enterría & Fernández, 2004, pág. 1079). 
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Si bien es cierto la legalidad se cumple con la finalidad de sancionar a través de un 

potestad otorgada por la ley, pero a diferencia de la tipicidad esta es aquella que precisa y 

describe específicamente las conductas que la ley considerable sancionable a su vez garantizando 

un correcto ordenamiento. Es un principio universalmente reconocido, brinda al hombre la 

oportunidad de adecuarse a conductas legales, evitando caer en el cometimiento y sanción de 
acuerdo a lo estipulado por la Ley,  otorga al ser humano una anticipación hacia su 

comportamiento, ya que mientras más específica sea la descripción de la conducta típica mucho 

más sencillo será adecuarla dentro de una sanción; es a su vez una garantía que permite al 

juzgador tener una visión más clara acerca de la cosa juzgada y de la determinación de las 

conductas sujetas a infracción. 

 Tomando las palabras de Eduardo Cordero Quinzacara quien citando al Tribunal 

Constitucional Chileno nos dice: 

El propio Tribunal Constitucional ha hecho la distinción al señalar que “[...] es necesario 

destacar los principios de legalidad y de tipicidad, los cuales no se identifican, sino que el 

segundo tiene un contenido propio como modo de realización del primero. La legalidad se 

cumple con la previsión de los delitos e infracciones y de las sanciones en la ley, pero la 

tipicidad requiere de algo más, que es la precisa definición de la conducta que la ley 

considera reprochable, garantizándose así el principio constitucional de seguridad jurídica y 

haciendo realidad, junto a la exigencia de una ley previa, la de una ley cierta.” (Cordero 

Quinzacara, 2014). 

4.2.4 Principio de Responsabilidad.   

 

Dentro del ERJAFE se menciona el principio de responsabilidad en su Art. 195 

numeral 1 expresa “solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 

administrativa las personas naturales y jurídicas que resulten responsables de los mismos”. El 

principio de Responsabilidad se deriva en imponer una sanción directamente al autor de la 

infracción, dentro del campo administrativo se basa en el sistema disciplinario establecido 

mediantes normas legales.  Así como funciona en el campo penal, dentro de lo administrativo el 

objetivo del principio de responsabilidad es la imposición de una sanción de carácter coercitivo. 

Los hechos suscitados dentro del ámbito administrativo dan origen a una sanción, 

producto de una resolución que emita el fallo, podría derivar este suceso hacia otras vías 

relativas al cometimiento de la infracción ya sea por la vía penal o civil. Un ejemplo puntual es 

dentro del sector minero, de acuerdo al artículo 57 “toda actividad minera ilegal ejercida por 

personas naturales o jurídicas, o grupos de personas, nacionales o extranjeras, sin contar con 

los títulos, autorizaciones, permisos o licencias, será sancionada conforme las prescripciones de 

este artículo, sin perjuicio de las aplicables en los ámbitos ambiental, tributario o penal a las 

que hubiere llegado (…) lo subrayado nos pertenece. De acuerdo al Art. 260 del COIP, se 

establece que “ la persona que sin autorización de la autoridad competente, extraiga, explote, 

explore, aproveche, transforme, comercialice o almacene recursos mineros, será sancionada 

con pena privativa de liberta de 5 a 7 años (…) si producto de este ilícito se ocasionan daños al 

ambiente, será sancionada con pena de 7 a 10 años” , hay casos como estos que tienden a 

derivarse de lo administrativo a lo penal siendo actos constitutivos del delito. 
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4.2.5 Principio de Proporcionalidad. 

 

El principio de proporcionalidad indicado en el Art. 76 numeral 6 de nuestra Carta 

Magna manifiesta: “la ley establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza, existen diversos estudios acerca de este principio, se acciona 

de conformidad con el principio de culpabilidad, dentro del campo administrativo juega un rol 

importante ya que sirve para controlar el ius puniendi del cual gozan las Autoridades 

administrativas. 

