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2. RESUMEN 

 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que derogó 

la antigua Ley de Contratación Pública, ha generado inquietudes y 

problemas tanto para los administradores públicos como para los 

administrados, esto debido a que existe dificultades y vacíos jurídicos, 

siendo la principal observación de esta Ley que el subcontratista no está 

sujeto a las garantías precontractuales a diferencia de la antigua Ley de 

Contratación Pública en las que sí estaba, lo que motivo a que luego de un 

análisis minucioso, en el presente trabajo se aborde la necesidad de 

reformar el inciso primero del artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública en su parte que determina que para 

garantizar el cumplimiento de un contrato y para responder por las 

obligaciones que contrajeren a favor de terceros, el contratista  deberá 

entregar a la entidad contratante una garantía de fiel cumplimiento de 

contrato.  

 

El enfoque que se da en la presente tesis tiene que ver con la imposibilidad 

de que un tercero solicite el pago de una garantía de cumplimiento de 

contrato, entre las principales razones por no ser parte contractual, otra 

razón fue por no ser la entidad a quien se afianza con la garantía, ya que 

solo la entidad asegurada (contratante) por ley es la única que puede 

solicitar el pago de esta garantía, siempre y cuando confirme 

documentadamente que existe incumplimientos por parte del contratista;  y, 

la razón principal, por qué en la Ley indica que los terceros no tendrán nada 

que ver con la contratante, tomando en consideración que varios estudiosos 

en la materia de Contratación Pública han señalado que un tercero es un 

subcontratista. 
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Para una cabal compresión, fue necesario abordar la evolución del Estado 

con la Administración Pública, por lo que también fue importante señalar 

sobre el origen del contrato y la aparición del público.  

 

Es así que los resultados del presente trabajo determinaron que 

efectivamente un tercero no puede solicitar la efectivización de la garantía de 

fiel cumplimiento de contrato, además que es necesario un análisis más 

profundo de la Ley. 

 

Considero que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, debe ser clara, y determinar que el único asegurado con la garantía 

de cumplimiento de contrato es la entidad pública, y no crear las dudas que 

en la actualidad se generan debido al desconocimiento de su cobertura.  
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2.1 Abstract 
 

 

The Organic Law of the National Public Procurement System which repealed 

the former Public Procurement Act has generated concerns and problems for 

public administrators and managed, this because there difficulties and 

loopholes, the main observation of this Act that the subcontractor is not 

subject to pre-contractual guarantees unlike the old Law on Public 

Procurement in which itself was, what motivated you to after careful analysis, 

in this paper the need to reform the first paragraph of be addressed Article 74 

of the Organic Law of the National Public Procurement System in your party 

determined to ensure compliance with a contract and to answer for who enter 

into obligations to third parties, the contractor shall deliver to the contracting 

authority a security for the contract compliance. 

 

The approach is given in this thesis is concerned with the inability of a third 

party requests payment of a surety contract, among the main reasons for not 

being contractual party, another reason was not to be the entity to whom is 

secured by the guarantee, as only the insured entity (contractor) by law is the 

only one who can request payment of this warranty, provided documented 

confirm that there is failure by the contractor; and the main reason why the 

Act indicates that third parties will have nothing to do with the contracting, 

considering that several scholars in the field of Public Procurement have 

pointed out that a third party is a subcontractor. 

 

For a full understanding, it was necessary to address the evolution of the 

State Public Administration, which was also important to note the origin of the 

contract and the emergence of the public. 

 

Thus the results of this study found that a third party can not effectively apply 

the effectuation of the performance bond contract, plus a deeper analysis of 

the law is necessary. 
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I think the Organic Law of the National Public Procurement System should be 

clear, and determine that the only sure guarantee of compliance with the 

contract is the public entity rather than create doubts that currently are 

generated due to ignorance of their coverage. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

En los último años en nuestro país se ha incrementado la contratación por 

parte de las entidades del sector público, esto debido a que se goza con 

más presupuesto, por lo que el Estado puede brindar servicios  de eficiencia 

y calidad a los ciudadanos, es así que en el presente trabajo denominado 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL INCISO PRIMERO DEL ART. 74 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, POR LA IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS DE 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR UN TERCERO”, se muestra la 

necesidad de contar con leyes y normas claras que no perjudiquen el 

presupuesto que el Estado otorga a cada entidad pública. 

 

En el presente trabajo se ha tomado en consideración conceptos atinentes 

al tema de investigación, con énfasis en la garantía de cumplimiento de 

contrato, de manera tal que permitan una comprensión cabal de la garantía 

que entrega el contratista a la entidad pública contratante para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones, de igual forma se ha tomado en cuenta la 

importancia de esta garantía. En el marco doctrinario he abordado sobre la 

evolución del Estado y la Administración Pública, el Contrato Público, sobre 

nuestro Sistema Nacional de Contratación Pública, la Naturaleza del 

Contrato Administrativo, sus diferencias con el contrato civil, de igual manera 

en el presente trabajo por su importancia también abordo aspectos 

históricos de la garantía, su importancia, sobre los beneficiarios de la misma 

y sobre las arbitrariedades de la entidades del sector público. En el marco 

jurídico se ha analizado la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Ley de 

Contratación Pública (ley derogada), Ley General de Seguros, y legislación 

comparada he analizado las leyes de varios países, esto con la finalidad de  

señalar con precisión los cambios que son necesarios para evitar 

equivocaciones en la interpretación de la ley. 
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De igual manera la entrevista que se realizó a profesionales del derecho y la 

encuesta a personal de empresas de seguros que emiten garantías para el 

Estado, ha demostrado la necesidad que existe de que nuestras leyes sean 

claras, motivos por los cuales, considero que este trabajo será de gran 

ayuda tanto para estudiantes de derecho, abogados y quienes prestan sus 

servicios en diferentes áreas y se encuentran interesados en brindarlos al 

Estado, por lo que hago una invitación a la lectura de la presente tesis. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Empezaré dentro del marco conceptual, conociendo las principales 

definiciones de cada uno de los términos que se utilizaran dentro de la 

temática, toda vez que su conocimiento es necesario para una comprensión 

más profunda de la misma:    

 

4.1.1. INSTITUCIÓN PÚBLICA 

En el Diccionario Español, la define de la siguiente manera: 

 

“El nombre que se aplica a una escuela, universidad, palacio de justicia, 

biblioteca, hospital y otros lugares que están destinados a ser utilizados por 

el público.”1 

 

Mientras que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

encontramos el concepto como  empresa estatal y la define de la siguiente 

forma:  

 

“..toda aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o 

de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial”2. 

 

Las instituciones públicas son aquellas entidades creadas por el Estado, en 

las que los poderes públicos ejercen una influencia sea esta directa o 

indirecta, además estas empresas públicas o llámeseles también estatales, 

prestan servicios al público, servicios que garantían una vida digna. 

 

                                            
1
 http://espanol.thelawdictionary.org/institucion-publica/ 

2
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 22ª Edición, Editorial Esspasa Calpe 2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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4.1.2. GARANTÍA 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos 

la siguiente definición: 

 

“Obligación que alguien adquiere de hacer algo a lo que otra persona se ha 

obligado en caso de que esta no lo haga. Persona que abona a otra para la 

seguridad de una obligación”.3 

 

Para Mercedes Bohórquez de Cevilla, afianzar significa: 

“Asegurar, respaldar con un documento a un afianzado el cumplimiento de lo 

prometido, obligándose, en el caso de que no lo haga, a satisfacer por él.”4 

 

El wordreference, define a la garantía de la siguiente manera: 

“Compromiso que una persona contrae de responder por otra. Cosa que 

asegura y protege contra algún riesgo o necesidad”.5  

Por las definiciones señaladas, puedo manifestar que garantizar, quiere decir 

responder por algo a alguien, por lo tanto la garantía existe cuando una parte 

garantiza a otra el cumplimiento de una obligación de un tercero.  

En el argot de seguros también podemos encontrar la definición de garantía, 

así diferentes autores manifiestan lo siguiente: 

El tratadista Hernando Galindo Cubides, hace la siguiente definición: 

“Garantía es un contrato por el cual una aseguradora, mediante el cobro de 

una prima, protege al asegurado contra el incumplimiento de una obligación 

específica a cargo del deudor principal o del fiado.6” 

                                            
3
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 22ª Edición, Editorial Esspasa Calpe 2001. 

