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1. TÍTULO 

 

REFORMA DEL ART. 95 INCISO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN A 

QUE NO SE ADMITE ACCIONES CONSTITUCIONALES CONTRA LAS 

RESOLUCIONES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 
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2. RESUMEN 

 

El inciso segundo del Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública sobre la terminación unilateral del contrato expresa: “Si el 

contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el 

término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado 

unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la 

Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará 

en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la 

interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso 

administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte 

del contratista. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las 

resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen 

mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos 

derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.” 

 

Este es un aspectos negativos de la reforma que consiste en la prohibición 

expresa de presentar “acciones constitucionales” contra las resoluciones de 

terminación unilateral del contrato. La reforma justifica esta prohibición: “porque 

se tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los 

derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley”; y, en el Art. 102 

inciso séptimo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
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Pública extiende esta prohibición a todos los procesos de contratación pública 

“Los procesos de contratación pública no son susceptibles de acciones 

constitucionales porque tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces 

para proteger los derechos derivados de tales procesos previstos en la Ley”, 

reforma que afecta lo previsto en el derecho a presentar reclamos señalado en 

la misma disposición. 

 

Sin embargo, precisamente lo que menciona esta disposición como justificación 

de semejante prohibición, es lo que no ocurre en el día a día; actualmente en el 

Ecuador todavía no se puede hablar de mecanismos de defensa adecuados y 

eficaces para proteger derechos, considerando el tiempo que toma la obtención 

de una sentencia judicial, concretamente ante los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo, ahora llamados Unidades de lo Contencioso 

Administrativo, que en casos normales, no emiten sus fallos antes de los 2 o 

hasta 3 años desde la presentación de la demanda o recurso. ¿De qué eficacia 

podemos hablar al tratarse de la tutela de posibles violaciones a derechos 

fundamentales garantizados en la Constitución tales como el debido proceso, la 

debida y obligatoria motivación que todo acto administrativo debe tener, entre 

otros, si se restringe el derecho constitucional de los particulares a presentar 

“acciones constitucionales” contra la posible afectación provocada por dichos 

actos de autoridad? Más aún, considerando que muchas de las violaciones al 

debido proceso, debida motivación de actos administrativos y otras 

afectaciones a derechos constitucionales de los particulares/oferentes en los 
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procesos de contratación pública, merecen una actuación inmediata y directa 

de parte de los órganos de justicia independientes ajenos a la Administración 

Pública Central e Institucional, ¿cómo se podrá garantizar una tutela judicial y 

constitucional “adecuada y eficaz” al no poder acceder a las “acciones 

constitucionales” por prohibición legal? Todo esto también considerando que 

las otras esferas para acudir con un reclamo relacionado a procesos de 

contratación pública, ¿son la propia entidad que incurrió en la supuesta 

violación (juez y parte) o el SERCOP que únicamente tiene capacidad de 

suspender temporalmente el proceso? 

 

Además, debe considerarse también algo mucho más importante: NO puede 

restringirse a los particulares, a través de una reforma a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, el uso, goce y ejercicio de sus 

derechos y garantías constitucionales como la acción de protección, pedido de 

medidas cautelares dentro de dicha acción u otras. Al tratarse de garantías 

constitucionales, estas y su alcance están reguladas en la Constitución y en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, normativa 

a la cual debe atender el juez constitucional cuando las conozca. Esta última 

parte es la más relevante: es el Juez Constitucional quien debe conocer dichas 

acciones que son interpuestas ante violaciones, o posibilidad de violación, de 

derechos y garantías constitucionales, NO basta con que estén sujetas a los 

demás mecanismos de defensa previstos en la Ley. Es la propia Constitución la 

que prevé los recursos y acciones propias para impugnar violaciones de 
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derechos y garantías constitucionales, por lo que evidentemente no es 

constitucional que una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública restrinja y prohíba a los particulares el uso y goce de 

dichas garantías constitucionales. 
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2.1. Abstract 

 

The second paragraph of Article 95 of the Organic Law of the National System 

of Public Procurement on the unilateral termination of the contract expresses: "If 

the contractor does not justify this will remedy the default or breach, in the 

period allowed, the Contracting Entity can unilaterally terminate the contract by 

order of the supreme authority of the Contracting Entity, which shall be notified 

in writing to the contractor and shall be published in the institutional portal of 

National Public Procurement SERCOP. The resolution of unilateral termination 

shall not be suspended by the filing of claims or administrative, administrative 

contentious lawsuits, arbitration or any actions or under the contractor. Neither 

constitutional actions against decisions of unilateral termination is allowed, 

because they have appropriate mechanisms and effective defenses to protect 

the rights under such resolutions, under the Act" 

 

This is a negative aspect of the reform is the explicit prohibition of presenting 

"constitutional actions" against decisions of unilateral termination. The reform 

justifies this ban, "because they have adequate defense mechanisms and 

effective protection of rights under such resolutions, under the Act"; and in the 

seventh paragraph of Article 102 of Law of the National System of Public 

Procurement extends this prohibition to all public procurement processes 

"procurement processes are not susceptible to constitutional actions that have 

adequate defense mechanisms and effective protect the rights under such 
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process under the law "reform affecting the provisions of the right to file claims 

stated in the provision. 

 

However, precisely what mentions this provision to justify such a prohibition is 

not what happens on a day to day; currently in Ecuador still can not talk about 

mechanisms appropriate and effective measures to protect rights defense, 

considering the time it takes to obtain a court order specifically to the District 

Courts of Administrative, now called Units of Administrative, in normal cases, no 

issue their rulings before 2 or even 3 years from the filing of the complaint or 

appeal. What can speak effectively when dealing with the protection of possible 

violations of fundamental rights guaranteed in the Constitution such as due 

process, proper motivation and all mandatory administrative act must have, 

among others, whether the constitutional right is restricted individuals to present 

"constitutional action" against the possible effect caused by such acts of 

authority? Moreover, considering that many of the violations of due process, 

proper motivation of administrative acts and other damages to constitutional 

rights of individuals / bidders in public procurement processes, merit immediate 

and direct action of the organs of self-righteousness outside the Central Public 

Administration and Institutional how you can guarantee a constitutional remedy 

and "adequate and effective" unable to access the "constitutional actions" by 

legal prohibition? This also whereas other areas to go with processes related to 

procurement claim, are the entity that incurred the alleged violation (judge and 

jury) or SERCOP that only has the ability to temporarily suspend the process? 
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Furthermore, it should also be considered something much more important: You 

can NOT restricted to individuals, through an amendment to the Organic Law of 

the National System of Public Procurement, use, enjoyment and exercise of 

their constitutional rights and guarantees as protective action , request for 

precautionary measures in such action or other. Being constitutional 

guarantees, they and their scope are regulated by the Constitution and the 

Organic Law on Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, to which 

legislation should address the constitutional judge when known. This last part is 

the most important: the Constitutional Court who must know such actions are 

filed with violations or possible violation of constitutional rights and guarantees, 

NOT just who is liable to the other defense mechanisms foreseen in the Law. 's 

the Constitution which provides resources and own to challenge violations of 

constitutional rights and guarantees actions, so obviously not a constitutional 

reform of the Organic Law of the National System of Public Procurement restrict 

and prohibit a particular use and enjoy these constitutional guarantees. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de 

la realidad jurídica actual, de conformidad a lo que se encuentra establecido en 

el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no 

se admite acción de protección sobre la terminación unilateral del contrato, lo 

cual se restringe el uso, goce y ejercicio de sus derechos y garantías 

constitucionales como la acción de protección, pedido de medidas cautelares 

dentro de dicha acción u otras. 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio jurídico, crítico de la 

terminación unilateral de contrato señalado en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Acciones constitucionales, 

resoluciones, terminación unilateral de contrato, vulneración de derechos, 

contratación pública, impugnar, acción de protección, amparo directo, eficaz; 

Marco Doctrinario: Acciones constitucionales contra las resoluciones de 

terminación unilateral del contrato, consecuencias jurídicas para proponer 

acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del 

contrato; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Ley Orgánica del Sistema Nacional 
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de Contratación Pública; Legislación Comparada: Legislación de Chile, 

Legislación de Colombia y Legislación de Perú  

 

De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los métodos 

y técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, seguidamente 

se expone los resultados de la investigación de campo con la aplicación de 

encuestas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPCTUAL 

 

4.1.1. Acciones constitucionales 

 

En cuanto a las acciones constitucionales Luis Cueva Carrión indica que “En la 

justicia constitucional lo importante es asegurar la eficacia de las normas 

constitucionales en especial de los derechos y garantías establecidos a favor 

de las personas”1 

 

Las acciones constitucionales son acciones que la norma suprema le faculta a 

las personas interponer por afectar directamente los derechos de las personas, 

entre ellas tenemos la acción de protección, la acción de habeas corpus, la 

acción al acceso a la información pública, acción de habeas data, acción por 

incumplimiento y acción extraordinaria de protección. 

 

Es el caso de la acción de protección, que constitucionalmente, goza de 

preferencia en el trámite, por lo tanto, debe ser sustanciada en forma prioritaria: 

para un juez no puede existir nada más importante que esta acción y ningún 

pretexto puede impedir su realización práctica; las dilaciones o los incidentes 

aquí no tienen cabida. La acción constitucional ordinaria de protección debe 

                                                           
1 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p.  45 
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tramitarse con preferencia y celeridad de lo contrario se confundiría con 

cualquiera de los procedimientos de la justicia ordinaria, actuaría igual que ella, 

y se desnaturalizaría el recurso mismo porque no cumpliría los fines para los 

que se creó. 

 

4.1.2. Resoluciones 

 

Para Manuel Ossorio sentencia es el “Acto procesal emanado de los órganos 

jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento”2 

 

Los actos administrativos son resoluciones que emanan de autoridad pública, y 

todo acto es susceptible de impugnación ante la vía judicial, o pueden 

presentar acciones constitucionales, cuando creen afectados los derechos 

constitucionales como es la acción de protección. 

 

En cuanto a la resolución Luis Cueva Carrión del contenido de la sentencia 

indica: “La declaración de violación de derechos, con determinación de las 

normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que 

proceda y el inicio del juicio para determinar la reparación económica, cuando 

hubiere lugar. De no encontrar violación, de ningún derecho, la jueza o juez 

deberá cumplir con los elementos anteriores en lo que fuere aplicable”3. 

                                                           
2 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 878 
3 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p.  225 
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En lo judicial, lo que dicta el juez son sentenciado, cuando la resolución pasa 

de autoridad de cosa juzgada, ésta debe concluir aceptando o negando la 

acción de protección; si la acepta, debe declarar de violación de los derechos, 

determinar las normas constitucionales violadas, el daño causado, la 

reparación integral que proceda y el inicio del juicio para determinar la 

reparación económica, cuando hubiere lugar. Finalmente, la exhortación para 

que el sujeto que violó los derechos no lo vuelva a hacer en el futuro. 