Debemos reconocer que nuestra Constitución contiene estos principios que funcionan 

como mandatos de optimización, partiendo de esto, hacemos mención al principio de 

ponderación, partiendo de su etimología proviene de la locución latina  pondus  que significa 

“peso”; entonces decimos que la ponderación es aquella forma en que se aplican los principios, 

gráficamente como una balanza imaginaria que permite determinar qué principio prevalece ante 

otro. Este significado “pesar” es importante nos da una visión clara en cómo el juez al momento 

de emitir un fallo debe ponderar entre los principios que se enfrenten en determinado caso y 

poder resolver de manera motivada. 

De ello nos permitimos insertar esta jurisprudencia dada por La Primera Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la  sentencia No. 307-2009, 

en su criterio con referente al principio de proporcionalidad nos manifiesta lo siguiente: 

El principio de proporcionalidad garantizado en la norma suprema, es una   herramienta 

argumentativa empleada en el control de constitucionalidad de las restricciones de los 

derechos fundamentales, dirigida a descalificar aquellas intervenciones que supongan un 

sacrificio inútil, innecesario o desproporcionado de los mismos; es un derecho fundamental 

porque la limitación de la libertad ambulatoria tiene directa relación con la naturaleza 

humana y obviamente, aquella equivalencia entre la conducta y su sanción, se ha de tener en 

cuenta por parte de los órganos jurisdiccionales. Este principio tampoco se debe aplicar de 

forma matemática, gradual o equivalente en su estricto sentido, el Juez a de concebir varios 

elementos del comportamiento humano y de la personalidad. (2015). 

4.2.6 Principio de Prescripción. 

 

Proviene desde la antigua Roma, del latín praescriptio¸ se trataba de una forma 

mediante el cual se le escribía y entregaba la juez a fin de juzgar los casos de acuerdo al proceso 

romano. El principio de prescripción se trata de una institución antigua que precautela la 

seguridad jurídica. La prescripción como causa de olvido por el transcurso del tiempo dentro del 

cual el Estado a través de la Administración Publica pierde o renuncia al ius puniendi del que 

gozan, esto se da por la demora en la persecución de los casos que terminan quedando sin 

ninguna imputación, si bien es cierto es algo de vieja data. Dentro del campo civil y 

administrativo es una forma para adquirir bienes o de librarse de una sanción por el pasar del 

tiempo causando su extinción. Dentro del campo penal en su artículo 147 nos habla de la 

prescripción, estableciendo ciertas reglas por la cual se diera esta; en este caso al igual que 

dentro del derecho administrativo son de carácter extintivo.  Dentro del campo administrativo- 

tributario hacemos referencia a la prescripción de acuerdo a su art. 340 nos dice que las acciones 

por las controversias y faltas reglamentarias prescribirán en tres años contados, desde que fueron 

cometidas.  
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De lo expuesta dentro de nuestra normativa administrativa tenemos diferentes 

cuerpos legales que permiten definir a la prescripción, pero, dependiendo de la infracción en el 

campo que se cometa, no existe una generalización en el campo administrativo, lo cual genera 

una falta de seguridad jurídica dentro del campo administrativo, y no solo eso sino que incurren 

en la inactividad de la ley al no aplicar su potestad sancionadora por una falta de impulso 
procesal quedando los supuestos infractores libres de culpa.  

4.2 El Proceso Administrativo Sancionador y su Similitud Con El Proceso Civil. 

 

En comparación con el Derecho Civil, los medios probatorios dentro del Derecho 

Administrativo tal como lo expresamos anteriormente carece de estructura legal, que si bien es 

cierto de acuerdo a lo establecido en el Art. 147 del Estatuto de Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) numeral uno indica “1. Los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho. (…), brinda a la parte una amplia oportunidad de aportar cualquier prueba 

admisible en derecho pero poniéndonos un ejemplo claro, dentro de los actos administrativos que 

se llevan a cabo en los Centros de Educación Superior, cada uno rige de acuerdo a su 

Reglamentación Interna, pero por ser perteneciente a un proceso administrativo se sujeta a las 

disposiciones del ERJAFE, de lo cual dice en su Art 147.3 ibídem “El instructor del 

procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean 

manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada” , lo subrayado 

nos pertenece, existe cierta inseguridad jurídica puesto que podemos aportar las pruebas 

suficientes para defender nuestra teoría dado que la ley nos facultad, pero a diferencia de ello nos 

encontramos con esta excepción.  