4
 MERCEDES BOHORQUEZ DE CEVILLA, Las Garantías, Edino, Pág. 133.  

5
 http://www.wordreference.com/definicion/fianza.  

6
 EDUARDO PEÑA TRIVIÑO, Manual de Derecho de Seguros, EDINO, Pàg. 408. 

http://www.wordreference.com/definicion/fianza
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Mientras que el licenciado Mauro Moya Román, define al seguro de garantía 

como:  

“…instrumento legalmente establecido y aceptado, emitido por una empresa 

o entidad financiera que se responsabiliza ante un beneficiario para 

responder por el incumplimiento de un afianzado en aquello que este último 

se ha comprometido a cumplir sea por estipulaciones legales o 

contractuales.”7 

 

Por su parte el diccionario Mapfre de Seguros señala que el seguro de 

garantía es sinónimo del seguro de caución, y realiza la siguiente definición: 

“Es aquel por el que el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por 

el tomador del seguro de sus obligaciones legales o contractuales, a 

indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad los daños 

patrimoniales sufridos dentro de los límites establecidos en la ley o en el 

contrato.  

Mediante este contrato el tomador garantiza al asegurado el cumplimiento 

de determinadas obligaciones contraídas con este último.”8 

 

Por otro lado el Glosario de Términos de Seguros Caracas, lo define de la 

siguiente manera: 

“El objeto del contrato de fianza es el de dar a una persona (acreedor) la 

seguridad de que su deudor (afianzado) va a cumplir cabalmente una 

obligación, y que en el caso de que no lo hiciera, otra persona (fiador) lo 

hará por él, o lo indemnizará por los daños y perjuicios que le cause el 

incumplimiento de este deudor.”9 

                                            
7
 LIC, MAURO MOYA ROMÁN, El Seguro de Fianza en el Ecuador 2, Pág. 17. 

8
 DICCIONARIO MAPFRE SEGUROS. Tercera Edición. Madrid, España. 

9
 https://www.seguroscaracas.com/paginas/glosario.htm 
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De lo mencionado se colige que una garantía, constituye el hecho de que El 

Afianzador o fiador ampara a un contratista  (afianzado o garantizado), 

respaldando que éste dispone de los recursos técnicos, humanos y 

financieros para cumplir con las obligaciones contractualmente asumidas. En 

el caso  que el contratista no pueda cumplir todo o en parte el objeto del 

contrato, la aseguradora según su criterio podrá intervenir con sus propios 

recursos y cumplir lo pactado en el contrato; o a su vez, pagar el perjuicio 

ocasionado por el contratista al asegurado o beneficiario de la garantía. 

 

4.1.3 ASEGURADO O BENEFICIARIO 

El diccionario Mapfre de Seguros hace las siguientes definiciones sobre 

asegurado o beneficiario, en su respectivo orden:   

”En sentido estricto, es la persona que en sí misma o en sus bienes o 

intereses económicos está expuesta al riesgo; …en sentido amplio, 

asegurado es quien suscribe la póliza con la entidad aseguradora, 

comprometiéndose al pago de las primas estipuladas y teniendo 

derecho al cobro de las indemnizaciones que se produzcan a 

consecuencia de siniestro.”10 

“Persona designada en la póliza por el asegurado o contratante como 

titular de los derechos indemnizatorios que en dicho documento se 

establecen.”11  

Mientras que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

y el wordreference, respectivamente, nos dicen al respecto:  

 “Dicho de una persona: Que resulta favorecida por algo. Persona a 

                                            
10

 DICCIONARIO MAPFRE SEGUROS. Tercera Edición. Madrid, España. 
11

 DICCIONARIO MAPFRE SEGUROS. Tercera Edición. Madrid, España. 
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quien beneficia un contrato de seguro.”12 

“Que goza de un beneficio o se beneficia de algo.”13  

De los conceptos señalados se puedo indicar que asegurado o 

beneficiario que también en el seguro de fianza se lo conoce o es 

llamado como contratante; es la persona (natural o jurídica) a favor de 

quien se garantiza o afianza el cumplimiento de una obligación.  

 

4.1.4 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

En el Instituto de Prácticas Bancarias, en su manual encontramos una 

definición en la que indica:   

“Esta póliza, asegura el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en el contrato. Permanecerá vigente por el 100% del monto asegurado 

hasta la recepción definitiva… esta póliza se da de baja con la entrega 

del documento original de la póliza, o con el acta entrega recepción 

definitiva legalizada.”14 

Por su parte el Glosario de Términos de Seguros Caracas, la expone 

como fianza de cumplimiento de contrato, y señala sobre la misma, lo 

siguiente: 

“Como su nombre lo indica, con este tipo de fianza lo que se garantiza 

es que el constructor u obligado principal ejecutará fielmente el 

contrato que se afianza, en consecuencia deberá cumplir con todas las 

obligaciones que se deriven del mismo”.15 

De la misma forma, en el Manual de Seguros de Fianzas de Confianza 

                                            
12

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 22ª Edición, Editorial Esspasa Calpe 

2001. 
13

 http://www.wordreference.com/definicion/beneficiario 
14

 Aspectos Generales del Seguro de Fianza, IPBF. 
15

 https://www.seguroscaracas.com/paginas/glosario.htm 
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Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., una de las empresas más 

prestigiosas y emblemáticas en el sistema asegurador emisor de 

fianzas de nuestro país, determina: 

“La garantía de cumplimiento de contrato puede ser otorgada tanto 

para el sector público como el privado, garantiza el cumplimiento en 

calidad y tiempo, de las condiciones establecidas en el contrato, tales 

como: ejecución de obras, fabricación, prestación de servicios y 

provisión de suministros”. 16 

Conforme a lo señalado, esta póliza cubre o garantiza como su nombre 

lo indica el cumplimiento del contrato, es entregada por el contratista a 

la entidad contratante, de forma tal que si incumple con el contrato, la 

entidad contratante o asegurada estará en todo su derecho de solicitar 

el pago de la misma; y, cuando el contratista cumple con lo pactado, la 

póliza es devuelta a la aseguradora. 

 

4.1.5 CALIDAD DE INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE COBRO 

INMEDIATO 

Sobre esta calidad que debe tener la garantía de cumplimiento de contrato, 

el manual del IPBF, nos dice: 

 “Cualidad impuesta por Ley, disponiendo que el contratista para suscribir un 

contrato obligatoriamente deba rendir garantías que cumplan con estas 

características”.17 

Ahora, para hablar de cada una de estas cualidades, encontramos las 

siguientes apreciaciones: 

Sobre la incondicionalidad: 

                                            
16

 Manual de Seguros de Fianza, Seguros Confianza. 
17

 Aspectos Generales del Seguro de Fianza, IPBF. 
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Una de las definiciones de incondicionalidad la hizo el doctor Nicolás 

Parducci Sciacaluga, quién fuera Procurador General del estado en 1982, al 

señalar la primera de sus características: 

“…consiste en la inadmisibilidad de alegar un supuesto, causa o situación 

que dilate o niegue el pago de la garantía”.18 

 

Mientras que el Lcdo. Mauro Moya Román, hace la siguiente definición:  

“Significa que la Aseguradora no debe incluir en el texto de la póliza ninguna 

cláusula que objete o dilate el pago de la garantía, cuando esta sea 

efectivada, siempre y cuando se haya cumplido con lo prescrito en el 

procedimiento de terminación unilateral del contrato.”19 

 

Sobre la irrevocabilidad, el escritor antes indicado, señala:  

“Calidad que se entiende como la imposibilidad del asegurador de dejarla sin 

efecto por su propia voluntad; esto quiere decir que la póliza de garantía se 

mantendrá vigente desde la firma del contrato hasta la firma del acta de 

entrega recepción definitiva, no pudiendo ser revocada, cancelada o anulada 

por la Compañía de Seguros ni por el contratista, salvo que exista una 

sustitución de garantías aceptadas por la institución contratante.”20 

 

Y sobre el cobro inmediato el Dr. Parducci: 

“..exige que sea cancelada inmediatamente después de su requerimiento”. 