 

4.1.3. Terminación unilateral de contrato 

 
William López Arévalo expresa que “El acto jurídico unilateral, es aquel que 

solo requiere de la manifestación de la voluntad de una sola persona para 

perfeccionarse”4 

 

La terminación unilateral, es la facultad que tiene la administración de terminar 

anticipadamente el contrato cuando las exigencias del servicio público lo 

requieran o la situación de orden público lo imponga; por concurrir una o más 

causales establecidas en la Ley. 

 
Por tanto, la terminación unilateral, es el acto administrativo formal, mediante el 

cual el Ente Estatal haciendo uso de las facultades exorbitantes propias de la 

Administración, da por terminado anticipadamente un contrato público por 

concurrir una o más causales previstas en la Ley. 

                                                           
4 LÓPEZ ARÉVALO; William: Tratado de Contratación Pública, Tomo II, editorial jurídica del 

Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2010, p. 331 
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4.1.4. Vulneración de derechos 

 

Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, infringir, 

quebrantar”.5  

 

Vulnerar es ir en contra de los derechos de las personas, en la que existe 

incapacidad para reponer el acto que ha dado lugar, por ejemplo en la 

terminación de un contrato el perjudicado puede que se vulnere el derecho al 

trabajo. 

 

Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya 

observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. 

Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto 

conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral 

inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”.6  

Los derechos con preceptos que garantizan la vigencia de nuestra vida, la 

protección primordial del individuo de la especie humana, se encuentra 

protegidos como normas que rigen el ordenamiento jurídica, que van moral 

inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa. 

                                                           
5 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 758 
6 IBÍDEM, p.167 
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Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil y 

a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.7 

 

Los derechos con normas o criterios que protegen y garantizan el convivir 

humano desde un punto de vista de la esencia de la naturaleza del hombre, en 

relación a las relaciones humanas en la sociedad, y se buscan medidas para su 

protección, incluso pueden ser complidas por la fuerza pública para su 

vigencia. 

 
4.1.5. Contratación pública 

 
Contratos administrativos para Galo Espinosa Merino es “El celebrado entre la 

administración y un particular, para realizar una obra pública, explotar un 

servicio público, u obtener la concesión de una fuente de riqueza dependiente 

de una entidad de Derecho Público”8  

Los contratos administrativos, son los contratos públicos, los suscritos entre las 

personas naturales o jurídicas y el Estado a través de las entidades 

contratantes, en todas las funciones del Estado a que se pueden aplicar. 

4.1.6. Impugnar 

 
El Dr. Galo Espinosa Merino nos indica que impugnar es “Combatir, refutar, 

objetar, contradecir. No reconocer la eficacia jurídica de un acto o de la actitud 

                                                           
7 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p.204 
8 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1986,  p. 115 
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de otro. Declarar que, en el fondo o en la forma, algo no se ajusta a derecho. 

Solicitar la revocación o nulidad de una resolución o medida. Apelar, recurrir”.9 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

No se permite la impugnación mediante acciones constitucionales en cuanto a 

la terminación unilateral del contrato, pues no estoy de acuerdo, porque es un 

acto administrativo emanado de autoridad pública, y este acto puede ser objeto 

de acción de protección cuando se vulneren derechos constitucionales. La 

norma emplea el pronombre indeterminado "cualquier", por lo tanto, se puede 

proponer la acción constitucional ordinaria de protección cuando la violación de 

los derechos provenga de la autoridad pública no judicial, sea la que fuere. 

 
Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental expone que 

impugnación procesal es “Es el acto de combatir, contradecir o refutar una 

actuación judicial, cualquiera sea su índole (testimonial, documental, pericial, 

resolutiva). Todos los recursos que se interponen contra las resoluciones 

judiciales constituyen actos impugnación procesal”.10 

La violación de los derechos reconocidos por la Constitución se caracteriza 

porque la autoridad pública no judicial puede vulnerarlos mediante sus actos, 

sus actuaciones, en el ejercicio de sus labores; es decir, en forma positiva, 

directa y con intención de violarlos. Aquí no se puede argüir un descuido de la 

autoridad, sino todo lo contrario, su intención. 

                                                           
9 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1986, p.376 
10 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 197 
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Verónica Jaramillo en su obra Las Garantías Jurisdiccionales el sistema 

Jurídico Ecuatoriano expresa que: “Los actos administrativos, pueden ser 

impugnados, ante las correspondientes Salas de lo Contencioso Administrativo, 

y, por supuesto que, cuando se produzcan violaciones de derechos re-

conocidos en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, se puede impugnar en sede constitucional, mediante la acción de 

protección, contemplada en el artículo 88 de la Constitución de la República; 

pueden ser impugnados alegando la inconstitucionalidad del acto, a través de 

una acción de esa naturaleza.”11 

 

Para que proceda la acción constitucional ordinaria de protección se requiere 

que la autoridad pública no judicial, con sus actos, viole o haya violado los 

derechos, que con su actuar menoscabe, disminuya o anule su goce o 

ejercicio. La forma positiva de violar los derechos tiene como eje central al acto 

de la autoridad pública no judicial. 

 
4.1.7. Acción de protección  

 
Acción de protección anterior y comúnmente se la conoce como amparo y para 

Víctor de Santo, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y 

de Economía significa “Puede definirse, según la caracterización que hace de 

esta figura la ley 16, 986, reglamentaria del juicio de amparo en la Argentina, 

como la (admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en 

                                                           
11 JARAMILLO HUILCAPI, Verónica: Las Garantías Jurisdiccionales el Sistema Jurídico 

Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, 
p. 196 
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forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad 

o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente 

reconocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad 

individual tutela por el habeas corpus). Esta ley brinda amparo solamente 

contra los actos u omisiones de las entidades públicas, ya que para los actos u 

omisiones provenientes de personas privadas la ley procesal prevé un juicio de 

conocimiento sumarísimo”.12   

 
Luis Cueva Carrión señala que “La acción constitucional ordinaria de protección 

es universal en relación con el objeto porque sirve para proteger los derechos 

reconocidos por la Constitución de todos los habitantes del Estado y actúa 

contra la acción u omisión de autoridad pública o de persona natural o jurídica 

que hubiere violado uno de aquellos derechos. Nosotros sostenemos que esta 

acción tiene carácter universal, pero el art. 88 de la actual Constitución al 

crearla disminuye su universalidad al disponer que se la puede interponer 

"Cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u 

omisiones de cualquier autoridad pública no judicial"; es decir, a esta acción se 

la puede proponer contra los actos o las omisiones de autoridad pública, 

excepto de la autoridad judicial. En otras palabras: el recurso ordinario de 

protección no tiene lugar contra las actuaciones de los jueces de la Función 

Judicial.”13 

 

                                                           
12 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, 1ª Edición, 1999, Buenos Aires-Argentina, p.102  
13 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 94 
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La acción de protección es universal porque ampara tanto a los derechos 

actualmente existentes y reconocidos en la Constitución, como a aquellos 

creados por instrumentos internacionales y aún a aquellos que no hubieren 

sido creados pero que son "Derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento": esta acción constitucional actúa allí donde existan derechos 

de las personas que se deben proteger, nada importa que el Estado los hubiere 

reconocido o no, suficiente es que existan en cualquier instrumento 

internacional vigente o que sean necesarios para el desenvolvimiento humano 

y social de los individuos. 

 

Luis Cueva  Carrión señala que la acción de protección es informal, indicando 

que “El formalismo es propio de la justicia ordinaria por eso es lenta y llega 

cuando ya no se la necesita; en cambio, en la acción de protección, ningún for-

malismo se justifica, bajo ningún pretexto, porque formalismo que ingresa al 

procedimiento constituye una nueva forma de injusticia y de corrupción y esta 

acción fue creada para combatirlas.”14 

 

Por lo tanto, en el trámite de esta acción no se permite formalidad alguna que 

retarde el procedimiento; por esta razón la oralidad es su mejor aliada. La 

acción constitucional ordinaria de protección es un verdadero pararrayo que 

impide que la injusticia y la corrupción penetren en una sociedad civilizada y 

                                                           
14 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 98 
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respetuosa de los derechos de las personas y para que tenga plena efectividad 

la normatividad jurídica permite que sea presentada informalmente. 

 

Luis Cueva Carrión manifiesta que la acción de protección lleva consigo la 

celeridad, porque “La acción constitucional ordinaria de protección debe ser 

propuesta en forma inmediata; es decir, tan pronto ocurra la violación de los 

derechos constitucionales, sin esperar la conclusión de un trámite de otra 

especie. Se la interpone en forma directa y, asimismo, la protección debe ser 

directa y eficaz porque acción que, en la práctica no tiene eficacia, carece de 

valor y sólo sirve para que los derechos garantizados constitucionalmente sean 

una declaración elegante y lírica.”15 

 

De acuerdo a esta opinión que la acción de protección sea de forma inmediata 

y directa lleva consigo la celeridad porque de nada vale que se acepte la acción 

con rapidez y diligencia si luego demora su trámite o el juez permite a las 

partes procesales la introducción de cualquier complejidad procesal o de 

incidentes, puesto que todo incidente atenta, en forma directa, contra la 

celeridad. Estas características hacen la diferencia entre las acciones 

constitucionales de las que no lo son: las primeras son sencillas, rápidas y 

oportunas, no tienen el boato procedimental que poseen las acciones no 

constitucionales. 

 

                                                           
15 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 99 
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4.1.8. Amparo directo  

 

Luis Cueva Carrión expresa que la acción constitucional “Se la interpone en 

forma directa y, asimismo, la protección debe ser directa y eficaz porque acción 

que, en la práctica no tiene eficacia, carece de valor y sólo sirve para que los 

derechos garantizados constitucionalmente sean una declaración elegante y 

lírica.”16 

 
En cuanto a la acción constitucional y principalmente la acción ordinaria de 

protección debe ser propuesta en forma inmediata; es decir, tan pronto ocurra 

la violación de los derechos constitucionales, sin esperar la conclusión de un 

trámite de otra especie. 

 

 
4.1.9. Eficaz 

 

Manuel Ossorio manifiesta que efectivo es “Existente, real o verdadero, como 

contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal”17 

 

La eficacia procesal significa que “La duración de la tramitación del proceso no 

debe perjudicar al vencedor, por lo cual los efectos de la sentencia se deben 

retrotraer al momento del inicio de la controversia.18 

                                                           
16 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 99 
17 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 352 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 
4.2.1. Acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación 

unilateral del contrato 

 

El profesor Gerardo Pisarello, divide a las garantías jurisdiccionales en: 

garantías ordinarias o especiales, “Las primeras se encomiendan a tribunales 

repartidos en diferentes órdenes (civiles, penales, laborales, contencioso-

administrativos) con capacidad para prevenir, controlar o sancionar 

vulneraciones de derechos provenientes de órganos administrativos o de 

particulares.- Las garantías jurisdiccionales especiales, en cambio, suelen 

encomendarse a tribunales superiores o específicamente constitucionales y su 

objetivo, básicamente es establecer mecanismos de control y reparación en 

aquellos casos en los que las garantías jurisdiccionales ordinarias han 

resultado insuficientes o en los que la vulneración de los derechos puede 

atribuirse a actuaciones u omisiones del propio legislador”19. 