En fecha 22 de mayo del 2015 mediante Registro Oficial S. 506 se publicó el 

CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, una codificación prometedora 

comprometido exclusivamente según los principios constitucionales apuntados a la tutela 

efectiva, una justicia gratuita, una codificación más modernizada, tomando como regla general la 

oralidad, de las cuales tanto el Consejo de la Judicatura en armonía con la Función Ejecutiva han 

sabido corresponder y simplificar los procesos tanto: Civiles, Mercantiles, Laborales, de la 

Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosos Administrativos, ambientales, entre otros. 

Dentro de este nuevo Código podemos encontrar medios probatorios en general los 

cuales son: 

a) Prueba documental 

 

- Documento público  

- Documento privado;  

 

b) Prueba testimonial dentro de esta se incorpora: 

 

- Declaración anticipada en casos por enfermedad, físicamente 

imposibilitadas y las demás previstas en el Art. 181 del COGEP; 

- Juramento Decisorio a excepción de las dispuestas en el Art. 184 inciso 3 

del COGEP. 

- Declaración de personas con discapacidad auditiva de conformidad con 

el Art. 180 inciso 1 COGEP 
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- Juramento Deferido el cual se dará en los casos de devolución de 

préstamo y podrá realizarla el prestatario según lo dispuesto en el Art. 

185 inciso 1 COGEP, y en caso de materia Laboral según lo dispuesto el 

Art. 185 inciso 3 COGEP. 

- Testigo: se dice de toda persona que ha presenciado o se encuentre 
relacionado con el caso, a excepción de las previstas en el Art. 189 

COGEP. 

- Declaración de parte: Testimonio rendido por una de las partes acerca del 

hecho controvertido. 

  

c) Prueba Pericial, de conformidad a lo dispuesto en el Art 221 COGEP. 

 

d) Inspección Judicial: ya sea de oficio o de parte se realizara una inspección 

con el fin de verificar los hechos Art. 228,229. 

 

De acuerdo al COGEP de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 310 “para las acciones 

contencioso tributarias y contencioso administrativas son admisibles todos los medios de 

prueba, excepto la declaración de parte de los servidores públicos (…)”  lo subrayado nos 

pertenece.  En palabras de Iván Hunter: 

En esta clase de modelo, en cambio, se permite realizar un verdadero contencioso 

administrativo, donde la plenitud jurisdiccional, además de permitir una revisión amplia del acto de la 

Administración, se traduce en la posibilidad de proponer y practicar toda clase de medios probatorios. 

(Hunter Ampuero, 2015, pág. 653).  

 

4.3 Procedimiento Administrativo Sancionador y su Relación con el Derecho Penal. 

 

El derecho penal como bien lo sabemos tiene como finalidad la aplicación de una 

sanción, previo a obtener dicha sanción existen etapas, en las cuales cada una se lleva de distinta 

manera, la etapa de la instrucción fiscal consideramos que es una de las más importantes, para el 

desarrollo de la investigación, ya que aquí las partes tanto sujeto activo como pasivo pueden 

ordenar un sin número de diligencias, para el esclarecimiento de los hechos investigados, no 

obstante a diferencia del procedimiento administrativo en esta etapa las versiones se las realizan 

de manera libre y voluntaria y no son bajo juramento, mientras que en los procedimiento 

administrativos si lo son desde el momento que inicia el sumario administrativo. Así como lo 

dice Luis Castaño:  

Con relación a la prueba de oficio la labor del juez no puede reducirse a la mera opción 

interpretativa que le brinda la propia Constitución sino que puede ser, al mismo tiempo, 