Conforme a lo indicado, la calidad de incondicional, irrevocable y de cobro 

inmediato, es una cualidad que tienen las garantías bancarias o de seguros, 

características que debe constar en la garantía al momento de ser emitida 

por la compañía aseguradora o entidad financiera; lo cual permite que la 

entidad asegurada quede protegida y que la aseguradora no pueda objetar 

                                            
18

 Procuraduría General del Estado, Ecuador, Of. 31238, 25-VIII-82.  
19

 Lcdo. Mauro Moya Román, Los Seguros de Fianzas en el Ecador 2, pág. 106. 
20

 Lcdo. Mauro Moya Román, Los Seguros de Fianzas en el Ecador 2, pág. 106. 
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ni dilatar el pago de una garantía, siempre que se pueda comprobar 

conforme a la Ley que ha existido incumplimientos. 

Además, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

dispone que las fianzas deban ser emitidas cumpliendo la obligación de ser 

incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, esta calidad de la 

garantía significa:  

 

INCONDICIONAL: La calidad de la que habla la ley no se refiere en sí a la 

condición que debe darse para la ejecución de la garantía, sino más bien a 

la forma en la que debe ser ejecutada, esto es según manda la ley que no 

se pueda alegar una causa o situación que dilate o niegue el pago de la 

garantía.  

 

Entonces podríamos decir que la incondicionalidad absoluta no existe, 

siempre existirán condiciones implícitas y explicitas que normen el modo 

como deben operar para la ejecución de una garantía. El hecho de que la 

garantía especifique las partes que intervienen, el objeto de la garantía, la 

vigencia y otros elementos básicos, ya constituyen condiciones.   

 

Abundando en lo señalado, Mauro Moya señala: 

 

“..la incondicionalidad se refiere al pago de la garantía, luego de cumplir con 

la Ley.”21  

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece 

las normas necesarias para que el pago de una garantía ejecutada 

legalmente esté condicionado al cumplimiento de su pago. Por lo tanto la 

                                            
21

 Los Secretos de la Fianza en el Ecuador, Lic. Mauro Moya Moran, pag. 104 
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incondicionalidad no es absoluta para el pago inmediato, por lo que deben 

cumplirse con los requisitos para que opere la ejecución de la garantía. 

 

El actuar de acuerdo con la Ley no significa pedir favores cuando se 

establecen los derechos, no es rebajarse ante la aseguradora para que le 

pague el valor ejecutado, ni tampoco es otorgar prebendas para dilatar el 

pago, ni la aseguradora está defendiendo al contratista en detrimento del 

país. 

 

Las instituciones oficiales deberían y deben cumplir con el mandato 

contenido en la Ley y las compañías de seguros actuar en consecuencia. 

Por lo tanto, las aseguradoras, por el tipo de respaldo que tienen sus 

operaciones (reaseguro, contra garantía, etc), Y ejerciendo un derecho 

legítimo, contemplado en la Ley, están habilitadas legalmente para solicitar 

los documentos probatorios del cumplimiento de estas normas legales que 

deben ser satisfechas por parte del contratante, sobre el procedimiento de 

terminación unilateral del contrato, tanto más que la póliza de seguro es un 

contrato formal, formalidad que exige que las pólizas de seguros que rindan 

los contratistas con el Estado, sean incondicionales, irrevocables y de cobro 

inmediato. Por ende, las cláusulas contractuales son ley para las partes. 

 

IRREVOCABLE: En la práctica y por razones económicas principalmente 

las garantías se emiten por periodos menores al antes mencionado. Es 

responsabilidad de la institución contratante aceptarlas o no en esta forma y 

velar por la obtención de renovaciones o ampliaciones de vigencia en forma 

oportuna, bajo pena de que terminada su vigencia toda garantía es caduca. 

 

“Toda garantía es irrevocable, es decir que no se puede cancelar o anularla, 

mientras se encuentre vigente. En el caso de que la compañía e seguros 
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desee revocar su Póliza de garantía, conjuntamente con la revocatoria debe 

consignar un cheque por el valor de la garantía revocada”.22   

 

COBRO INMEDIATO: Es decir que al solo pedido de la entidad asegurada 

debe efectuarse el pago de forma inmediata sin tardanzas.   

 

En este caso, la aseguradora pagará el valor asegurado en forma inmediata 

y sin otro trámite que el recibir una comunicación oficial del asegurado sobre 

el incumplimiento del contratista y la solicitud de efectivización de la Póliza e 

Cumplimiento de Contrato, incluyendo los documentos descritos en la Ley.  

 

“El pago de la garantía de cumplimiento es total, no se permite liquidaciones, 

salvo que el contrato haya previsto entregas recepciones parciales, en cuyo 

defecto se solicitará la liquidación de la garantía siempre y cuando haya sido 

rebajado el valor asegurado con anterioridad y descontado en la última 

planilla de trabajo ejecutada”.23   

 

El valor asegurado de la garantía de cumplimiento de contrato, según lo 

determina la Ley, debe ser equivalente al cinco por ciento el valor del 

contrato. Con este porcentaje establecido por el legislador, el Estado se 

compensa de las pérdidas y daños que le son ocasionados por el 

incumplimiento del contratista.  

 

4.1.6 TERCERO:  

El Diccionario Jurídico Elemental del gran jurista Guillermo Cabanellas, hace 

la siguiente definición de la siguiente manera:  

                                            
22

 Los Secretos de la Fianza en el Ecuador, Lic. Mauro Moya Moran, pag. 106 
23

 Los Secretos de la Fianza en el Ecuador, Lic. Mauro Moya Moran, pag. 109 
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“Persona que no es ninguna de las dos o más que intervienen en un 

contrato o negocio jurídico de cualquier clase”24. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hace la siguiente 

definición: 

“Persona que no es ninguna de dos o más de quienes se trata o que 

intervienen en un negocio de cualquier género”.25 

 

Puedo señalar por lo indicado que tercero es aquella persona que no es 

ninguna de las partes que intervienen en un contrato; es decir y para efectos 

del presente trabajo, no es ni contratista ni contratante. 

 

4.1.7 SUBCONTRATO 

En el diccionario jurídico de Cabanellas, se encuentra la siguiente definición: 

 ”Nuevo contrato, derivado o dependiente de otro previo, llamado básico u 

originario, y con su mismo contenido en todo o en parte. Los dos contratos 

coexisten, ya que la subcontratación no extingue el contrato básico ni afecta 

el vínculo que este había establecido. Pero nace un nuevo vínculo 

contractual, distinto, aunque no sea autónomo (Masnatta). De ahí que se 

llame subcontratista, según expresa Capitant, la persona que, a precio fijo o 

a destajo, se encarga de la realización de una parte separada del trabajo, 

confiado en conjunto a un empresario principal.” 26 

 

El manual del Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras, encontramos la 

siguiente definición: 

“la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 

                                            
24

 Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas 
25

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
26

 Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas 
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instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 

ejecución.”27 

 

Conforme se expresa, subcontratar es encargar parte de la realización de 

una obra o servicio a otra persona natural o jurídica, en el caso que nos 

compete la subcontratación está permitida pero la entidad contratante ni 

adquiere ningún tipo de responsabilidad ni vínculo con el subcontratado, la 

relación solo existe entre contratista y subcontratado. 

 

4.1.8 EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Los Contratos de la Administración son identificados o denominados 

también por varios tratadistas como Contratos Públicos, Contratos Estatales 

o Contratos Administrativos.  

 

Etimologicamente, la palabra contrato proviene de la expresión latina 

“contractus”, que significa contraer a pacto. 

 

En términos generales, contrato es “el convenio obligatorio entre dos o más 

partes, relativo a un servicio, materia, proceder o cosa”.28 

 

Para Guillermo Cabanellas, Contrato Administrativo, es: 

“Contrato Administrativo, es aquel celebrado entre la Administración, por 

una, y un particular o empresa, por la otra, para realizar una obra pública, 

explotar un servicio público, u obtener la concesión de alguna fuente de 

riqueza dependiente de la entidad de Derecho Público. Esta combinación de 

voluntades, desiguales por su calidad, pública y aún soberana la una, y 

privada y aún sometida en aspectos generales la otra, revela la flexibilidad 

                                            
27

 Manual del Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras, pág. 33  
28

 CABANELLAS, Guillermo: “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, 8  Tomos, Editorial 

Heliasta SRL, Buenos Aires, Argentina, 2001. 
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de los vínculos contractuales, y anticipa la singularidad de esta 

contratación29.    