 

Tal parece que, la división proporcionada por el Dr. Pisarello, se asemeja al 

sistema de justicia constitucional en el Ecuador, toda vez que, las garantías 

jurisdiccionales como la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, 

acción de acceso a la información, están a cargo de jueces de garantías 

constitucionales de primer nivel; en tanto que, las garantías jurisdiccionales que 

                                                                                                                                                                          
18 PRINCIPIOS PROCESALES, puede consultarse en: 

http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/IntrFuncionJuris/TeoriaGralProc/Docs/1.8.Principios.pdf 
19 PISARELLLO, Gerardo: Los Derechos Sociales y sus Garantías, elementos para su 

reconstrucción, Editorial Trota, Madrid – España, 2006, p. 120 
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se les puede calificar de especiales, como la acción por incumplimiento, 

extraordinaria de protección; y, acción extraordinaria de protección de las 

decisiones de la justicia indígena, son de competencia de la Corte 

Constitucional. 

 

Julio Prado Vallejo al hablar de la vigencia de la Constitución expresa que: “El 

propósito que perseguimos es el de suscitar la mejor difusión de los Derechos 

Humanos para llenar uno de los vacios más penosos que nos ha sido dable 

comprobar en casi todos los niveles sociales y políticos, entre los cuales existe 

una general desinformación sobre la materia, tanto sobre la legislación interna, 

como sobre las resoluciones, convenios, pactos y declaraciones 

internacionales”20 

 

Con la difusión de derechos resulta evidente una cultura del conocimiento, 

respeto y manejo de las garantías constitucionales instituidas en las acciones, 

como las de incumplimiento, ordinaria y extraordinaria de protección 

introducidas en nuestro sistema constitucional, siendo estos los productos 

cualitativos de la actual Constitución de la República del Ecuador. Ello 

corresponde no solo a abogados, estudiosos del derecho, sino, 

obligatoriamente donde se originan las leyes, la Asamblea Nacional que esté a 

la par de los avances jurídicos y científicos que la sociedad lo requiere. 

 

                                                           
20 PRADO VALLEJO, Julio: Documentos Básicos de Derechos Humanos, Editorial Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, 1985, p. 65 
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De ahí que es ineludible, ante todo, hacer conciencia del reto de la historia de 

una nueva constitución del Ecuador, sólo de esta manera habremos 

conseguido el verdadero goce y ejercicio de las garantías jurisdiccionales en la 

consolidación democrática y progreso de nuestro país 

 

Oswaldo Gozaíni, sobre la motivación señala que “La verdad nace del 

conocimiento que se produce de la verificación y refutación de las pruebas que 

se dan entre acusación y defensa, esta verdad en motivada en razón al modelo 

de la correspondencia de Aristóteles”21 

 

Para dar una resolución debe existir una motivación de sus actuaciones, que 

significa que las pruebas que se ingresen al proceso deben de verificarse con 

la debida contradicción de ellas, debiéndose cumplir con una estricta legalidad 

dentro del juicio.  

 
Luigui Ferrajoli, indica que en “El instante que se produzca la correspondencia 

entre hecho y normase produce la verdad. Como resultado del conflicto de las 

verdades judiciales entre quien acusa y quien contradice en uso de su 

defensa”22 

 
La correspondencia entre el hecho y normarse que produce la verdad, debe de 

ser aplicado en todo los procesos, y dicha motivación es de vital importancia 

que los sumarios administrativos deban ser dirigidos por jueces terceros 
                                                           
21 GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo: El Debido Proceso, Derecho Procesal Constitucional, Editorial 

Rubinzal-Culzoni, 1ra edición, Buenos Aires – Argentina, 2004, p. 423 
22 FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, España, 2001,  p. 543 
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imparciales, con lo cual las garantías orgánicas y procesales en este modelo 

deben ser esenciales. Caso contrario existen dificultades en la obtención de la 

verdad, porque la tramitación de los sumarios administrativos que los siguen 

autoridades de la misma institución, esa verdad produce una tensión entre los 

bienes esenciales de la sociedad que se encuentran tutelados por la 

Constitución y cuya realización se hace a través del proceso administrativo, y la 

libertad que tiene el servidor público de afectar dichos bienes, hace que para la 

injerencia en los derechos de estas personas el proceso administrativo deben 

reunir estas garantías como límites del poder del Estado, ya que no debe 

prevalecer el interés de protección y de castigo de las sanciones disciplinarias, 

que una misma institución lesione injustificada o desproporcionadamente los 

derechos que tengan un carácter justo y equitativo del proceso, como es el 

derecho de contradicción, de defensa, de asistencia letrada, de utilizar los 

medios de prueba pertinentes.  

 
Recorriendo esta criterio, en el actual Estado de Derecho se desarrolló en el 

modelo de garantista, como consecuencia para obtener la verdad deben existir 

garantías orgánicas, como lo señalado por Luigui Ferrajoli de “Organización de 

estado de la justicia, de la separación entre acusación y decisión, el juez 

natural; como las garantías procesales como en derecho a la defensa, el 

estado de inocencia, el principio de culpabilidad, de contradicción, recolección 

de pruebas, las normas de interrogatorio, formulación de acusación”23 

 

                                                           
23 FERRAJOLI, Luigui: Derecho y Razón, Editorial Trota, Quinta Edición, España, 2001,  p. 539 
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Tomando en cuenta esta opinión, que de acuerdo al garantísmo, los procesos 

deben de motivarse y en el presente caso de los sumarios administrativos, 

sustentados y tramitados por terceros imparciales, se trata de subsanar con la 

garantía procesal que produzca la contradicción en el proceso y el juez 

conozca los hechos que nacen de aquella situación y al momento de dictar 

sentencia, se debe razonar, porque la racionalidad aplicada a los hechos 

constitucionales en un requisito natural para que las partes conozcan los 

motivos que han provocado la persuasión y certeza representada en la 

decisión. 

 

En la motivación existen algunos principios, y para Fernando de la Rúa, estos 

son: “...el tribunal muestra a los interesados y a la sociedad en general que han 

estudiado acabadamente la causa; que han respetado el ámbito de la 

actuación, que han valorado las pruebas sin descuidar los elementos 

fundamentales; que han razonado lógicamente y han tenido en cuenta los 

principios de la experiencia y, en fin, que han aplicado las normas legales 

conforme a un justo criterio de adecuación”24 

 

Debemos señalar que el juez en su sentencia debe acogerse a los principios de 

la lógica deductiva, que son: el principio de identidad, de contradicción, el de 

tercero imparcial, el de razón suficiente, para el cual analizo cada uno de ellos. 

 

                                                           
24 DE LA RÚA, Fernando: Recursos de Casación, Editorial Depalma, Buenos Aires – Argentina, 

1994, p. 108 
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El principio de identidad es e que en el juicio debe ser idéntico el sujeto del 

predicado, esto es, que los antecedentes que sirven de sustento de la decisión 

se identifica con la norma y con ella en sí misma. Si en una misma institución 

se nombran jueces las pruebas que deben agregarse, no van a hacerla decir lo 

que dice, se tergiversa haciendo decir lo que materialmente no dice, cuando de 

existir no se toma en cuenta en el momento de la valorización. 

 
En la contradicción, por existir interese por medio, pueden darse que las 

pruebas que sirven de sustento, se toman en cuenta una de ellas y no las dos, 

por lo cual la argumentación se va a contradecir, con lo cual la resolución se 

convierte en un absurdo jurídico. 

 
4.2.2. Consecuencias jurídicas para proponer acciones constitucionales 

contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato 

 
Para Luis Cueva Carrión “La acción constitucional ordinaria de protección 

posee identidad y características propias que le permiten diferenciarse de las 

demás acciones constitucionales y legales. Sus características son: acción 

procesal pública y tutelar, universal, informal, inmediata, directa; el trámite debe 

poseer celeridad y preferencia; es sumario, oral; protege los derechos 

reconocidos por la Constitución; los principios que rigen a la acción 

constitucional ordinaria de protección, deben ser interpretados y aplicados con 

criterio amplio.”25 

                                                           
25 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 92 
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Sobre la improcedencia de la acción Verónica Jaramillo de los hechos que se 

desprende que, exista una violación de derechos constitucionales expresa:  

“Los actos u omisiones que no causen una afectación real y objetiva de los 

derechos reconocidos en la Constitución o en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, no dan origen a la acción de protección, dado que no 

existe una situación constitucional infringida, por lo que se pueden utilizar las 

acciones ordinarias que contempla el ordenamiento jurídico.”26 

 

La situación jurídica producida por el acto, u omisión arbitraria o de la autoridad 

pública o del particular debe ser una afectarían en forma manifiesta, e 

incontestable de un derecho o garantía asegurados constitucionalmente, por 

consiguiente, si no se produce la violación a los derechos constitucionales, no 

procede la acción de protección. 

 

No cabe la acción de protección cuando los actos hayan sido revocados o 

extinguidos, al respecto el profesor Roberto Dromi, define a la revocatoria como 

“una declaración unilateral de un órgano en ejercicio de la función adminis-

trativa por la que se extingue, sustituye o modifica un acto administrativo por 

rabones de oportunidad o ilegitimidad”27 

 

                                                           
26 JARAMILLO HUILCAPI, Verónica: Las Garantías Jurisdiccionales el Sistema Jurídico 

Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, 
p. 219 
27 DROMI, Roberto: El Acto Administrativo, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires – 

Argentina, 1997, p. 154 
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La revocatoria es un acto administrativo, por medio del cual se deja sin efecto 

otro anterior, emitido sobre el mismo asunto sea por rabones de falta de 

oportunidad o de conveniencia al interés público, o en el caso de que la 

decisión administrativa sea ilegítima, es decir contraria a la ratean, a la justicia 

y al derecho positivo. Es así que la revocatoria, constituye una excepción al 

principio de estabilidad del acto administrativo, e, implica la expedición de un 

acto administrativo nuevo que versa sobre el mismo asunto y que deja sin 

efectos el anterior. 

 

Luis Cueva Carrión señala que “Se viola los derechos por acción, mediante un 

acto; éste es la causa de tal violación, lo mismo ocurre cuando el acto se 

extingue”28 

 

Por lo tanto la regla general es que no cabe esta acción de protección cuando 

el acto ya se hubiere recovado o extinguido. A esta regla general existe una 

excepción que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional ha dispuesto, excepto actos que se deriven daños susceptibles 

de reparación. Sin embargo considero que la acción ordinaria de protección 

con la simple producción del daño cuando el acto hubiere sido revocado o se 

hubiera extinguido, puesto que, si se produce el daño, necesariamente hay que 

repararlo de alguna manera, porque no existe daño no susceptible de 

reparación, todo daño puede ser reparado porque, de lo contrario, no habría no 

                                                           
28 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 210 



30 
 

amparo ni protección y, las normas constitucionales y legales, quedarían en 

letra muerta, sin ninguna afectación en la práctica. 