“integrativa”, pues debe procurar, en el ejercicio de su transcendental misión, atemperar su 

resolución, el sentido del fallo al que pueda arribar, a los principios-valores-fines que le 

delineara el Constituyente Primario al encomendarle la protección de los derechos bajo 

diferentes modalidades de amparo. (Castaño Zuluaga, 2010). 
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Por ello, en el derecho penal la prueba obtiene su nombre como tal momento de la 

audiencia de juicio que es donde se reproduce cada una de las investigaciones practicadas al 

momento de la instrucción fiscal, previo petitorio o previo escrito de prueba, que debe ser 

presentado con tres días antes de la fecha de la audiencia de juicio, debiendo basarse al momento 

de su juzgamiento no solo en lo legal sino también aplicando la sana critica en base a cada una 
de las pruebas reproducidas.  

Así como lo sostiene María Hernández: 

En cuanto a la valoración de las pruebas, los sistemas jurídicos oscilan entre dos extremos: o 

remiten la valoración de las pruebas al juez o imponen reglas más o menos rígidas que el 

juez tiene que seguir en dicha valoración. El espíritu profundo de la tradición romana era 

favorable a la libre apreciación de las pruebas aunque el derecho postclásico y justinianeo 

comenzó a dar un cierto número de reglas al juez (…) (Hernández Rodríguez M. V., 2011). 

4.4.1 El Documento. 

 

Conocido también como prueba documental, posee ciertas reglas para su validez, ya 

que no todos los documentos son válidos, entre esas reglas esta que no se puede obligar a la 

persona acusada que indique si dichos documentos fueron firmados por ella, o a reconocer su 

participación en los mismos. También indica que tanto la fiscalía como los abogados ya sean 

privados o públicos pueden requerir información a entidades siempre y cuando sean 

concernientes a los hechos investigados, indicando que esta información se la valorará en la 

audiencia de juicio.  

Según lo dicho por el Dr. Hesbert Benavente Chorres, maestro en Derecho, 
mencionen Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú: 

 

La prueba documentada es el conjunto de medios probatorios en la que se analizan las actas 

o registros de lo desahogado en la audiencia de prueba anticipada, o bien de aquellas 

declaraciones previas de testigos, peritos o coimputados que, por causas de fuerza mayor o la 

interferencia del acusado, no puedan concurrir a la audiencia del juicio oral. En principio, 

cuando son declaraciones de personas, la regla es que las mismas asistan a la audiencia del 

juicio oral, para que lo que expresen en la citada audiencia tengan valor probatorio: las 

denominadas pruebas personales. (Benavente Chorres, 2010). 

 

Una de las reglas de la practica documental es la del contenido digital, ya que por lo 

general dichas pruebas las presentan en unidades de almacenamiento las mismas que para que 

sean válidas deben ser ingresadas bajo la debida cadena de custodia, donde se busca preservar la 

integridad de dicha información, en caso de no ser llevados bajo la cadena de custodia se deberá 

solicitar al Juez de la Unidad  Judicial de Flagrancias de la Corte Provincial donde se encuentre 

su caso a fin de que autorice la extracción y explotación de la información conminándole su 

ubicación dentro de la investigación así como también de que entidad o institución es la misma.  
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4.4.2 El Testimonio. 

 

Conocido también como prueba testimonial que engloba cada una de las 

declaraciones practicadas en la etapa de instrucción fiscal, las mismas que en audiencia de juicio 

se reproducen y se convierten recién en prueba. Dicho testimonio es solicitado tanto para la parte 

acusada como para el parte denunciante así como testigos del hecho investigado. El testimonio al 

igual que el documento posee reglas para su aplicación entre ellas tenemos que este puede ser 

solicitado de una manera anticipada si el contenido del mismo es menester o de primordial ayuda 

a la investigación. Menciona también que nadie puede ser llamada a declarar en contra de su 

pareja, parientes hasta un cuarto grado de consanguinidad, excepto en aquellos casos de 

violencia contra la mujer o el núcleo familiar en delitos sexuales y de violencia de género. 

