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Asesoramiento legal y absolución consultas 

Ø Resoluciones PGE Nos. 17 y 121

Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado

Art. 13
Absolución de consultas: el Procurador General del Estado asesorará y absolverá las consultas jurídicas  con carácter de 
vinculantes, sobre la inteligencia o aplicación de las normas (máximas autoridades de los organismos sector público y de 

los representantes legales) Excepto cuando se trate de asuntos que hayan sido resueltos por jueces o tribunales de la 
República o que estén en conocimiento de los mismos

Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado

Art. 3 De las funciones del Procurador General del Estado.- Corresponden privativamente al Procurador General del 
Estado, las siguientes funciones: (…) e) Absolver, consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector 

público, (…) sobre la inteligencia o aplicación de las normas legales o de otro orden jurídico (…)

Constitución de la República del Ecuador

Art. 237
Corresponde a la Procuradora o Procurador General del Estado, además de las otras funciones que determine la ley: 

(…) 3. El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector 
público con carácter vinculante, sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que la Constitución 

o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u organismos.



Estructura básica consultas
¿Por qué la necesidad de estructura básica para presentar consultas a PGE?
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Estructura básica consultas
Ø Infografía



Herramienta 24/7 PGE On line: Sistema de Consultas
Ø Bondades y utilidad para las entidades consultantes

Ø http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra

http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
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Cuestiones frecuentes
Adquisición de inmuebles por parte del sector público

N° 17811-2018-00125

Art. 58 LOSNCP
Expropiación

Acuerdo
No acuerdo

Pronunciamientos
Doctrina

Consideraciones 
jurisprudenciales



Insumos

• José Canasi: Expropiación Pública
• Agustín Gordillo: Limitaciones a la propiedad
• Eduardo García de Enterría: La garantía en la expropiación 

propiamente tal 

• Sentencia Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. 
Excepción Preliminar y Fondo

• Sentencia Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. 
Reparaciones 

Doctrina

• Falta de acuerdo Nos. 01286 y 02619
• Ocupación temporal No. 03625

Consideraciones 
jurisprudenciales

Pronunciamientos PGE



Cuestiones frecuentes
Multas

• Jurisprudencia de Casación de la Gaceta Judicial No.13, Serie 18 publicada el 16 de abril de 2014
• Corte Constitucional del Ecuador / SENTENCIA No. 099-16-SEP-CC / CASO No. 1624-11-EP de 30 de marzo de 2016

Art. 71 LOSNCP
Cláusulas obligatorias&multas

Límite de multas.
Multas en contratos 
complementarios.

Pronunciamientos
Doctrina



Insumos

• Gastón Jezé: Principios Generales del Derecho 
Administrativo

• Miguel Marienhoff: Tratado de Derecho Administrativo
• Juan Carlos Cassagne: El Contrato Administrativo
• Manuel María Diez: Derecho Administrativo

• Límite de multas Nos. 12208 y 02513
• Multas en contratos complementarios No. 01830

Doctrina

Pronunciamientos PGE



“Para llegar a ser un buen abogado, hay que 
ser una buena persona. Pero en el camino te 
ayudará estudiar a diario cómo escribir 
claro, cómo expresarte en público y cómo 
actuar en una Sala de Vistas”

Carta a un joven abogado, a cargo de Sergio Cañellas Arcega
adefinitivas.com



Instructor: María Fernanda Baca Garrido
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