 

Verónica Jaramillo al señalar que no procede a acción de protección en la 

demanda que impugne exclusivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad del 

acto u omisión, que no conlleva a la violación de derecho expresa que: “La 

naturaleza de los contratos administrativos es diferente a la de los actos 

administrativos. En este caso se trata de declaraciones de voluntad de la 

administración pública, que no son de carácter unilateral, pues no dependen 

solamente de ella sino que nacen de la voluntad de la administración y de la 

voluntad de otro sujeto, es decir, son de carácter bilateral”29. 

 

Los actos de autoridad pública no sólo se determinan por la intervención de 

ésta sino por la existencia de una relación de subordinación de parte de la 

autoridad hacia el administrado, mientras que en la especie, el acto ha sido 

dictado en virtud de un contrato suscrito por las partes, en relación de 

coordinación, por lo que no puede ser calificado como acto de autoridad 

pública. 

 

La causal de improcedencia de la acción de protección que el acto 

administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre 

que la vía no fuere adecuada ni eficaz, Verónica Jaramillo señala: “En este 

                                                           
29 JARAMILLO HUILCAPI, Verónica: Las Garantías Jurisdiccionales el Sistema Jurídico 

Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, 
p. 223 
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aspecto, la doctrina colombiana ha diferenciado lo que es la residualidad de lo 

que es la subsidiariedad, porque la acción de tutela dicen los juristas 

colombianos que ‘no es el último recurso que queda después de hacer un 

recorrido por todas las acciones judiciales previstas por el ordenamiento y 

concluir que para el caso concreto no opera ninguna acción. No. ha tutela es 

subsidiaria, ciertamente subsidiaria pero no residual, pues no es el residuo que 

queda después de restar los demás medios de defensa, como quiera que si el 

otro medio de defensa es impotente para proteger el derecho, su sola 

existencia (simbólica) no relega la tutela’; no obstante, es evidente que, pese a 

la diferencia de conceptos que se pretenda dar a la residualidad o 

subsidiariedad, jurídicamente, en el fondo son lo mismo; partiendo de la 

premisa que, a mi criterio, no existe otra garantía más idónea y eficaz para 

proteger directamente los derechos constitucionales que, la acción de 

protección; salvo el caso de derechos específicos, como la comunicación, la 

libertad personal, que se protegen, a través de las otras garantías 

jurisdiccionales establecidas en la Constitución.”30 

 

Es verdad que, existe una grave preocupación por parte de jueces y abogados, 

en relación a que, temen que, la acción de protección se transforme en una vía 

ordinaria; sin embargo, hay que tener presente que, las acciones se hicieron 

para ejercérselas, merced a las disposiciones establecidas en el ordenamiento 

jurídico; sin embargo, la Constitución en su integralidad, goza de eficacia dire-

                                                           
30 JARAMILLO HUILCAPI, Verónica: Las Garantías Jurisdiccionales el Sistema Jurídico 

Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, 
p. 224 
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cta, y por lo tanto tiene que ser aplicada por los jueces de esa manera; de 

modo que, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, puede establecer la residualidad o subsidiariedad, instituciones 

que no serían aplicables, toda vez que, la Constitución prevalece, y, bajo 

ningún concepto le da la calidad de subsidiaria o residual a la acción de 

protección 

 
4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
El Art. 3 numeral de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 

“Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.”31 

 

Según esta norma, el Estado no solamente garantiza en abstracto los derechos 

a todos los sujetos sino su efectivo goce; es decir, el Estado garantiza tanto el 

derecho de acción como la acción procesal porque solamente a través de esta 

es posible su efectivo goce. Todos tenemos derecho a la protección del Estado 

y, para que sea efectiva, necesariamente, debe crearse la respectiva acción 

                                                           
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1 
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procesal porque, de lo contrario, la protección quedaría en simple letra muerta; 

es a través de las acciones procesales que los derechos de los individuos 

adquieren eficacia y realidad plenas. 

 

Consideramos necesario marcar la diferencia entre el derecho de acción y la 

acción procesal porque, generalmente, se los confunde. El primero es el 

derecho que el Estado concede a todos sus habitantes en forma general; la na-

turaleza abstracta de este derecho es común a todos los derechos declarados 

en la Constitución y en las leyes; es un derecho público porque mediante él se 

realiza la función pública de administrar justicia, en este caso concreto, la 

justicia constitucional. El objeto del derecho de acción radica en la facultad que 

tenemos rodos para activar a la función jurisdiccional para que nos auxilie 

jurídicamente. 

 

En cambio, la acción procesal es de carácter particular, es un derecho subjetivo 

que debe ejercer cada sujeto a fin de que el Estado, a través de sus órganos, le 

conceda la justicia que le corresponde mediante el reconocimiento, el respeto, 

el resarcimiento o el cumplimiento de sus derechos. 

 

El Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 
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sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.”32 

 

El Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “La acción 

de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 

vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier 

autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la 

privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la 

violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca 

daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 

concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 

indefensión o discriminación.”33 

 

La acción de protección es una acción cautelar de los derechos 

constitucionales que se hace efectiva mediante la correspondiente garantía 

jurisdiccional, es una herramienta jurídica para defender y restablecer estos 

derechos. Es a través de esta acción que podemos recurrir a los juzgados y 

tribunales en demanda de la justicia constitucional que nos corresponde. 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 84 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 88 
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Además, esta acción procesal es pública porque cualquier persona, un grupo 

de personas, una comunidad, un pueblo o una nacionalidad pueden presentar 

una demanda de protección ordinaria. Si bien esta acción es pública, esto no 

significa que sea una acción popular. 

 

La acción de protección es una de carácter universal, pues nadie puede 

restringir el ejercicio de sus derechos, al respecto el Art. 11 numerales 4, 6 y 7 

de la Constitución de la República del Ecuador señalas: 

 

“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”34 

 

Según este artículo constitucional: nadie puede restringir el contenido de los 

derechos ni las garantías constitucionales porque son inalienables, irrenun-

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 11 núm. 4,6,7 
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ciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; además, reconoce y 

garantiza tanto la existencia de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución como en los instrumentos internacionales; más todavía: la 

Constitución incorpora al sistema de derechos a aquellos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

Por lo tanto, se puede proponer la acción constitucional ordinaria de protección 

cuando se vulneren los derechos reconocidos por la Constitución, los que 

constan en los instrumentos internacionales legalmente vigentes en nuestro 

país y los que se derivan de la esencia humana, de su propia dignidad y que 

constituyen una condición necesaria para su pleno desenvolvimiento: humano, 

psicológico, familiar, social, político, económico, moral. 

 

La actual Constitución, en concordancia con el más avanzado pensamiento 

jusfilosófico que se concentra en el denominado Neoconstitucionalismo, no 

limita los derechos ni su protección a los que constan en forma expresa en sus 

normas, sino aún a aquellos que no existen constitucionalmente pero que son 

inherentes a la naturaleza misma de la persona e indispensables para su 

desenvolvimiento moral y material plenos. 

 
El literal c) del numeral del Art. 86 de la Constitución de la República del 

Ecuador indica que: “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por 

las siguientes disposiciones:  
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c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de 

un abogado para proponer la acción”35.  

 

En forma explícita, la Constitución establece la informalidad en esta clase de 

acciones constitucionales. El carácter sumario, la inmediatez, la celeridad y la 

preferencia de la acción constitucional ordinaria de protección hacen que sea 

informal, porque si no lo fuera, estuviera en contradicción con las demás 

características que hemos señalado. Aquí anotamos la siguiente observación 

que es válida para la comprensión, valoración y aplicación de esta acción: 

todas las características guardan relación entre si y funcionan en forma 

coordinada; ninguna excluye a otra y, bajo ningún concepto, puede ser 

excluida; si esto ocurriera, simplemente, la acción perdería su esencialidad y se 

convertiría en otra acción ordinaria más. 

 

El literal e) del numeral 2 del Art. 86 de la Constitución prescribe: “e) No serán 

aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho”36.  

 

Por lo tanto, todas las normas adjetivas que no se ajusten a esta disposición 

carecen de validez porque están derogadas constitucionalmente y en forma 

expresa. Desde la estética jurídica: la acción constitucional ordinaria de 

                                                           
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 86, núm. 2, lit.) c) 
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 86, núm. 2, lit.) e) 
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protección presenta rasgos breves, livianos y atractivos que le permiten 

caminar con garbo V elegancia frente al cúmulo de formalidades de las 

acciones tradicionalmente conocidas; estos atributos la dotan de eficacia y de 

celeridad. 

 

La acción de protección es una acción que protege los derechos 

constitucionales reconocidos por la Constitución y además lo señalado en el 

numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador que 

señala: “Derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento”37 

 
4.3.2. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

 
El Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional trata del objeto de la acción de protección señalando: “La acción 

de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos 

humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso 

a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de 

protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia 

indígena”38 

                                                           
37 IBÍDEM, Art. 11 núm. 7 
38 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 39 
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Esta acción protege a los sujetos del Estado ecuatoriano en los casos de 

violación de los derechos reconocidos por la Constitución y posibilita que sea 

una realidad el Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, una realidad efectiva y plena para todo ciudadano cuyos derechos 

constitucionales hubieren sido conculcados. Sin esta acción, habría que recurrir 

a la justicia ordinaria donde los procesos duran mucho tiempo y. sabido es que, 

justicia demorada es justicia negada. Además, en la práctica, el Estado, estaría 

autorizando a adoptar medidas de hecho para solucionar los problemas y esta 

actitud negativa que niega la civilidad, disminuiría la fe y la esperanza de los 

ciudadanos en las instituciones estatales. El Estado no solamente nos protege 

de la autoridad y de las políticas públicas que no respeten nuestros derechos, 

sino también de los particulares: de las personas jurídicas y de las personas 

naturales, porque ambas, y más las primeras, pueden abusar utilizando su 

poderío económico, social y político. 

 
Si bien el Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional establece los requisitos que debe contener la demanda de 

garantía, sin embargo, esta acción de protección es informal porque el 

procedimiento es oral, en todas sus fases e instancias; porque la demanda 

puede ser presentada en forma oral; porque no se requiere del patrocinio de un 

abogado; porque, aunque la demanda estuviere incompleta, el “Juez debe 

tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para 
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que proceda la audiencia”39 siempre que del relato se desprenda que hay una 

vulneración de derechos grave. 

 

El Art. 4 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional expresa: “Aplicación directa de la Constitución.- Los derechos y 

garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte.”40 

 

Aplicabilidad y cumplimiento de los derechos y garantías que la autoridad 

imbuida de potestad pública debe aplicarlo de oficio o a petición de parte. 

 
El Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, expresa: “La acción de protección se podrá presentar cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

1. Violación de un derecho constitucional; 

2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con 

el artículo siguiente; y,  

3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 

proteger el derecho violado.”41 

                                                           
39 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 10 inc. final  
40 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 4 núm. 2 
41 IBIDEM, Art. 40 
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El Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional expresa la improcedencia de la acción de protección, 

manifestando: 

“La acción de protección de derechos no procede: 

1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de 

derechos constitucionales. 