 

Mientras que Emsrt Forsthoff, lo conceptualiza de la siguiente manera: 

“Son todos aquellos en que aparece la imposición unilateral de obligaciones 

estatales por medio de las funciones de creación normativa y ejecutiva que 

se complementan por actos jurídicos bilaterales en forma de contratos, 

convenios, acuerdos, etc., todos los cuales tienen de común el emanar de la 

manifestación de una voluntad coincidente de las partes”30. 

 

Para Mercedes Bohorquez de Cevilla, Contrato Administrativo es: 

“Los contratos administrativos son aquellos que siempre celebran con una 

Administración Pública.”31 

 

En sí, los contratos administrativos son los realizados por la administración 

para asegurar el funcionamiento de un servicio público, y se rigen por reglas 

especiales distintas a las aplicables a las relaciones de los particulares entre 

sí. También es importante señalar que la concepción de contrato 

administrativo no difiere mucho del concepto de contrato en el derecho 

privado, pero al ser una de las parte el Estado, tiene características propias; 

debido a que los Contratos Públicos son aquellos actos o negocios jurídicos 

en los cuales interviene como parte la Adminsitración Pública a nombre y en 

representación del Estado frente a los particulares o a la misma 

Administración, que implican el cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o 

no hacer a cargo de las partes contratantes, con sujeción a un régimen 

exorbitante del derecho privado, cuya causa es el interés general y el 

servicio público su objeto. 

 

                                            
29

 CABANELLAS, Guillermo: “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. 8 Tomos. Editorial 

Heliasta SRL, Buenos Aires, Argentina 2001.  
30

 FORSTHOFF, Ernst: “Tratado de Derecho Administrativo”, Editorial IPF, ;Madrd, España. 1958. 
31

 MERCEDES BOHORQUEZ DE CEVILLA, Las Garantías, Edino, Pág. 309.  
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Adicional, es necesario mencionar que todos aquellos negocios jurídicos en 

los cuales intervenga como parte la Administración Pública a nombre y en 

representación del Estado Ecuatoriano, entran en la órbita de la Contratación 

Administrativa, regulados en nuestra legislación por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. Si dichos acuerdos de voluntad, 

implican el cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer a cargo 

de las partes contratantes se considerarán como Contratos Estatales. Ahora 

bien, si tales acuerdos simplemente enmarcan meras intencionalidades o 

compromisos que no contengan obligaciones directas de dar, hacer o no 

hacer, estaremos en presencia de convenios estatales, los que se 

desarrollarán para su ejecución a través de los Contratos Estatales que se 

lleguen a suscribir en el marco de los anteriores. De cualquier manera, tanto 

unos como otros se deberán sujetar a las normas de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Los servidores públicos, entendidos estos como las personas naturales que 

prestan sus servicios dependientes de las Entidades Estatales (Públicas), 

serán quienes por precepto legal o a través de delegación actúen en 

representación de la Administración Pública, siendo ésta una de las partes 

en la relación contractual frente a los particulares o a la misma 

administración, en el caso de los contratos interadministrativos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 EL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Para iniciar es necesario hacer referencia a los antecedentes históricos del 

Estado, por lo que es imprescindible recurrir a la doctrina para determinar su 

origen, esto debido a que en sus inicios no fue como hoy lo concebimos, por 

lo que al respecto el tratadista Francisco Porrúa Pérez en su obra Teoría del 

Estado menciona a Federico Engels quien en su obra “El Origen de la 

Familia, la Propiedad Privada y el Estado”,  señala  que el Estado no 

siempre existió, tal es el caso del primer modo de producción esto es la  

comunidad primitiva, donde no existía la propiedad privada sobre los medios 

de producción, dado que el hombre primitivo vivía de la caza, la pesca y la 

recolección de frutos y las relaciones sociales eran de ayuda mutua, 

solidaria, equitativa.  

 

Es por esta razón, conforme dice Engels, “el Estado nace, cuando nace la 

propiedad privada sobre los medios de producción”32, debido a que la 

clase dominante requería de un aparato de represión para mantener su 

dominio sobre la clase oprimida; motivo por el que Engels expone, que el 

Estado aparece con la propiedad privada, es decir que habría surgido en el 

Segundo modo de Producción es decir en el Régimen Esclavista. 

 

Debido a su importancia, es necesario ver como se fue desarrollando el 

Estado hasta llegar al Estado de Derecho. Es así, que según los estudiosos 

en las sociedades matriarcales (anteriores a la aparición de la familia 

monogamica y de la propiedad privada) el poder social se distribuía de forma 

escalonada a partir de los consejos de ancianos y de las estructuras tribales, 

aquí las relaciones entre los partes o miembros que componían la sociedad 

eran de tipo personal y la cohesión de grupo se basaba en prácticas 

religiosas y ritos sociales de tipo tradicional. Luego con la aparición de la 

                                            
32

 PORRÚA PÉREZ, Francisco. Teoria del Estado. Ed. Porrúa, México, 1999, p. 65-84  
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agricultura y la consecuente repartición de la tierra entre los miembros de la 

sociedad ayudó al aparecimiento de la propiedad privada, derechos de 

heredad y por ende de la familia patriarcal, en la que la descendencia se 

aseguraba mediante un consistente vínculo matrimonial monogámico.   

 

De  esta forma, a decir de Ernst Cassirer sobre los primeros Estados, 

señala:  

“En Egipto, Mesopotamia, Chima, la india, Mesoamérica, los Andes, etc., 

surgieron, por una parte, como una delegación del poder social en una 

estructura política capaz de asegurar el derecho de propiedad frente a 

competidores internos y externos y por otra, como una organización 

destinada a hacer posible la realización de los trabajos colectivos necesarios 

para el conjunto de la comunidad; por lo que se caracterizaban por ejercer 

un poder absoluto u teocrático, en el que los monarcas se identificaban con 

la divinidad, justificándose el poder por su naturaleza divina, siendo las 

creencias de los súbditos las que lo sustentaban”33. 

 

Como primera experiencia política importante en el mundo occidental se 

tiene conocimiento que fue la griega en la polis, o ciudad-Estado, cuyo 

gobierno en ciertas ocasiones fue democrático; “… aquí los habitantes 

tenían  la condición de ciudadanos para lo cual debían ganarse esta 

distinción, estos participaban en las instituciones políticas”.34 

 

Por su parte los filósofos griegos entendían que el concepto de Estado 

estaba representado por el poder y sumisión.  

“Platón, en sus obras “La República” y “Las Leyes”, señaló que la soberanía 

política debía someterse a la ley y que solo un Estado en el que ley fuera el 

soberano absoluto, por encima de los gobernantes, podría hacer felices y 

virtuosos a todos los ciudadanos.”35  

                                            
33

 CASSIRER, Ernst. “El Mito del Estado”. Séptima reimpresión. Fondo de Cultura Económica. 

México. 1968. Pág. 166.  
34

 PORRUA PEREZ, Francisco. Teoria del Estado. Ed. Porrúa. Mexico. 1999. P. 88. 
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 LOPEZ AREVALO, William. Tratado de Contratación Pública. Editorial Jurídica del Ecuador. 

2011, p. 8. 
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Platón delineo el modelo ideal de una ciudad-estado, en el cual la ley ejercía 

una función educadora tanto de los ciudadanos como del Estado. Por su 

parte, Aristóteles distinguió varias formas de gobierno y de constitución, y 

admitió límites al ejercicio del poder mediante el derecho y la justicia.  

 

Por otro lado, la organización política de Roma, fue en sus inicios similar a la 

griega; todos los ciudadanos participaban en el gobierno de las civitas, las 

que eran el centro de un territorio reducido; luego con la expansión del 

imperio y de las leyes generales promulgadas pudo  respetarse las leyes 

particulares de los diferentes pueblos sometidos. Marco Tulio Cicerón, 

enseñó básicamente que la justicia es un principio natural y tiene la misión 

de limitar el ejercicio del poder. 

 

Los modelos políticos griegos y las ideas directrices de Cicerón influenciaron 

decisivamente en San Agustín y en todos quienes seguían de su doctrina.  