Además indica la obligación que poseen los juzgadores de designar un perito traductor en caso 

de que la persona no entendiere el idioma español.  

Así como sostiene la Dra. Juana del Carpio Delgado, profesora titular de Derecho 

penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España dice: 

Tradicionalmente, la doctrina y jurisprudencia de los Tribunales nacionales han venido 

entendiendo que el testigo es aquella persona física ajena al proceso que es llamada a éste 

para que preste declaración sobre los hechos que conoce y que pueden ser relevantes para el 

proceso. De esta forma, un testigo es aquella persona que deberá prestar testimonio ante una 

Sala de los Tribunales ad Hoc como consecuencia de haber sido considerada como tal por 

cualquiera de las partes. (Del Carpio Delgado, 2013). 

4.4.3 La Pericia. 

 

Es aquella habilidad y experiencia sobre determinadas materias investigativas, lo 

entendemos como experto y hábil en el tema investigativo ya sea un arte o una ciencia, realizada 

por peritos, los mismos que deben estar legalmente acreditados por el Consejo de la Judicatura, 

quienes deben ser expertos en el tema, los mismos que deben presentar sus informes en los 

plazos señalados por las autoridades correspondientes y además que tienen la obligación de 

presentarse en la audiencia de juicio para poder sustentar el informe pericial suscritos por los 

mismos. Este informe pericial debe contener la fecha de la diligencia, especificar el lugar donde 

se produjeron los hechos, tomar fotografías, y ubicarlo al fiscal para que tenga una mejor idea de 

la investigación. Tal como lo dice las juristas Maricela Ramírez y Johana Reina: 

 

El informe o dictamen pericial permite demostrar ante la justicia por medios escritos y/o 

documentales una conclusión sobre la verdad de un ilícito que lleva a esta a declarar la 

culpabilidad o inocencia del acusado. Los peritos realizarán el estudio acucioso, riguroso del 

problema encomendado para producir una explicación consistente; esa actividad 

cognoscitiva será condensada en un documento que refleje las secuencias fundamentales del 

estudio efectuado, los métodos y medios importantes empleados, una exposición razonada y 

coherente, las conclusiones, fecha y firma. (Ramírez & Reina Bohórquez, 2013). 
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4.4.4 Principios de la Práctica de la Prueba  

4.4.4.1 Oportunidad. 

 

Se basa al tiempo oportuno para la presentación de las pruebas, ya que por lo general son tres 

días para poder presentar las pruebas con las que se contara en el juicio.  

4.4.4.2 Inmediación. 

 

 El principio de inmediación se refiere a que el juzgador no puede pasar dicha audiencia sin la 

presencia de las partes ya que todas las partes deben estar presentes para el desarrollo de las 

pruebas tanto de cargo como de descargo, asegurando el debido proceso de la investigación.   

4.4.4.3 Contradicción.  

 

Como su nombre lo indica, es aplicado para contradecir aquellas pruebas que considere que van 

en su contra, siempre y cuando fundamente dichas peticiones de manera verbal usando la réplica 

en la audiencia de juicio.  

4.4.4.4 Libertad probatoria. 

 

Este principio es de vital importancia en el desarrollo de la audiencia, por cuanto permite 

remitirse a leyes o convenios internacionales siempre y cuando no sea contrario a la 

Constitución, creando defensas de una mejor calidad, ya que existen tratados internacionales que 

muy pocos conocen y que a pesar de ello suelen resultar de gran ayuda. 

4.4.4.5 Pertinencia.  

 

El mencionado principio limita de manera directa para que los testimonios, u otros medios de 

prueba, sean netamente en relación a los hechos investigados, para así no inducir al error o a la 

demora de la investigación.  

4.4.4.6 Exclusión. 

 

Se refiere a todas aquellas actuaciones que hayan sido practicadas violando las normas del 

debido proceso o que hayan sido obtenidas de manera ilegal, ya que se considera que las mismas 

carecen de eficacia probatoria. Menciona también que aquellos partes informativos, versiones o 

informes periciales solo servirán para recordar fechas y destacar contradicciones pero que nunca 

servirán como prueba,  es decir no sustituyen el testimonio.  
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4.4.4.7 Principio de igualdad de oportunidades para la prueba. 