2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales 

actos se deriven daños susceptibles de reparación. 

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o 

legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 

4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo 

que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 

5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. 

6. Cuando se trate de providencias judiciales. 

7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser 

impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. 

En estos casos, de manera sucinta la jueza o juez, mediante auto, declarará 

inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma.”42 

 

En cuanto al numeral 1, la acción de protección, no es una acción ordinaria, 

vale decir civil o contencioso administrativa, sino una acción estrictamente 

constitucional, cuyo objeto es el amparo directo y eficaz de los derechos 

                                                           
42 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 42 
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reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, por eso es que, la violación de derechos constitucionales, 

es requisito sitie qua non para que proceda la acción de protección; 

indudablemente que esa transgresión, va a producir daño que puede ser físico 

o material. 

 

En segundo caso se expresa que no procede la acción de protección cuando 

los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que, de tales actos se 

deriven daños susceptibles de reparación. Los actos revocados o extinguidos, 

en principio no son susceptibles de ser impugnados, a través de una garantía 

jurisdiccional como la acción de protección; empero, si pese a la revocatoria del 

acto, se ha producido o se ha generado un daño; piénsese por ejemplo, que un 

servidor público, es destituido a través de una írrita resolución, sin un proceso 

de sumario administrativo; posteriormente, después de tres meses, la máxima 

autoridad de la entidad respectiva, decide revocar la mentada resolución, y, le 

reintegra al funcionario público; sin haberle cancelado su sueldo durante el 

citado tiempo. En ese caso, el servidor público, tendría todo el derecho de 

deducir una acción de protección, por la violación de sus derechos 

constitucionales, así como también tiene derecho a percibir su remuneración, 

que no tiene la calidad de indemnización, desde luego, sino que viene a ser la 

reparación del daño ocasionado, como consecuencia de la expedición del 

arbitrario acto administrativo de destitución. 
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En tercer caso de improcedencia de la acción de protección, se concreta y 

procede contra actos que violen derechos constitucionales, consecuentemente 

cuando se trate de una cuestión, inherente a la constitucionalidad o a la lega-

lidad del acto, la acción de protección no es el mecanismo acertado, para ello; 

así, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

establece que, la acción de inconstitucionalidad procede en contra de 

enmiendas y reformas constitucionales, resoluciones legislativas aprobatorias 

de tratados internacionales, leyes, decretos leyes de urgencia económica y 

demás normas con fuerza de ley, actos normativos y administrativos de 

carácter general. 

 

El cuarto caso de improcedencia es cuando el acto administrativo pueda ser 

impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere 

adecuada ni eficaz. La presente situación, estimo que es controversial, porque 

contrariamente a lo establecido en la Carta Fundamental, convierte a la acción 

de protección en un mecanismo residual o subsidiario, al igual que, el 

ordenamiento jurídico colombiano. 

 

La quinta causal, cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un 

derecho, es evidente la acción de protección no declara derechos, sino que, 

ampara o protege derechos, por consiguiente, el juez de garantías 

jurisdiccionales competente, determina la violación, o no del o los derechos 

reconocidos por la Constitución de la República o instrumentos internacionales 



44 
 

de derechos humanos. En definitiva la acción de protección no declara 

derechos sino que declara la violación de derechos. 

 

La sexta causal es cuando se trate de providencias judiciales, este punto, no 

requiere de mayor explicación, pues las providencias dictadas por las 

autoridades judiciales o de las autoridades en ejercicio de funciones 

jurisdiccionales, no son susceptibles de interposición de acción de protección 

mas si de acción extraordinaria de protección a que da lugar en este caso. De 

acuerdo con el principio de unidad jurisdiccional establecido en la Constitución 

de la República, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado puede 

desempeñar funciones de administración de justicia, sin perjuicio de las 

potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución, entre las aludidas 

potestades tenemos la jurisdicción constitucional y la jurisdicción electoral; lo 

que significa que los actos que se dicten dentro del ámbito de esas 

jurisdicciones no son susceptibles de acción de protección. 

 
El último caso se refiere, cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional 

Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Este 

literal, se refiere a las quejas interpuestas, como consecuencia de los procesos 

electorales o de participación, cuyos recursos deben ser conocidos y 

sustanciados por el Tribunal Contencioso Electoral que es el órgano que 

conforme lo establece el numeral 1 del artículo 221 de la Constitución de la 

República, tiene entre sus funciones el de conocer y resolver los recursos 
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electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y de los organismos 

desconcentrados y de los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas. 

 
4.3.4 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 
El Art. 94 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública manifiesta: 

“La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente 

los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 

1. Por incumplimiento del contratista; 

2. Por quiebra o insolvencia del contratista; 

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento 

del contrato; 

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de 

sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; 

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley; 

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su 

naturaleza; y, 

7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y 

unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas 

imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el 

contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En 

este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se 
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inscribirá al contratista como incumplido.”43 

 

En cuanto a la primera causal por incumplimiento del contratista, se supone la 

realización del contrato por el contratista a satisfacción de la Administración; 

consecuentemente, el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando 

éste haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del 

mismo y a satisfacción de la Administración. En consecuencia, si el contratista 

de manera injustificada incumple sus obligaciones contractuales de manera 

total o parcial, la Administración puede dar por terminado unilateralmente el 

contrato en defensa del interés público. 

 

La segunda causal por quiebra o insolvencia del contratista. La insolvencia o 

quiebra, no es otra cosa, que la situación jurídica en la que una persona natural 

o jurídica no puede pagar o cumplir sus obligaciones adquiridas, porque las 

mismas superan a sus recursos económicos disponibles. Cuando la persona 

natural o jurídica ha sido declarada insolvente o en quiebra, pierde su 

capacidad legal o capacidad de ejercicio, ya que no puede obligarse por sí 

misma, y sin el ministerio o la autorización de otra, por tanto, ya no puede 

ejecutar las obligaciones derivadas del contrato público de manera personal y 

directa, lo que hace imprescindible la declaratoria de terminación unilateral del 

contrato por parte de la Administración. 

 

                                                           
43 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014. Art. 94 
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La tercera causal, si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato. Es de indicar que las multas constituyen la sanción 

pecuniaria establecida unilateral y obligatoriamente por la Administración en el 

contrato, para castigar al contratista en caso de que incumpla parcialmente sus 

obligaciones durante la ejecución del contrato. Es un medio para asegurar el 

mejor y más eficiente cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, 

pues, sirven para compelerlos a cumplir en la forma y tiempo debidos las 

obligaciones que asumen. 

 

La facultad que tiene la Administración para establecer multas unilateralmente, 

obedece al cumplimiento de los fines estatales, y como consecuencia de ello, 

es deber del Ente Estatal el exigir del contratista y de su garante la ejecución 

idónea y oportuna del objeto contratado, todo ello en virtud de su potestad de 

dirección, vigilancia y control en la ejecución del contrato, inherente a su 

facultad sancionatoria. 

 

La cuarta causal, por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, 

por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. En el 

Contrato Estatal debe pactarse un plazo de ejecución del mismo, que será el 

lapso de tiempo dentro del cual se espera el cumplimiento del objeto pactado, y 

que también constituye el tiempo de vigencia del contrato, que es el período de 

existencia jurídica de aquel y durante el cual debe ejecutarse el compromiso 

como aspiración primera de las partes, o requerirse el cumplimiento de las 
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obligaciones surgidas con ocasión de la relación contractual, y en caso de 

incumplimiento de las obligaciones, la imposición de las sanciones pactadas 

como las multas cuando a ello haya lugar. 

 

Sólo podrá argumentarse para efectos de la suspensión temporal de los 

contratos, razones de caso fortuito o fuerza mayor comproba¬dos, los cuales 

deberán constar en acta suscrita por las partes, previo concepto del 

administrador, supervisor o funcionario designado para la vigilancia de la 

ejecución contractual dependiendo del tipo de com¬promiso. Tanto la fuerza 

mayor como el caso fortuito deben ajustarse a los lineamientos previstos en el 

Código Civil. 

 

La quinta causal, por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición 

de esta Ley, cuando éstos han sido celebrados por las personas que la misma 

Ley prohibe, ya sea por adolecer de alguna inhabilidad general o de alguna 

inhabilidad especial en los términos de los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. En consecuencia, de darse 

estos casos, a más de ser causal de nulidad, constituye causal para que la 

Administración declare la terminación unilateral del contrato. 

 

La sexta causal, en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo 

con su naturaleza, es asi que los Contratos Públicos se rigen por un régimen 

especial, exorbitante, que justamente los diferencia de los contratos privados, 
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por eso, el Ente Estatal basado en las prerrogativas propias del interés público, 

está facultado para establecer en el contrato de acuerdo con su naturaleza, 

cláusulas que contengan causales para dar por terminado unilateralmente el 

contrato. Ejemplo: En un contrato que tiene un plazo de duración de sesenta 

días, no sería aplicable la causal cuarta del artículo 94 de la Ley, por lo que 

sería totalmente factible y prudente que la Administración en una cláusula del 

contrato establezca un plazo menor de suspensión de los trabajos para que 

constituya causal de terminación unilateral de ese contrato. Los casos deberán 

estar expresamente señalados en el contrato, para que proceda la terminación 

unilateral del mismo, caso contrario, la causal no se justificaría y la actuación 

del órgano contratante sería ilegal. 

 

La séptima causal por circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, y siempre que el 

contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. Esta 

causal de terminación unilateral, procede solo cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 

 

- Por circunstancias técnicas o económicas imprevistas; estas son 

circunstancias extraordinarias, anormales e imprevisibles, que pueden suceder 

o pueden darse con posterioridad a la celebración del Contrato Público. 

Ejemplo: Se establece por parte del mismo contratista que los estudios están 

mal elaborados y consecuentemente son inaplicables. 
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- Por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor; La fuerza mayor ha de 

entenderse como el hecho que deriva de un acto humano no imputable al 

deudor (por ejemplo los actos de Autoridad). 

 

El caso fortuito constituye una posibilidad desencadenada por la naturaleza 

(ejemplo un terremoto, una inundación). 

 

Tanto la fuerza mayor como el caso fortuito, hace necesario el cumplimiento de 

una condición negativa externa, que es la ausencia de culpa del deudor, pues 

cuando existe dolo, negligencia o imprudencia de éste, la falta neutraliza el 

obstáculo y el obligado o deudor permanece responsable. 

 

- Que el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el 

contrato; el tercer requisito que la Ley impone, es que el contratista ante las 

circunstancias imprevistas y referidas anteriormente, no haya accedido a la 

terminación por mutuo acuerdo. 

 

Todas estas circunstancias deberán ser debidamente comprobadas o 

justificadas, por lo que el órgano público cuidará de obtener los debidos 

respaldos o pruebas. 

 

El inciso segundo del Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública sobre la terminación unilateral del contrato expresa: “Si el 
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contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el 

término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado 

unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la 

Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará 

en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la 

interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso 

administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte 

del contratista. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las 

resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen 

mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos 

derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.” 