“Para San Agustín, el Estado está constituido por una comunidad de 

hombres unida por la igualdad de derechos y la comunidad de intereses: no 

puede existir Estado alguno sin justicia. Solo la iglesia, modelo de la ciudad 

celeste, puede orientar la acción del Estado hacia la paz y la justicia.”36 

 

Como elemento nuevo, surgió la teoría de que el poder surgía de la 

comunidad en conjunto, y debido a aquello el rey o el emperador debían ser 

elegidos por sus súbditos para que su poder sea legítimo esto aconteció en 

la edad media. Esta nueva visión con la que se separa el poder terrenal del 

divino (con total apego), dio lugar al nacimiento de la doctrina de un pacto 

que debía convenirse entre el soberano y los súbditos, en el que se 

establecían las condiciones del ejercicio del poder y las obligaciones mutuas, 

con la finalidad de conseguir el bien común. 
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El Estado Moderno, en su desarrollo parte de la concepción antropocéntrica 

del mundo que adoptaron los renacentistas, lo que trajo consigo la 

secularización de la política.  

 

Nicolás Maquiavelo en su obra “El Príncipe”, intercedió por un estado secular 

fuerte, capaz de hacer frente al poder temporal del pasado; para Maquiavelo 

el Estado tiene su propia razón que lo guía, según lo sostiene el tratadista 

William López, al indicar: 

“..el Estado tiene su propia razón que lo guía, esto es independiente de la 

razón y de la moral. El Estado Renacentista se caracterizo por las siguientes 

notas: existencia de un poder independiente con un ejército,  una hacienda y 

una burocracia a sus servicio, superación de la automización política 

medieval, base territorial amplia y separación entre el Estado y la 

sociedad”37. 

 

 

Jean Bodin, en el siglo XVI, incorporó a la idea de independencia del poder 

político la noción de soberanía; al señalar que el Estado es soberano y no ha 

de reconocer en el orden temporal ninguna autoridad superior. A este 

contenido racional se le debe la aparición del Estado moderno, que se 

distingue por estar constituido por una población amplia que normalmente 

reúne características nacionales, asentadas en un territorio definido y regida 

por un poder soberano. 

 

Desde el siglo XVI, el Estado ha conocido las siguientes configuraciones: 

Estado autoritario, Estado Absoluto, Estado Liberal, Estado Socialista o 

Comunista, Estado fascista y estado democrático. 

 

El Estado Moderno se caracterizó en sus primeras fases por la estabilización 

del poder real, aunque sus medios de acción política se vieron limitados aun 

por la privatización de los cargos públicos. Uno de los ejemplos más 
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conocidos de Estados autoritarios fue el imperio hispánico de Felipe II; en el 

cual el proceso de secularización y racionalización del poder, el absolutismo 

supuso la definitiva desvinculación del Estado con respecto a los poderes del 

imperio y el papado, por una parte y el de la nobleza y las corporaciones 

urbanas, por otra. La soberanía, capacidad de crear el derecho y de imponer 

la obediencia a las leyes, quedó concentrada en el Estado, identificado con 

el monarca absoluto. Luis XIV de Francia fue el máximo exponente del 

absolutismo monárquico. 

 

“El ascenso económico de la burguesía planteó en la segunda mitad del 

siglo XVIII la necesidad de encontrar fórmulas políticas que recogieran sus 

planteamientos sobre la configuración de la sociedad y el Estado: 

participación, igualdad jurídica, libertades individuales y derecho de 

propiedad. Nuevas teorías políticas contribuyeron a conformar la ideología 

de la burguesía revolucionaria. Thomas Hobbes, defensor aún del Estado 

absolutista, introdujo el individualismo radical en el pensamiento político y 

estableció las bases teóricas del concepto moderno del contrato social, que 

posteriormente sería desarrollado por Jean-Jacques Rousseau. John locke 

expuso el carácter natural del derecho a la vida y a la propiedad y defendió 

una visión de poderes  orientada a combatir el centralismo absolutista. El 

barón de Montesquieu definió la configuración clásica de una división de 

poderes en ejecutivo, legislativo y judicial.”38  

 

Los Estados contemporáneos, tuvieron su origen en la Revolución Francesa 

que tuvo como consecuencia la creación de un nuevo marco político 

adaptado a las nuevas transformaciones económicas que experimentaba la 

sociedad a raíz del desarrollo del capitalismo. Para garantizar las libertades 

individuales, la igualdad legal y el derecho de propiedad, se limitaron a las 

prerrogativas reales y se sometió la actuación estatal al imperio de la ley.  
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Los estudiosos en la materia manifiestan que el precedente de las 

Constituciones Estadounidense y Francesa, pronto empezaron a surgir en 

los países europeos y americanos textos constitucionales en los que se 

consagra el fraccionamiento del poder (autonomía) como garantía efectiva 

de los derechos del individuo. La principal misión del Estado liberal radica en 

la protección de las libertades individuales y en el mantenimiento de un 

orden jurídico que permitiese el libre juego de las fuerzas sociales y 

económicas. Por lo que para cumplir con esta misión, el Estado aprovechaba 

los medios legales que establecía la Constitución.  

 

Conforme lo señala la historia desde finales del siglo XIX, por el crecimiento 

del proletariado industrial y con los conflictos que se generaban por las 

potencias europeas (imperialistas), contribuyó con el deterioro y el 

descrédito de los regímenes liberales.  

 

“El socialismo utópico y después el anarquismo y el marxismo negaron la 

legitimidad del Estado liberal y propusieron nuevos modelos de sociedad en 

los que el hombre pudiera desarrollar plenamente sus capacidades”39. 

 

El anarquismo realizó una crítica directa contra el Estado, por considerarlo 

un instrumento de opresión de los individuos, ya que consideraba  que el 

poder era innecesario y nocivo, por lo que  propugnaba la sustitución de las 

relaciones de dominio establecidas a través de las instituciones estatales por 

una colaboración libre entre individuos y colectividades. Representantes 

destacados de las distintas corrientes anarquistas fueron Max Stirner, Pierre-

Joseph Proudhon, Mijaíl Bakunin y Piotr Kropotkin. 

 

Varios tratadistas coinciden que tanto para Karl Marx, Friedrich Engels y los 

marxistas posteriores, la igualdad jurídica y las declaraciones formales de 

libertades en los Estados liberales encubrían una desigualdad económica y 
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una situación de explotación de unas clases sociales por otras; además que 

el Estado capitalista era el medio de opresión de la burguesía sobre el 

proletariado y las demás clases populares. Según la teoría 

del materialismo histórico, el propio desarrollo del capitalismo y el 

crecimiento del proletariado desembocarían en la destrucción del Estado 

burgués y en su sustitución por un Estado transitorio, la dictadura del 

proletariado, que finalmente se extinguiría para dar paso a la sociedad sin 

clases. La revolución rusa, y posteriormente la china, la cubana y otras, 

trataron de llevar a la práctica el Estado socialista o comunista de la 

dictadura proletaria en sus diferentes interpretaciones. En la primera mitad 

del siglo XX, la crítica al Estado liberal se desarrolló también a partir de las 

ideologías fascistas, basadas en una concepción radical del nacionalismo. 

Tanto el fascismo italiano como el nacionalsocialismo alemán defendieron 

los intereses de la nación sobre la libertad de los individuos.  

 

Al Estado, le correspondía concentrar todas las energías con el fin de 

conseguir sus objetivos. Después de la segunda guerra mundial, 

dos sistemas políticos y económicos (socialistas y liberales) se disputaron el 

poder sobre el planeta. Los socialistas mantuvieron sus características 

totalitarias, quienes supuestamente interpretaban los intereses de 

la clase trabajadora. Por otro lado, los liberales adoptaban diversos 

principios democráticos y sociales como el sufragio universal que antes era 

solo derecho de las clases poderosas, voto femenino, desarrollo de 

los servicios públicos y sociales, intervención estatal en la economía, etc. 

 

Tras los estallidos revolucionarios, la noción del Estado empieza a 

desplegarse hacia lo que hoy conocemos como Estado Social de Derecho, 

es decir en un Estado que se preocupa por el bienestar de la mayor parte de 

sus ciudadanos fomentando la actividad económica privada, fortaleciendo 

las infraestructuras y el entramado económico y social del país y corrigiendo 

desigualdades dotando de un mayor número de servicios a los ciudadanos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/umep/umep.shtml
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Para finalizar, importante resulta recordar las enseñanzas de Carlos 

Montesquieu, en su obra “EL Espíritu de las Leyes” ya que este ilustrado, 

creador de la división tripartita de las funciones del Estado señalaba que un 

verdadero Estado cumple con sus funciones cuando sus poderes cumplen 

con su cometido y son totalmente independientes, de ser así existirá una real 

democracia. 