 

Por este principio se deberá atender cada uno de los requerimientos de manera igual, 

tanto las pruebas de cargo como de descargo, recordando que las pruebas que deben ser 

solicitadas por las partes. 

4.5 La Prueba en otros Procedimientos Administrativos Sancionadores. 

Nuestro trabajo de titulación también buscar el poder analizar y comparar las 

distintas formas de sanción que existen en otras universidades el Ecuador, es por ello que hemos 

seleccionado seis universidades a fin de conocer los tipos de sanción que ellos aplican, referente 

a sanciones a docentes por malas conductas dentro de su entorno laboral.  

4.5.1 Universidad Técnica Particular De Loja. 

Procedimos a investigar también la forma de sancionar que posee la Universidad 

Técnica Particular de Loja,  la misma que considera faltas por parte de los docentes el actuar en 
contra de los valores de la universidad en la que labora, irrespetar a los estudiantes, docentes o 

demás personal, entre otras, posee cinco formas de sancionar a los docentes, como por ejemplo 

una amonestación verbal, escrita, multa, llamado de atención grave y remoción lo interesante de 

esto es el no especificar el tipo de multa que va a recibir, sin embargo no se especifica ninguna 

sanción para los docentes que asistan a clases o actos académicos bajo el efecto de sustancias 

alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas. 

4.5.2 Universidad Metropolitana Del Ecuador. 

Como tercera institución investigada tenemos a la Universidad Metropolitana del 

Ecuador, la misma que para nuestro parecer posee mejor definidas cada una de sus faltas, ya que 

poseen mayor numero en referencia a las otras dos universidades investigadas, también sanciona 

a los docentes por las malas conductas hacia estudiantes o demás personas de la institución lo 

sanciona con la terminación de la relación de trabajo, respetando los términos y condiciones por 

ley correspondiente, también posee el llamado de atención, esta también sanciona a los docentes 

por ingerir bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, o por llegar al trabajo en estado 

etílico, pero su sanción es solamente con una amonestación escrita, siempre y cuando respetando 

los términos y condiciones por ley correspondiente, también posee el llamado de atención, pero 

no menciona nada acerca de multas o suspensión de su trabajo. 

4.5.3 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de acuerdo a su Art. 85 

propone una alternativa para la solución de conflictos internos, poniendo a disposición La 

Mediación y el arbitraje como medios para una correcta y ágil aplicación del derecho en base a 

los principios de celeridad. De acuerdo a nuestra legislación la mediación y el arbitraje son 

medios mediante los cuales podemos resolver los hechos controvertidos de los cuales nos 

sometemos a las disposiciones y a la resolución que esta tomare acorde a lo solicitado de acuerdo 

lo que en derecho corresponda. En efecto es una excelente alternativa por parte de la  

Universidad Católica de Guayaquil, lo cual ayudaría mucho si se diera dentro de la UTMACH. 
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De lo pertinente no se establece específicamente una sanción a los docentes que acudan a clases 

en estado etílico pero si establece que serán sancionados por  alterar la paz, la convivencia 

armónica e irrespetar la moral y las buenas costumbres y será sancionado acorde a la gravedad 

de las faltas ya sean leves, graves y muy graves, concluyendo con los tipos de sanciones que van 

desde la perdida de varias asignaturas, suspensión temporal de actividades académicas hasta la 
separación definitiva de la Universidad. 

4.5.4 Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

 

Dentro de estatuto encontramos en su Art. 112 los tipos de sanciones para los directivos, 

docentes, empleados y trabajadores, los cuales equivalen a: Multa, Amonestación, Suspensión 

Temporal, Destitución de la dignidad y Cancelación del cargo. 