 

Este es un aspectos negativos de la reforma que consiste en la prohibición 

expresa de presentar “acciones constitucionales” contra las resoluciones de 

terminación unilateral del contrato. La reforma justifica esta prohibición: “porque 

se tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los 

derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley”; y, en el Art. 102 

inciso séptimo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública extiende esta prohibición a todos los procesos de contratación pública 

“Los procesos de contratación pública no son susceptibles de acciones 

constitucionales porque tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces 

para proteger los derechos derivados de tales procesos previstos en la Ley”, 
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reforma que afecta lo previsto en el derecho a presentar reclamos señalado en 

la misma disposición. 

 

Sin embargo, precisamente lo que menciona esta disposición como justificación 

de semejante prohibición, es lo que no ocurre en el día a día; actualmente en el 

Ecuador todavía no se puede hablar de mecanismos de defensa adecuados y 

eficaces para proteger derechos, considerando el tiempo que toma la obtención 

de una sentencia judicial, concretamente ante los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo, ahora llamados Unidades de lo Contencioso 

Administrativo, que en casos normales, no emiten sus fallos antes de los 2 o 

hasta 3 años desde la presentación de la demanda o recurso. ¿De qué eficacia 

podemos hablar al tratarse de la tutela de posibles violaciones a derechos 

fundamentales garantizados en la Constitución tales como el debido proceso, la 

debida y obligatoria motivación que todo acto administrativo debe tener, entre 

otros, si se restringe el derecho constitucional de los particulares a presentar 

“acciones constitucionales” contra la posible afectación provocada por dichos 

actos de autoridad? Más aún, considerando que muchas de las violaciones al 

debido proceso, debida motivación de actos administrativos y otras 

afectaciones a derechos constitucionales de los particulares/oferentes en los 

procesos de contratación pública, merecen una actuación inmediata y directa 

de parte de los órganos de justicia independientes ajenos a la Administración 

Pública Central e Institucional. 
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Además, debe considerarse también algo mucho más importante: NO puede 

restringirse a los particulares, a través de una reforma a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, el uso, goce y ejercicio de sus 

derechos y garantías constitucionales como la acción de protección, pedido de 

medidas cautelares dentro de dicha acción u otras. Al tratarse de garantías 

constitucionales, éstas y su alcance están reguladas en la Constitución y en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, normativa 

a la cual debe atender el juez constitucional cuando las conozca. Esta última 

parte es la más relevante: es el Juez Constitucional quien debe conocer dichas 

acciones que son interpuestas ante violaciones, o posibilidad de violación, de 

derechos y garantías constitucionales, NO basta con que estén sujetas a los 

demás mecanismos de defensa previstos en la Ley. Es la propia Constitución la 

que prevé los recursos y acciones propias para impugnar violaciones de 

derechos y garantías constitucionales, por lo que evidentemente no es 

constitucional que una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública restrinja y prohíba a los particulares el uso y goce de 

dichas garantías constitucionales. 

 
4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
4.4.1. Legislación de Chile 

 
El Art. 20 de la Constitución de Chile expresa: “El que por causa de actos u 

omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el 

legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, 
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números 1.º, 2.º, 3.º inciso cuarto, 4.º, 5.º, 6.º, 9.º inciso final, 11.º, 12.º, 13.º, 

15.º, 16.º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y 

libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19.º, 21.º, 22.º, 23.º, 

24.º y 25.º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de 

Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que 

juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer 

valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. 

Procederá también, el recurso de protección en el caso del No. 8. del artículo 

19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea 

afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona 

determinada.”44 

 
En esta disposición se establece el ámbito de aplicación del recurso de 

protección de Chile, entre otros se puede solicitar esta acción lo relativo a la 

libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, pues lo 

que se trata es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida 

protección del afectado, la cual procede contra actos u omisiones arbitrarias e 

ilegales que perturben o amenacen el ejercicio de los derechos y libertades  

constitucionales. 

 
El Art. 24 de la Ley Nro. 19.886 Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos 

de Suministro y Prestación de Servicios indica que “El Tribunal será 

                                                           
44 CONSTITUCIÓN DE CHILE: puede consultarse en: 
http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf 
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competente para conocer de la acción de impugnación contra actos u 

omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos 

administrativos de contratación con organismos públicos regidos por esta ley. 

La acción de impugnación procederá contra cualquier acto u omisión ilegal o 

arbitrario que tenga lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva 

licitación y su adjudicación, ambos inclusive.”45 

 
Los inconvenientes que surgen de la contratación Pública en Chile se sujetan a 

un proceso que será resuelto por un Tribunal para conocer la acción de 

impugnación contra un acto u omisión, diferente a nuestro sistema que las 

controversias de los actos administrativos se resuelven ante una la Unidad 

Judicial de lo Contencioso Administrativo; pero es de indicar que en Chile nada 

expresa que no se puede presentar acciones constitucionales del derecho a la 

contratación, como es la terminación unilateral del contrato, por lo que, las 

acciones  judiciales no se sujetan a la norma de la Ley Nro. 19.886 Ley de 

Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios; sino a lo expresado en la Constitución de Chile. 

 

4.4.2. Legislación de Colombia 

 
El Art. 86 de la Constitución de Colombia indica: “Toda persona tendrá acción 

de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

                                                           
45 Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, 
puede consultarse en: http://www.derecho.uchile.cl/ichda/doc/c-
%20Ley%20de%20Bases%20de%20los%20C%20ontratos%20Administrativos,%20Ley%2019.
pdf 
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procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 

nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados 

por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 

 

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 

solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato 

cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste 

lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y 

su resolución. 

 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra 

particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya 

conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 

quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”46 

 

                                                           
46 CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA, puede consultarse en: 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/col91.html 
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En Colombia se conoce a la acción de protección como acción de tutela, la cual 

tiene como fin proteger los derechos cuando se creen vulnerados de forma 

inmediata por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, pues a 

similitud del Ecuador, que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución. Se indica en Colombia que esta 

acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, pues se propone una acción de esta naturaleza cuando se 

vulneren derechos de las persona, pero si existe un medio de defensa debe 

sujetarse a ese procedimiento, pero cuando se vulneran derechos es admisible 

la acción de tutela como se llama en Colombia, o la acción de protección como 

se denomina en el Ecuador 

 
El Art. 1 del Decreto Nro. 1382 del 2000 señala que “1. Las acciones de tutela 

que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo 

lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en 

primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos 

y consejos seccionales de la judicatura. 

A los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su 

conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan 

contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios 

del orden nacional o autoridad pública del orden departamental. 

A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera 

instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad 

pública del orden Distrital o municipal y contra particulares. 
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Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo 

general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su 

conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, 

siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas 

sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de 

conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral. 

2. Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación 

judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se 

dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional 

del juez al que esté adscrito el fiscal. 

Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el 

Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será 

repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, 

sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al 

que se refiere el artículo 4º del presente decreto. 

Cuando se trate de autoridades administrativas en ejercicio de funciones 

jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, se aplicará 

lo dispuesto en el numeral 1º del presente artículo. 

PAR.-Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es 

el competente, éste deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día 

siguiente de su recibo, previa comunicación a los interesados. 
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En este caso, el término para resolver la tutela se contará a partir del momento 

en que sea recibida por el juez competente.”47 

 
La acción de tutela está dirigida contra toda decisión que emane de autoridad 

pública, como es el caso que corresponde a los jueces del circuito o con 

categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera 

instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo 

o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o 

autoridad pública del orden departamental. Con lo cual puede emanar una 

resolución que de por terminado un contrato unilateral de contrato, y éste es un 

acto administrativo, que si se violan derecho fundamentales se puede presentar 

esta acción de tutela. 

 
4.4.3. Legislación de Perú 

 
El Art. 200 numeral 2 de la Constitución de Perú expresa: “La Acción de 

Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos 

reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso 

siguiente. No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales 

emanadas de procedimiento regular.”48 

 
En Perú se conoce la acción de protección como acción de amparo, que es un 

proceso que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier 

                                                           
47 Puede consultarse en: http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/otros/Preguntas.php 
48 CONSTITUCIÓN DE PERÚ: puede consultarse en: 
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf 
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autoridad pública, funcionario o persona, es así que la acción de amparo se 

sujeta por todo acto administrativo emanado de autoridad pública, pues no 

restringe el ejercicio de los derechos, cuando existan otros medios que el 

mecanismo fuere eficaz. Pues tan solo se requiere la violación de derechos 

constitucionales y que el hecho u omisión emanen de autoridad pública. 

 

El Art. 37 numeral 3 del Código Procesal Constitucional del Perú señala que: 

“El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 3. A la libre 

contratación”49 

 

Se puede presentar una acción de amparo a la libre contratación, pues esta 

debe ser por la protección y tutela de los derechos fundamentales, y entre ellas 

se puede ver afectada por la terminación unilateral del contrato, con lo cual, en 

Perú no se restringe la acción de amparo como si sucede en Ecuador, con lo 

dispuesto en la normativa de la contratación pública. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL, Puede consultarse en: 
http://tc.gob.pe/Codigo_Procesal.html 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1. Métodos 

 
El desarrollo de la presente tesis, se realizará mediante el método descriptivo y 

bibliográfico. La investigación descriptiva es aquella que nos permite descubrir 

detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características 

de un problema social. 

 

La método bibliográfico consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, 

internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya 

incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

Recurriré a la aplicación del método deductivo, mediante el cual aplicaré  los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios a 

analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios desconocidos, a partir de 

los conocidos, también me servirá para descubrir consecuencias desconocidas, 

de principios conocidos.  