 

4.2.1.1 EL CONCEPTO DE ESTADO: 

 

Citando al Dr. William López Arevalo, en su obra “Tratado de Contratación 

Pública”, nos señala lo siguiente:  

“La palabra Estado en términos jurídicos y político se le debe a Nicolás 

Maquiavelo, cuando introdujo esta palabra en su obra “El Principe”, al decir 

“los Estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los 

hombres, fueron y son, o repúblicas o principados. Los principados son, o 

hereditarios con larga dinastía de príncipes, o nuevos; o completamente 

nuevos, cual lo fue Milán para Francisco Sforza o miembros reunidos al 

Estado hereditario del príncipe que los adquiere, como el reino de Nápoles 

respecto a la revolución de España. Los Estados así adquiridos, o los 

gobernaba antes un príncipe, o gozaban de libertad, y se adquieren, o con 

ajenas armas, o con las propias, por caso afortunado o por valor y genio”.40 

 

De manera general por Estado se entiende a la organización política y 

jurídica de un pueblo en un determinado territorio y bajo un poder de mando 

según la razón. 

 

Por su parte, Platón estima que la estructura del Estado y del individuo son 

identicas, y con ello, analiza las partes y funciones del Estado y 

posteriormente, las del ser humano, con lo cual establece el principio de 
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Estado anterior al hombre, porque, además, la estructura de aquel, aún 

siendo igual a la de éste, es más objetiva o evidente. Aristóteles, por su 

parte, es más enfático y declara que el Estado existe por naturaleza, y por lo 

tanto, es anterior al hombre, no por ser éste autosuficiente y solo podrá serlo 

respecto al todo, en cuanto a su relación con las demás partes, 

complementando su expresión al decir en base a su Zoon Politikón, que 

quien no convive con los demás en una comunidad, o es una bestia o es un 

dios. 

 

Por su parte, Luis XIV rey de Francia, en le época del absolutismo se atreve 

a decir la ya conocida frase “El Estado soy yo”, que esto no implica más que 

la falta de raciocinio en la que se vivía en ese tiempo, indica solo la más pura 

esencia del absolutismo en sí, se tomaba al estado como un régimen político 

en el que una sola persona, el soberano, ejercía el poder con carácter 

absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna otra manera. El Estado no era 

sino una prolongación de las características absolutas del rey en ese tiempo. 

Por otro lado, a la Revolución Francesa se le considera como la pauta 

principal del cambio de la evolución del significado de la palabra Estado. 

 

En la opinión del Dr. William López Arévalo: 

“El Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada, con 

independencia y autodeterminación. Es la sociedad organizada política y 

jurídicamente, establecida soberanamente en un territorio determinado, con 

órganos de gobierno y administración, que persiguen fines comunes y 

concretos”.41  

 

  

4.2.1.2 SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

En el léxico jurídico, la noción de Administración Pública, se consolida en la 

Revolución Francesa, y es a partir de ese momento histórico que podemos 
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hablar propiamente de Administración Pública, que solo puede ser entendida 

desde el punto de vista jurídico-político. 

 

Por lo tanto es innegable que en cualquier país civilizado, la administración 

pública, persigue siempre la satisfacción de las necesidades de interés 

general es decir de su población. 

 

La administración pública es la organización encargada de tomar las 

decisiones políticas y hacerlas cumplir mediante una serie de órganos o 

departamentos.  

 

A decir del Dr. López, actualmente el modelo habitual de administración 

pública es el modelo burocrático ideado por Max Weber, que se basa en la 

racionalidad instrumental y en el ajuste entre objetivos y medios. De esta 

forma la Administración posee una serie de prerrogativas que la colocan en 

una posición superior a la del administrado, como por ejemplo la 

interpretación unilateral de los contratos, la ejecutividad de los actos 

administrativos, de lo que se colige que los actos de la administración deben 

cumplirse, son obligatorios, estando la administración facultada para 

imponerlos unilateralmente a los particulares; y, en caso de controversia 

someterse a una jurisdicción especial (Contenciosa Administrativa); el 

tratadista Eduardo García De Enterría, en su obra “Curso de Derecho 

Administrativo”, señala: 

 

“la administración pública se encuentra totalmente organizada y los 

funcionarios son simples agentes de esta organización. La Administración 

pública no es representante de la comunidad, sino una organización puesta 

a su servicio, lo cual es en esencia distinto. Sus actos no valen por eso como 

propios de la comunidad, sino como propios de una organización 
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dependiente, necesitada de justificarse en cada caso en el servicio de la 

comunidad a la que está ordenada”42   

 

Lo manifestado anteriormente, se encuentra en armonía con lo consagrado 

en nuestra Constitución en lo que se refiere a la Administración Pública. 

 

4.2.2 EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL 

ECUADOR 

 

Conforme lo menciona el Dr. William López, en su obra “Tratado de 

Contratación Pública”:  

“.. nuestro País, en materia de Contratación Pública estaba regido por una 

legislación obsoleta, que no respondía a la realidad contemporánea y que se 

prestaba para prácticas obscuras y desleales, en donde la corrupción 

imperaba a todos los niveles, lo que motivaba que muchos contratistas 

pierdan interés en participar en los procesos de contratación debido a la 

manipulación y chantaje a los que eran sometidos”.43    

 

Estas prácticas conforme lo señala el tratadista, causaban enormes 

perjuicios al Estado e invariablemente a la mayor parte de los ciudadanos, 

motivo por el cual, la Asamblea Nacional crea y aprueba la nueva Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que sepulta las 

viejas prácticas y establece como principios de la Contratación Pública, la 

publicidad, la transparencia, la igualdad, la eficiencia, entre otras, 

desterrando así las prácticas viciosas que imperaban en la antigua 

Contratación.  

 

El actual sistema beneficia la efectividad de la gestión administrativa ya que 

ofrece a los encargados de los procesos de contratación mayores elementos 
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de juicio y de comparación a la hora de contratar, dado que los datos que se 

extraen del Sistema reflejan la realidad y la actualidad de las diferentes 

opciones de compra, consecuentemente las Entidades cuentan con la 

posibilidad de escoger la propuesta que resulte más conveniente a sus 

intereses; es por este motivo que el Sistema Nacional de Contratación 

Pública permite la realización de principios importantes en la función 

administrativa, como son: 

 

- La moralidad, ya que favorece la sana competencia entre los 

proveedores de los servicios ofrecidos al Estado;  

- La eficacia, pues permite una consulta rápida del mercado;  

- La economía, porque facilita la escogencia de las mejores opciones 

de compra; y, 

- La celeridad e imparcialidad, porque aporta elementos para una 

selección más objetiva en la contratación;  

 

Por tal motivo es que cuenta con varias entidades que le permiten cumplir 

con sus objetivos cabalmente. 

 

4.2.3 LOS CONTRATOS EN LA ADMINISTRACIÓN 

 

Fairén, tratadista citado por Larrea Holguín en su obra “Enciclopedia Jurídica 

Ecuatoriana”, señala: 

 

“las primeras relaciones obligatorias tuvieron en Roma un carácter 

internacional y penal, por actos ilícitos realizados entre las primeras 

unidades políticas que eran los “gens” y la familia; cuyas únicas relaciones 

de cambio eran de naturaleza real (permuta, compraventa y donación), de 

ellas se deriva exclusivamente un compromiso entre un miembro del grupo a 

aceptar la responsabilidad por el hecho ilícito de alguno de sus compañeros, 

para así evitar la represalia de los otros. De no obtenerse el perdón del 

ofendído, este adquiría un derecho sobre el ofensor, pudiéndolo matar o 
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reducir a la esclavitud con el desarrollo de las civitas, la obligación sería el 

estado de sujeción en que caería el culpable, de modo parecido al concepto 

actual”44    

 

“La palabra obligación se viene utilizando desde el siglo XII, pero 

etimológicamente viene de la voz latina “obligatorio” (atar a, ligar con). En el 

Derecho Romano, en un inicio, la vinculación jurídica era personal, el deudor 

comprometía su persona mas no su patrimonio para asegurar el pago. No es 

sino hasta la “Lex Poetelia Papiria” , que cambia la naturaleza de la misma, 

ya que la sujeción dejó de ser personal y pasó a vincular al patrimonio del 

deudor”45.  