El Reglamento de Disciplina dependiendo de la gravedad de las infracción que 

cometieran los estudiantes o el personal académico serán catalogadas como leves, graves y muy 

graves. Estas infracciones o faltas se detallan de la siguiente manera en caso de ser leves o 

“Amonestaciones” esta será impuesta por el Consejo Politécnico, en el caso de las graves o 

“Reprobación o perdida de una o varias asignaturas o materias y Suspensión temporal y en el 

caso de las muy graves será la separación definitiva de la institución. Mediante este  Reglamento  

se crea la Comisión Especial de Disciplina, en donde se establecen los tipos de infracción y en 

cómo se derivan acorde al caso, estas son leve, grave, muy grave esta comisión es aquella que 

regirá y garantizara el derecho a la defensa y su debido proceso. De lo dicho no se establece 

sanción a los docentes por llegar en estado etílico, ni bajo sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas a dictar clases o a las instalaciones de la Universidad. 

4.5.5 Universidad Técnica De Machala. 

 

La Universidad Técnica de Machala cuenta con su estatuto institucional dentro del 

cual se establecen los tipos de infracciones y de acuerdo a su gravedad se sujeta a una sanciona, 

esto es las faltas leves, graves y muy graves, a través del tiempo se ha implementado un  sistema 

que brinde al estudiante y personal académico en general lo consagrado en nuestra carta magna 

lo cual es la seguridad jurídica, si bien es cierto no todo cuerpo legal es completo existen ciertas 

partes que se encuentran vulneradas y deben ser consideradas como objeto de estudio para así 

cumplir con lo dispuesto por la Constitución y demás leyes relacionadas a la educación, así pues 

compartimos lo dicho por Nelson Ávila y Patricia Gillezeau “La reforma de la Educación 

Superior es esencial no solamente para eliminarlas falencias; sino esencialmente para reordenar 

la misión, visión y autonomía para cumplir con su quehacer fundamental productor de ciencia y 

transformador social.” (Ávila J. & Gillezeau B., 2010) 

Las sanciones establecidas hacia el personal docente también se encuentran 

establecidas en el Reglamento de Sanciones de Profesores, Investigadores y Estudiantes de la 

Universidad Técnica de Machala, el cual tiene por objeto determinar el proceso disciplinario que, 

por el cometimiento de una falta, de manera obligatoria se deberá cumplir previo a la imposición 

de una sanción en la Universidad técnica de Machala, garantizando el respeto al debido proceso 

y al derecho a la defensa, este presente reglamento aprobado por el Consejo Directivo en sus 

artículos 11,12,13 establece las gravedad de las faltas del personal académico, de las cuales 

nuestro estudio radica únicamente la prescrita en el literal f) del artículo 12 perteneciente a las 

faltas graves por parte del personal académico. 



 
 

28 
 

De los hechos suscitados dentro del presente proceso podemos notar que el Consejo 

Universitario y su Comité Especial de Investigación cumplió con lo establecido por la Ley, 

acogiéndose a los principios de debido proceso el derecho a la defensa lo cual brinda la 

seguridad jurídica que busca el Estado a través de nuestra Carta Magna aportando así a la 

correcta aplicación de las leyes; si bien es cierto se cumplieron con todas las solemnidades del 
caso que permitieron llegar a una sanción por cuanto no existió alguna prueba idónea que 

permita demostrar los hechos denunciados que a nuestro criterio si se adecuaron a la conducta 

que establece el literal f) Asistir a clases o actos académicos de la Universidad, bajo los efectos 

de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas.” del Art. 116 del Estatuto en 

concordancia con el Art. 12 literal f) del Reglamento de Sanciones de Profesores, Investigadores 

y Estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Todos los hechos alegados deben ser demostrados de lo contrario no son válidos, 

afortunada o desafortunadamente la justicia es así, sea cual sea el  lugar que 

ejerzamos nuestra carrera. 

 

2. La finalidad de la potestad administrativa sancionadora es proteger el interés general 

o los derechos de los ciudadanos. La ley otorga a la Administración la potestad de 

sancionar las conductas que pueden afectar los derechos de los ciudadanos y el interés 

general, y además, faculta para ejecutar estas sanciones. El Derecho sancionador 

administrativo es eminentemente preventivo, tiende a que los ciudadanos no 

provoquen conductas que puedan lesionar los derechos de los demás o lesionar los 

intereses generales.  