 

Utilizaré el método inductivo, el que me permitirá utilizar el razonamiento para 

que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  

 
El método empírico, se obtendrá de la observación directa de la codificación de 

otras leyes, y en especial del sistema de garantías a los derechos humanos, 
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respecto de la acción de protección en la aplicación de los procesos. Así como 

deben la conveniencia de la aplicación de este recursos ante los jueces y 

tribunales de nuestro país 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través  de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

Finalmente con el método estadístico, nos permitirá establecer el porcentaje 

referente  a las encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la 

hipótesis 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 
En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en la que se regla el procedimiento de 

la acción de protección, pero tal como lo señala la ley, va contra lo establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador. 
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; llegando 

a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de 

este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma a la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en la adecuada 

aplicación de la acción de protección. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente 

de la Modalidad de Estudios a Distancia y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

Pregunta Nro. 1.-  ¿Conoce usted que en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública no se admite acciones constitucionales 

contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si 28 93.3 % 

No 2 6.7 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Mirian Quezada Verdezoto  

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De un universo de treinta encuestados, veintiocho que corresponde el 93.3% 

indicaron que si conocen en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública no se admite acciones constitucionales contra las 

resoluciones de terminación unilateral del contrato. En cambio; dos personas 

que corresponden el 6.7% no conocen que en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública no se admite acciones constitucionales 

contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato 

 

ANÁLISIS 

 

Las garantías jurisdiccionales son mecanismos jurídicos de defensa de los 

derechos constitucionales creados por la Constitución, estructurados por las 

leyes procesales y administradas por los órganos jurisdiccionales. Estos son 

medios que la Ley Fundamental pone a disposición de los hombres para 

sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, los individuos y los 

grupos sociales, y sin las cuales el reconocimiento de estos últimos será un 

simple catálogo de buenas intenciones. Es un aspectos negativos la prohibición 

expresa de presentar “acciones constitucionales” contra las resoluciones de 

terminación unilateral del contrato. 
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Pregunta Nro. 2.- ¿Considera usted que no puede prohibirse presentar 

acciones constitucionales por la terminación unilateral del contrato de trabajo, 

porque es un acto administrativo que emana de autoridad pública? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73.3 

NO  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Mirian Quezada Verdezoto 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta número dos, veintidós encuestados que corresponde el 73,3% 

señalaron estar de acuerdo que al proceder la acción de protección por la 

inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial, conlleva a que la vía no 

fuere adecuada ni eficaz. Y ocho personas que viene a constituir el 26.7% 

señalaron no estar de acuerdo que al proceder la acción de protección por la 

inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial, conlleva a que la vía no 

fuere adecuada ni eficaz 

 

ANÁLISIS 

 

Considero que no puede prohibirse presentar acciones constitucionales por la 

terminación unilateral del contrato de trabajo, porque es un acto administrativo 

que emana de autoridad pública, de allí es la protección práctica y concreta que 

se dispensa a los derechos del hombre, de modo que la inexistencia o fracaso 

de una garantía no significa la negación de un derecho, sino su inaplicabilidad 

positiva por la inexistencia de aquella, y la eventual suspensión de una garantía 

no significa la suspensión del derecho respectivo, así como también la 

suspensión de un derecho implica, necesariamente, la suspensión de la 

garantía, al privar a ésta de su objetivo específico.  
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Pregunta Nro. 3.- ¿Está usted de acuerdo que los procesos de contratación 

pública no son susceptibles de acciones constitucionales porque tienen 

mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos 

derivados de tales procesos previstos en la Ley? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 24 80 

SI  6 20% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Mirian Quezada Verdezoto 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta número tres, veinticuatro encuestados que corresponde el 80% 

señalaron no estar de acuerdo que los procesos de contratación pública no son 

susceptibles de acciones constitucionales porque tienen mecanismos de 

defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales 

procesos previstos en la Ley. En cambio seis personas que corresponde el 

20% indicaron estar de acuerdo que los procesos de contratación pública no 

son susceptibles de acciones constitucionales porque tienen mecanismos de 

defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales 

procesos previstos en la Ley. 

 

ANÁLISIS 

 

Si en los procesos de contratación pública no son susceptibles de acciones 

constitucionales porque tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces 

para proteger los derechos derivados de tales procesos previstos en la Ley, si 

se plantea una acción porque del acto administrativo se creen violados sus 

derechos y por ende se demuestra que la vía no fue adecuada ni eficaz. 

Porque en la acción de protección lo que se mira es la violación de los 

derechos constitucionales de las personas, caso contrario no se podría plantear 

esta clase de acción, por el mero hecho de indicar que se demuestre que la vía 

no fuere adecuada ni eficaz 



70 
 

Pregunta Nro. 4: ¿Cree usted que las acciones que se presentan ante las  

Unidades de lo Contencioso Administrativo por la terminación unilateral del 

contrato, que emiten sus fallos antes de los 2 o hasta 3 años desde la 

presentación de la demanda o recurso, es un mecanismos de defensa 

adecuados y eficaces para proteger sus derechos? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 24 80 

SI  6 20% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Mirian Quezada Verdezoto 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta número cuatro, veinticuatro encuestados que corresponde el 

80% no creen que las acciones que se presentan ante las  Unidades de lo 

Contencioso Administrativo por la terminación unilateral del contrato, que 

emiten sus fallos antes de los 2 o hasta 3 años desde la presentación de la 

demanda o recurso, es un mecanismos de defensa adecuados y eficaces para 

proteger sus derechos. En cambio seis personas que corresponde el 20% si 

creen que las acciones que se presentan ante las  Unidades de lo Contencioso 

Administrativo por la terminación unilateral del contrato, que emiten sus fallos 

antes de los 2 o hasta 3 años desde la presentación de la demanda o recurso, 

es un mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger sus 

derechos 

 

ANÁLISIS 

 
Si en los procesos de contratación pública no son susceptibles de acciones 

constitucionales porque tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces 

para proteger los derechos derivados de tales procesos previstos en la Ley, y 

que las acciones que se presentan ante las  Unidades de lo Contencioso 

Administrativo por la terminación unilateral del contrato, que emiten sus fallos 

antes de los 2 o hasta 3 años desde la presentación de la demanda o recurso, 

no es un mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger sus 

derechos. 
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Pregunta Nro. 5.- ¿Cree usted que se garantiza una tutela judicial y 

constitucional “adecuada y eficaz” al no poder acceder a las “acciones 

constitucionales” por prohibición legal? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 25 83.3 

SI  5 16.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Mirian Quezada Verdezoto 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron que no 

se garantiza una tutela judicial y constitucional “adecuada y eficaz” al no poder 

acceder a las “acciones constitucionales” por prohibición legal; en cambio cinco 

personas que corresponde el 16.7% expresaron que si se garantiza una tutela 

judicial y constitucional “adecuada y eficaz” al no poder acceder a las “acciones 

constitucionales” por prohibición legal 

 

ANÁLISIS 

 

No se garantiza una tutela judicial y constitucional “adecuada y eficaz” al no 

poder acceder a las “acciones constitucionales” por prohibición legal, esto 

porque no puede restringirse a los particulares, a través de una reforma a la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el uso, goce y 

ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales como la acción de 

protección, pedido de medidas cautelares dentro de dicha acción u otras. 
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Pregunta Nro. 6.- ¿Cree usted que es necesario proponer una reforma al Art. 

95 inciso segundo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en relación que se permita proponer acciones constitucionales contra 

las resoluciones de terminación unilateral del contrato? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 24 80 

NO  6 20% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autora: Mirian Quezada Verdezoto 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta veinticuatro personas que equivale el 80% señalaron que es 

necesario proponer una reforma al Art. 95 inciso segundo de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación que se permita 

proponer acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación 

unilateral del contrato; en cambio cinco personas que corresponde el 16.7% 

expresaron no es necesario proponer una reforma al Art. 95 inciso segundo de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación que 

se permita proponer acciones constitucionales contra las resoluciones de 

terminación unilateral del contrato 

 

ANÁLISIS 

 

Es necesario proponer una reforma al Art. 95 inciso segundo de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación que se 

permita proponer acciones constitucionales contra las resoluciones de 

terminación unilateral del contrato 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y tres 

específicos, los cuales a continuación analizo su verificación: 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico de la terminación unilateral de contrato 

señalado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

El objetivo general se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza la conceptualización de la terminación unilateral del 

contrato, con el debido análisis que no se admite acción constitucional por la 

terminación unilateral del contrato, lo cual va en contra de los derechos de las 

personas, por cuanto se presentan acciones constitucionales como la acción de 

protección siempre y cuando se creen afectados y vulnerados derechos de las 

personas, no es visto que si existe un mecanismo para presentar acciones de 

otra naturaleza, sino, lo que garantiza la acción de protección es la vulneración 

de los derechos de las personas afectadas, mediante un sistema rápido y 

eficaz. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Conocer  los fundamentos teóricos jurídicos que no se admite acciones 

constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato. 

 

Ese objetivo se verifica positivamente por cuanto en la revisión de literatura en 

al marco jurídico se exponen las normas constitucionales de protección de 

derechos de las personas, esto con un estudio de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública en la que se expresa las causales de 

terminación unilateral del contrato, con un análisis de la ley cuando expresa 

que no se admite ningún tipo de acción constitucional cuando exista 

terminación unilateral del contrato en la contratación pública. Esto se corrobora 

con la aplicación de la encuesta en la primera pregunta que un 93.3% si 

conocen que en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

no se admite acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación 

unilateral del contrato 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas que crea la ley para proponer 

acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del 

contrato. 

 

El segundo objetivo se verifica en su totalidad por cuanto en la revisión de 

literatura y principalmente en el marco doctrinario, se expresa, que cuando se 
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prohibe presentar acciones constitucionales emanados de autoridad pública, 

restringe derechos de las personas, porque todo acto administrativo puede 

interponerse acciones constitucionales como la acción de protección, lo que 

fundamenta aquello es la vulneración de derechos; esto se corrobora con la 

encuesta aplicada en la cuarta pregunta en la que el 80% de los encuestados 

expresaron que las acciones que se presentan ante las  Unidades de lo 

Contencioso Administrativo por la terminación unilateral del contrato, que 

emiten sus fallos antes de los 2 o hasta 3 años desde la presentación de la 

demanda o recurso, no es un mecanismos de defensa adecuados y eficaces 

para proteger sus derechos; y, en la quinta pregunta un 83.3% de las personas 

manifestaron que no se garantiza una tutela judicial y constitucional “adecuada 

y eficaz” al no poder acceder a las “acciones constitucionales” por prohibición 

legal  

 

- Proponer una reforma al Art. 95 inciso segundo de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación que se permita proponer 

acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del 

contrato 

 

El último objetivo específico se verifica positivamente, estos se aprueba con la 

aplicación de la encuesta en la sexta pregunta, en la que un 80% manifestaron 

que es necesario proponer una reforma al Art. 95 inciso segundo de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación que se 
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permita proponer acciones constitucionales contra las resoluciones de 

terminación unilateral del contrato 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

En esta investigación se ha presentado la siguiente hipótesis: “Es inaplicable 

que no se admita acciones constitucionales contra las resoluciones de 

terminación unilateral del contrato  en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, vulnerando el ejercicio de la acción de protección al 

amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución.” 

 

Esta hipótesis se contrasta favorablemente, por cuanto en la investigación de 

campo se puede comprobar en la tercera pregunta un 80% no están de 

acuerdo que los procesos de contratación pública no son susceptibles de 

acciones constitucionales porque tienen mecanismos de defensa adecuados y 

eficaces para proteger los derechos derivados de tales procesos previstos en la 

Ley; en la cuarta pregunta en la que el 80% de los encuestados expresaron 

que las acciones que se presentan ante las  Unidades de lo Contencioso 

Administrativo por la terminación unilateral del contrato, que emiten sus fallos 

antes de los 2 o hasta 3 años desde la presentación de la demanda o recurso, 

no es un mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger sus 

derechos; y, en la quinta pregunta un 83.3% de las personas manifestaron que 
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no se garantiza una tutela judicial y constitucional “adecuada y eficaz” al no 

poder acceder a las “acciones constitucionales” por prohibición legal 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Existen tres garantías normativas que nuestra Constitución de la República del 

Ecuador establece para los derechos de las personas: 

 

a) Su efecto de vinculación a todas las personas, autoridades e instituciones, 

como señala el Art. 426 de la Constitución  

 

b) Sólo por la categoría normativa “Ley”  se pueden regular los derechos 

constitucionales, Art. 132 y 133 de la Constitución. 