 

Los romanos definieron a la obligación como:  

 

“Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstrigimur alicuius solvendae 

rei sencundum nostrae civitatis iura”46,  

 

Lo que quiere decir que una obligación es el vínculo jurídico que nos 

constriñe en la necesidad de pagar algo según el derecho de nuestra ciudad.  

 

Luego conforme lo señala el tratadista William López, la doctrina 

pandectística alemana del siglo XIX introdujo la expresión 

“Schuldverhältniss”, que luego transmitida a Italia como “repporto 

obligatorio”, de ahí a España, que ofició, en está como en tantas otras áreas, 

de vehículo cultural para el derecho latinoamericano, donde se habla, desde 

hace años de “relación obligatoria”. 
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Ahora bien, en lo referente a la contratación administrativa, es necesario 

hacer una breve referencia al proceso por el cual se llega a la Administración 

Pública y a la contratación administrativa. 

 

Según lo mencionan varios tratadistas, históricamente, la Administración 

Pública funciona más bien como un aparato meramente represor y al 

servicio del monarca absoluto, sin someterse a las normas jurídicas en su 

funcionamiento. 

 

“A raíz de la Revolución Francesa (1789), la soberanía de un país deja de 

residir en el monarca y pasa a ser ostentada por el pueblo, y ello, con una 

consecuencia fundamental la Administración pasa a estar al servicio del 

ciudadano y su funcionamiento queda sujeto a normas jurídicas”47. 

 

A pesar de aquello, el núcleo fundamental de esta primera Administración 

moderna continuaba girando en torno a unas actividades especificas 

públicas, sin correspondencia posible con la actividad de los particulares, por 

lo que las normas jurídicas destinadas a regular su funcionamiento debían 

ser, necesariamente, de exclusiva aplicación a la Administración. 

 

Estas normas públicas, con el tiempo al desarrollase e incrementarse, dieron 

paso al nacimiento de una de las ramas especiales del Derecho, el llamado 

derecho Administrativo, como regulador del funcionamiento y de los 

derechos y obligaciones de la Administración Pública diferenciado del 

Derecho Privado, cuyo ámbito queda circunscrito exclusivamente a las 

relaciones entre particulares. 

 

Cuando empezaba a surgir el derecho Administrativo, no se hallaban los 

Contratos Administrativos como figura jurídica característica, ya que el 

aparato administrativo era autosuficiente para atender por sí mismo las 

necesidades de la sociedad en que intervenía. 
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Es así, que para que aparezcan los Contratos Administrativos dotados de 

una regulación distinta a la de los privados, fue necesario que se originara 

un proceso de evolución tan profundo, que empezó con un grado muy 

reducido de intervención administrativa, que fue evolucionando hacia un 

volumen muy elevado de actuaciones públicas en todas las áreas que 

afectan al funcionamiento de la sociedad, y cuyas etapas más significativas 

fueron las siguientes, conforme lo señala el Dr. López: 

 

“Inicialmente, el Estado moderno nacido de la Revolución Francesa era 

acérrimamente liberal, lo cual suponía la menor injerencia posible de la 

Administración en los asuntos privados de los ciudadanos; esto unido a la 

revolución Industrial que tuvo lugar a lo largo del siglo XIX, hizo nacer lo que 

conocemos por capitalismo, que en poco tiempo llevó a extremo la 

explotación de unos ciudadanos por otros, hasta el punto de general 

situaciones sociales insostenibles. Posteriormente el resultado de aquel 

proceso provocó en la mayoría de países europeos, el surgimiento de focos 

pre revolucionarios que, reaccionando contra el liberalismo capitalista, 

propugnaban el predominio absoluto de los intereses particulares de cada 

individuo. 

Tras estos estallidos revolucionarios la concepción del Estado empieza a 

evolucionar hacia lo que hoy conocemos como estado Social de Derecho, es 

decir un Estado preocupado por el bienestar medio de la mayoría de los 

ciudadanos y que, para conseguir tal objetivo, fomenta, por una parte, la 

actividad económica u social del país y, por otra parte, interviene corrigiendo 

desigualdades y prestando un mayor número de servicios a los ciudadanos. 

Finalmente este progresivo e importante incremento de las actuaciones del 

Estado provoca que la Administración Pública necesite utilizar, cada vez 

más, la contratación con particulares para hacer frente a la realización de 

determinados servicios y, por fin, cuando tales contrataciones se 

generalizan, surgen definitivamente los Contratos Administrativos, 

diferenciados de los contratos civiles, con una regulación específica propia, 

determinada por una doble exigencia: las peculiaridades  funcionales de la 
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Administración como organización, y las peculiaridades derivadas del interés 

público y de la posición dominante de la Administración”48. 

 

Podemos concluir entonces, señalando que con la Revolución Francesa de 

1789, se establece el principio de separación de poderes, prohibiéndose a 

los Tribunales Civiles conocer de los actos relacionados con la 

Administración, dando origen de esta manera a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, a  la que se le atribuye la competencia sobre los Contratos 

Públicos; finalmente debemos destacar que esta separación de la 

jurisdicción civil ordinaria a la jurisdicción especial se consolidó en la era 

Napoleónica. 

 

4.2.4 NATURALEZA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

Una vez que hemos visto el concepto jurídico de contrato, en el marco 

conceptual de la presente tesis, resulta interesante hacer una breve 

referencia a los dos grandes grupos en los que se suelen englobar las 

distintas modalidades de contratos, en función de los sujetos que en él 

intervienen y de la normativa de aplicación; por un lado, tenemos los 

contratos privados, que son aquellos en que las partes intervinientes 

persiguen intereses meramente particulares y se mantienen en situación de 

igualdad respecto a los derechos y obligaciones recíprocas que nacen del 

contrato. Estos contratos privados están regulados con carácter general en 

el Derecho Civil, y con carácter especial, en el Derecho Mercantil y en 

Derecho Laboral, siendo extremadamente general. Junto con los contratos 

privados, completan el marco jurídico contractual de los llamados Contratos 

Administrativos, a los que, por intervenir como sujeto del contrato una 

Administración Pública e incidir determinadas circunstancias directamente 

relacionadas con la satisfacción de necesidades de carácter público, se les 

otorga una regulación específica sujeta al Derecho Administrativo. 
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De lo anterior se colige y por parte de la doctrina también, en que no hay ni 

puede haber ningún contrato que no se ajuste a los cánones del Derecho 

Privado.  

Conforme lo señala García De Enterría, hay quienes sostienen la existencia 

de dos tipos de contrato:  

 

“a) contratos de Derecho Privado; b) contratos de Derecho Público. Se sigue 

últimamente lo que dice esta corriente, tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia. El Contrato típico de Derecho Público es el Contrato 

Administrativo, vale decir, el celebrado entre la Administración Pública y un 

particular o entre dos órganos administrativos con personalidad de Derecho 

Público”49. 

 

Más por la gran cantidad y diversidad de cuestiones que maneja el Estado 

por medio de la función administrativa, la Administración Pública se ve en la 

necesidad de realizar convenios y contratos que le permitan efectuar 

acciones que la habiliten para el logro de sus fines, para lo cual es 

indispensable que entable relaciones con los particulares, ya que necesita 

de éstos en virtud de que el Estado no tiene a su alcance todos los bienes o 

servicios que requiere. Es por este sentido, que la Administración Pública 

realiza una serie de contratos, con la finalidad e dar cumplimiento a sus 

necesidades y de la ciudadanía.  

 

Son entonces los contratos administrativos, en general:  

"Aquellos en que interviene la Administración Pública en cualquiera de sus 

esferas, además que para que el contrato sea administrativo debe tener por 

objeto la satisfacción directa de una necesidad pública"50 
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Por lo que son elementos característicos del contrato administrativo por un 

lado: 

 

a)  El interés general como causa del mismo, 

b) El servicio público como el objeto, 

c) La forma como requisito esencial, 

d) La desigualdad de las partes, 

e) La jurisdicción especial y, 

f) La especialidad legal. 