 

3. Según lo tipificado en el Artículo 76 de nuestra Carta Magna se establece que en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurara el derecho al debido proceso, y, tomando en consideración a la Resolución 

No 563/2015 podemos denotar que se han vulnerado el mismo puesto que no 

contaban con un procedimiento que permita esclarecer los hechos y llegar a una 

sanción pertinente al caso. 

 

4. La prueba es un modo de investigación y verificación, a su vez se diferencian las 

distintas clases de pruebas dependiendo de la materia, en este sentido jurídico la 

prueba es un método de averiguación y comprobación. La prueba penal se basa en la 

averiguación, búsqueda, procura de algo. La prueba civil se basa en la colaboración, 

demostración, colaboración de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas 

en el juicio. La prueba penal se asemeja a la prueba científica diferencia de la prueba 

civil es similar a una operación matemáticas es decir una operación destinada a 

demostrar la verdad de otra operación. 

 

5. Los medios probatorios en el procedimiento administrativo sancionador, al momento 

de la etapa investigativa posee ciertas falencias en la actuación de la prueba, ya que 

no cuenta con material adecuado para la práctica de ellas, causando en muchos casos 

la no aplicación de las correspondiente sanciones administrativas, es por ello que 

nuestro fin no es el indicar si está bien o mal cada sanción sino el dar a conocer otros 

tipos de medios probatorios, que sean implícitos en los reglamentos, como en este 

caso el de la Universidad Técnica de Machala, para así tener una investigación de 

mejor calidad respetándose el debido proceso y cada uno de sus principios, llegando a 

su única finalidad como es de aplicar una sanción correctiva y evitar incidentes dentro 

de su actuación laboral.  

 

6. La conducta de los docentes Ing. S.C y del Ing. J.M dentro de la Universidad es 

inaceptable, ya que pone en riesgo el prestigio de nuestra Alma Mater ante la 

sociedad, de lo cual somos responsables todos los estudiantes, docentes y demás 

personal académico, denunciar estos hechos y no solamente eso, sino más bien 

aportar al desarrollo óptimo de nuestra institución puesto que de ello depende la 

acreditación de la misma, esperamos  que este trabajo sea tomado en consideración 

por las autoridades que conformar la Universidad Técnica de Machala y su vez sea un 
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incentivo a los estudiantes y en especial a los de la carrera de Jurisprudencia a buscar 

soluciones a las falencias que posee nuestra Universidad con respecto a sus 

procedimiento, de esta manera podremos llegar a estar entre las mejores 

Universidades del país.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Del caso planteado podemos deducir que el procedimiento no fue el correcto ni el más óptimo 

para determinar los hechos denunciados es por ello que nos permitimos brindar las siguientes 

recomendaciones: 

1. La creación de un Centro Medico dentro de la Universidad Técnica de Machala que 

forme parte del Comité Especial de Investigación, al cual se le brinde la potestad de 

intervenir en los procesos administrativos que se adecuen a la conducta tipificadas en 

el Art 116 literal f) del Estatuto Institucional de la Universidad Técnica de Machala 

en concordancia del Art. 12 literal f) del Reglamento de Sanciones para Profesores, 

Investigadores y Estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, a fin que sus 

Médicos mediante una prueba de sangre u orina determinen el estado del presunto 

infractor; a su vez los docentes deberán cooperar  en la toma de la misma, caso 

contrario será tomado como agravante dentro del proceso administrativo, 

declarándose culpable del cometimiento de tal infracción. 

 

2. Así mismo el medico estará en la obligación que dentro de las 48 horas posteriores a 

la toma de la muestra, presentar un informe en el cual determine el estado de la 

persona, y en caso de haberse negado a la misma, se realice una observación de lo 

ocurrido. Este informe será considerado como medio de prueba dentro del 

procedimiento administrativo a fin de resolver lo que en derecho se determine. 
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