 

c) Que ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos, 

Art. 11.4 de la Constitución. 

 

Mediante esta triple protección de los derechos, que se encuentra 

interrelacionada, surte un efecto que es el de “Ordenar el lugar o función de la 

ley respecto de los derechos fundamentales: incluso cuando nos preguntamos 

qué vinculación existe entre el Juez y los derechos fundamentales estaremos 
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interrogándonos, también, sobre el espacio que, según la Constitución, le 

corresponde en este ámbito al legislador”50 

 

De esto se puede señalar que el contenido de los derechos es anterior a la 

Constitución misma, tales derechos son metas positivas, esto es, constituyen el 

fundamento del Ordenamiento jurídico y son de naturaleza axiológica, En otras 

palabras, los derechos constitucionales son el valor que contienen: esa es su 

esencia y sobre ésta el poder público, la voluntad privada, incluida la soberana 

estatal, no pueden decidir en menos o imponiendo restricciones.  

 

El Art. 11. 3 de la Constitución de la República del Ecuador se manifiesta que 

“Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte”. 

 

El inciso segundo del Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública sobre la terminación unilateral del contrato expresa: “Si el 

contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el 

término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado 

unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la 

Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará 

                                                           
50 JIMENEZ CAMPOS, Javier, Derechos Fundamentales, Concepto y Garantías, Trota, Madrid 

– España, p. 20 
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en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la 

interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso 

administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte 

del contratista. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las 

resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen 

mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos 

derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.” 

 

Este es un aspectos negativos de la reforma que consiste en la prohibición 

expresa de presentar “acciones constitucionales” contra las resoluciones de 

terminación unilateral del contrato. La reforma justifica esta prohibición: “porque 

se tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces para proteger los 

derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley”; y, en el Art. 102 

inciso séptimo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública extiende esta prohibición a todos los procesos de contratación pública 

“Los procesos de contratación pública no son susceptibles de acciones 

constitucionales porque tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces 

para proteger los derechos derivados de tales procesos previstos en la Ley”, 

reforma que afecta lo previsto en el derecho a presentar reclamos señalado en 

la misma disposición. 

 



83 
 

Sin embargo, precisamente lo que menciona esta disposición como justificación 

de semejante prohibición, es lo que no ocurre en el día a día; actualmente en el 

Ecuador todavía no se puede hablar de mecanismos de defensa adecuados y 

eficaces para proteger derechos, considerando el tiempo que toma la obtención 

de una sentencia judicial, concretamente ante los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo, ahora llamados Unidades de lo Contencioso 

Administrativo, que en casos normales, no emiten sus fallos antes de los 2 o 

hasta 3 años desde la presentación de la demanda o recurso. ¿De qué eficacia 

podemos hablar al tratarse de la tutela de posibles violaciones a derechos 

fundamentales garantizados en la Constitución tales como el debido proceso, la 

debida y obligatoria motivación que todo acto administrativo debe tener, entre 

otros, si se restringe el derecho constitucional de los particulares a presentar 

“acciones constitucionales” contra la posible afectación provocada por dichos 

actos de autoridad? Más aún, considerando que muchas de las violaciones al 

debido proceso, debida motivación de actos administrativos y otras 

afectaciones a derechos constitucionales de los particulares/oferentes en los 

procesos de contratación pública, merecen una actuación inmediata y directa 

de parte de los órganos de justicia independientes ajenos a la Administración 

Pública Central e Institucional, ¿cómo se podrá garantizar una tutela judicial y 

constitucional “adecuada y eficaz” al no poder acceder a las “acciones 

constitucionales” por prohibición legal? Todo esto también considerando que 

las otras esferas para acudir con un reclamo relacionado a procesos de 

contratación pública, ¿son la propia entidad que incurrió en la supuesta 
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violación (juez y parte) o el SERCOP que únicamente tiene capacidad de 

suspender temporalmente el proceso? 

 

Además, debe considerarse también algo mucho más importante: NO puede 

restringirse a los particulares, a través de una reforma a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, el uso, goce y ejercicio de sus 

derechos y garantías constitucionales como la acción de protección, pedido de 

medidas cautelares dentro de dicha acción u otras. Al tratarse de garantías 

constitucionales, éstas y su alcance están reguladas en la Constitución y en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, normativa 

a la cual debe atender el juez constitucional cuando las conozca. Esta última 

parte es la más relevante: es el Juez Constitucional quien debe conocer dichas 

acciones que son interpuestas ante violaciones, o posibilidad de violación, de 

derechos y garantías constitucionales, NO basta con que estén sujetas a los 

demás mecanismos de defensa previstos en la Ley. Es la propia Constitución la 

que prevé los recursos y acciones propias para impugnar violaciones de 

derechos y garantías constitucionales, por lo que evidentemente no es 

constitucional que una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública restrinja y prohíba a los particulares el uso y goce de 

dichas garantías constitucionales. 

 

El principio de supremacía o prevalencia de la Constitución se encuentra en el 

Art. 424 de ese mismo ordenamiento, en los siguientes términos: “La 
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Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica”51 

 

Las consecuencias que se derivan del principio de supremacía se dirigen, en 

primer lugar, al reconocimiento de esa norma jurídica como piedra angular 

filosófico-política que rige todas las actividades estatales y a la cual están 

subordinados todos los ciudadanos y los poderes públicos y, en segundo, a 

legitimar las normas infraconstitucionales que se expidan conformes a ella. Su 

posesión de privilegio, no sólo obedece a la circunstancia de contener los 

principios fundamentales que la constituyen y de las cuales derivan su validez 

las demás normas positivas; sino también, al hecho de proyectar la ideología 

filosófica política, social y económica que finalmente dirige y orienta las 

relaciones internas de los gobernantes y gobernados, como integrantes activos 

de la comunidad estatal.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 424 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  Es un aspectos negativos la prohibición expresa de presentar 

“acciones constitucionales” contra las resoluciones de terminación unilateral del 

contrato. 

 

SEGUNDA.- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no 

puede prohibir presentar acciones constitucionales por la terminación unilateral 

del contrato de trabajo, porque es un acto administrativo que emana de 

autoridad pública. 

 

TERCERA.- Se indica en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública que los procesos de contratación pública no son 

susceptibles de acciones constitucionales porque tienen mecanismos de 

defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales 

procesos previstos en la Ley. 

 

CUARTA.- De las violaciones al debido proceso, debida motivación de actos 

administrativos y otras afectaciones a derechos constitucionales de los 

particulares/oferentes en los procesos de contratación pública, merecen una 

actuación inmediata y directa de parte de los órganos de justicia 

independientes ajenos a la Administración Pública Central e Institucional. 
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QUINTA.- No se garantiza una tutela judicial y constitucional “adecuada y 

eficaz” al no poder acceder a las “acciones constitucionales” por prohibición 

legal. 

 

SEXTA.- Es necesario proponer una reforma al Art. 95 inciso segundo de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación que se 

permita proponer acciones constitucionales contra las resoluciones de 

terminación unilateral del contrato. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA.-  A la Comisión de lo administrativo de la Asamblea Nacional, 

analizar un aspectos negativos la prohibición expresa de presentar “acciones 

constitucionales” contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato. 

 

SEGUNDA.- Al Consejo de la Judicatura analizar y proponer a la Asamblea 

Nacional que La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no 

puede prohibir presentar acciones constitucionales por la terminación unilateral 

del contrato de trabajo, porque es un acto administrativo que emana de 

autoridad pública. 

 

TERCERA.- Que el Colegio de Abogados propongan la inconstitucionalidad 

que indica que Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que 

los procesos de contratación pública no son susceptibles de acciones 

constitucionales porque tienen mecanismos de defensa adecuados y eficaces 

para proteger los derechos derivados de tales procesos previstos en la Ley. 

 

CUARTA.- De las violaciones al debido proceso, debida motivación de actos 

administrativos y otras afectaciones a derechos constitucionales de los 

particulares/oferentes en los procesos de contratación pública, merecen una 

actuación inmediata y directa de parte de los órganos de justicia 

independientes ajenos a la Administración Pública Central e Institucional. 
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QUINTA.- No se garantiza una tutela judicial y constitucional “adecuada y 

eficaz” al no poder acceder a las “acciones constitucionales” por prohibición 

legal. 

 

SEXTA.- A la Asamblea Nacional reformar el Art. 95 inciso segundo de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación que se 

permita proponer acciones constitucionales contra las resoluciones de 

terminación unilateral del contrato. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que e 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada 

 

Que el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, indica 

que son deberes primordiales del Estado, garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: La 

acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista 

una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 
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supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 

cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación 

 

Que el Art. 173 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que los 

actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser 

impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes 

órganos de la Función Judicial. 

 

Que el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional indica que la acción de protección tendrá por objeto el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados 

internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las 

acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por 

incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección 

contra decisiones de la justicia indígena 

 

Que el inciso segundo del Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública sobre la terminación unilateral del contrato expresa: Si el 

contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el 

término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado 
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unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la 

Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará 

en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la 

interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso 

administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte 

del contratista. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las 

resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen 

mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos 

derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. 

 

Que es inaplicable que no se admita acciones constitucionales contra las 

resoluciones de terminación unilateral del contrato  en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, vulnerando el ejercicio de la acción 

de protección al amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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Art. 1.- Suprímaseme en el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública la frase: 

 

“o de acciones de amparo de parte del contratista. Tampoco se admitirá 

acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación 

unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas 

adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales 

resoluciones, previstos en la Ley.” 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2014. 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “REFORMA DEL ART. 95 

INCISO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN A QUE NO SE ADMITE 

ACCIONES CONSTITUCIONALES CONTRA LAS RESOLUCIONES DE 

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO”, le solicito se sirva 

contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Conoce usted que en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública no se admite acciones constitucionales contra las 

resoluciones de terminación unilateral del contrato? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Considera usted que no puede prohibirse presentar acciones 

constitucionales por la terminación unilateral del contrato de trabajo, porque es 

un acto administrativo que emana de autoridad pública? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que los procesos de contratación pública no son 

susceptibles de acciones constitucionales porque tienen mecanismos de 
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defensa adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales 

procesos previstos en la Ley? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4.- ¿Cree usted que de las violaciones al debido proceso, debida motivación de 

actos administrativos y otras afectaciones a derechos constitucionales de los 

particulares/oferentes en los procesos de contratación pública, merecen una 

actuación inmediata y directa de parte de los órganos de justicia 

independientes ajenos a la Administración Pública Central e Institucional? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5.- ¿Cree usted que se garantiza una tutela judicial y constitucional “adecuada 

y eficaz” al no poder acceder a las “acciones constitucionales” por prohibición 

legal? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6.- ¿Cree usted que es necesario proponer una reforma al Art. 95 inciso 

segundo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 

relación que se permita proponer acciones constitucionales contra las 

resoluciones de terminación unilateral del contrato? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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