 

Es así que a decir de varios estudiosos, nace la figura de los contratos 

administrativos, diferenciados de los contratos civiles en función del sujeto, 

del objeto y de la causa del contrato, con una regulación jurídica específica, 

determinada fundamentalmente por una doble exigencia: 

 

“1) Las peculiaridades de los procedimientos de actuación de la 

Administración Pública, derivadas, ente otros motivos, de la necesidad de 

controlar el gasto público, así como garantizar la igualdad de oportunidades 

entre los ciudadanos”. 

2) La peculiaridades derivadas de la salvaguarda del interés público a la 

hora de garantizar el bien fin del objeto contractual, y las que, a tal efecto, se 

derivan de la posición dominante de la Administración”51. 

Con lo señalado, es importante manifestar que cuando la Administración 

necesita contratar con un tercero lo hará mediante un contrato administrativo 

o mediante un contrato privado, dependiendo de la voluntad del legislador la 

determinación de las modalidades de contratos que, en un momento social 

determinado, adquieran la condición de administrativos, en función de la 

propia evolución histórica de la actividad administrativa.  
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“Bercaitzf relata el avance transformador del contrato, dentro del constante 

desarrollo del Derecho en general. Del individualismo pleno ("El mundo 

existe para mí", dice, citando un aforismo de Ihering), hasta un cambio del 

eje, que se desplaza hacia otro aforismo del famoso jurista: "Existo para el 

mundo", lo que no significaba abdicar de la libertad; empero, una 

indispensable socialización del Derecho comporta que, en el conflicto de un 

individuo y el derecho de la colectividad, ceda aquél. De esto se deriva una 

necesaria regulación de la Ley, para equilibrar las prestaciones en el caso 

del Derecho Laboral; para subordinar el interés particular en favor del bien 

común en el Derecho Administrativo; empero, esto se ceñirá, se definirá y se 

ejecutará acorde con el principio de legalidad·52.  

Es así que el contrato administrativo cobra vida real, porque comporta no 

sólo la decisión de la Administración, a través de un acto administrativo, sino 

que hay una expresión de voluntad del contratante, sin cuyo elemento no se 

generaría el acto bilateral que es el contrato. Por tal expresión de voluntad, 

por la necesaria subordinación, por el fin público predominante, por el 

sentido del colaboración, por las garantías especiales internas y 

prejudiciales, no hay duda alguna, de la categoría del contrato 

administrativo. 

Para Bielsa el acuerdo que crea derechos y obligaciones para el Estado 

(persona de derecho público), con otra persona (pública o privada) con un fin 

público es un contrato de derecho público, de lo que resulta que: "el 

contrato administrativo es el que la Administración celebra con otra 

persona pública o privada, física o Jurídica, y que tiene por objeto una 

prestación de utilidad pública”53. 

 

Adicional, es necesario señalar que los fines de la Contratación Pública 

serán el cumplimiento de los fines estatales consagrados en la Constitución, 

las leyes, los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo y 
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los respectivos presupuestos, así como la continua y eficiente prestación de 

los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados. 

 

Entonces, el Estado, sus instituciones u organismos, necesariamente serán 

la Entidad Contratante en este tipo de contratos; por lo tanto, el estado y sus 

representantes, llevan inmersa una gran responsabilidad con sus 

ciudadanos, y para cumplir sus fines u objetivos resulta imprescindible que 

suscriban contratos tendientes a satisfacer todas las exigencias sociales. 

 

Rafael Bielsa en su obra “Derecho Administrativo”, menciona que la 

convención que crea derechos y obligaciones para el Estado, como persona 

de derecho público, con otra persona pública o privada con un fin público es 

un contrato de derecho público, de lo que resulta que el contrato 

administrativo es el que la Administración celebra con otra persona pública o 

privada, física o jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad 

pública.  

 

“Juan Carlos Cassagne, sostiene que todo acuerdo de voluntades generador 

de obligaciones, celebrado por un órgano estatal en ejercicio de la función 

administrativa, caracterizado por un régimen exorbitante del Derecho 

Privado, susceptible de producir efectos, con relación a terceros”54.  

 

Por su parte el tratadista Héctor Escola, en el “Compendio del Derecho 

Administrativo”, señala que: 

“los contratos que son celebrados por la administración pública con una 

finalidad de interés público y en los cuales, por tanto, pueden existir 

cláusulas exorbitantes del Derecho Privado o que coloquen al contratante de 
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la Administración pública en una situación de subordinación respecto de 

ésta”55. 

 

Mientras que para Miguel Marienhoff es el acuerdo de voluntades, generador 

de obligaciones y derechos, celebrado entre un órgano del Estado en 

ejercicio de las funciones administrativas que le competen, con otro órgano 

administrativo o con un particular o administrado, para satisfacer finalidades 

públicas; por su parte Bercaitz disiente, no está de acuerdo con este 

concepto, ya que señala que un acuerdo generador de obligaciones puede 

ser un acuerdo colectivo o complejo que no constituye un contrato cuando 

las voluntades que lo generan no son opuestas. Respecto de Cassagne, 

critica que se omite consignar que el régimen exorbitante regula la 

subordinación del cocontratante. Y en Escola repara que no tiene en cuenta 

los casos en el que el contrato se refiere a ocupaciones del dominio público 

para una actividad completamente privada y que no precisa lo relativo a las 

cláusulas exorbitantes. También difiere de Bielsa porque no pone énfasis en 

la subordinación jurídica y porque deja fuera de la definición aquellos 

contratos que no tienen por objeto una prestación de utilidad pública, como 

son los relacionados a concesiones de ocupación del dominio público en 

beneficio de interés privado”. Por lo tanto, Bercaitz, en su estudio 

especializado, define los contratos administrativos diciendo que son, por su 

naturaleza, aquellos celebrados por la Administración Pública con un fin 

público, circunstancia por la cual pueden conferir al cocontratante 

(contratista) derechos y obligaciones frente a terceros, o que, en su 

ejecución pueden afectar la satisfacción de una necesidad pública colectiva, 

razón por la cual están sujetos a reglas de derecho público, exorbitantes del 

Derecho Privado, que colocan al contratista de la Administración Pública en 

una situación de subordinación jurídica. También considera como contratos 

administrativos aquellos que el legislador ha sometido a reglas de derecho 

público, exorbitantes del Derecho Privado, que colocan al contratista de la 

Administración Pública en una situación de subordinación jurídica, a pesar 
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de no celebrarse con un fin público, ni afectar su ejecución la satisfacción de 

una necesidad pública colectiva. 

 

4.2.5 DIFERENCIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CON LOS 

CONTRATOS CIVILES 

 

Varias son las diferencias entre los contratos administrativos y los contratos 

civiles, entre las que podemos señalar: 

 

En relación a los sujetos: toda vez que en los contratos civiles intervienen 

solamente los particulares, mientras que en los contratos administrativos, por 

regla una de las parte contratantes debe ser la Administración Pública, tal 

como lo menciona el tratadista Miguel Marienhoff al indicar: 

 

“el presupuesto elemental para la existencia del contrato administrativo, es 

que por lo menos una de las partes intervinientes debe ser la Administración 

Pública; los particulares o administrados no pueden celebrar contratos 

administrativos entre ellos”56. 

 

En relación al objeto: Mientras que en los contratos civiles prima del interés 

particular de las partes contratantes, en los contratos administrativos lo 

primordial es el servicio público, el interés colectivo. 

 

EL tratadista Fernando Garrido menciona que: 

 “el contrato es administrativo porque versa sobre un objeto peculiar, el 

servicio público, y de aquí la justificación de su régimen especial”57. 

 

En relación a las formalidades: Ya que los contratos administrativos están 

condicionados a una serie de formalidades para su plena validez jurídica y la 
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simple omisión de una de ellas los invalida, situación que no se da en los 

contratos civiles, ya que estos pueden contemplar formalidades que poseen 

los contratos administrativos más la falta de ellas no los podría invalidar. 

En relación a la normatividad: Mientras que los contratos civiles se rigen 

por las normas comunes del Código Civil (normas y principios del Derecho 

Privado), los contratos administrativos se rigen por leyes especiales (normas 

y principios del Derecho Público), en el presente caso por la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, solo en forma supletoria se 

recurre al Código Civil en lo que tiene que ver con la interpretación de los 

contratos. 

 

En relación a la jurisdicción: Las discrepancias de los contratos civiles se 

someten a la jurisdicción ordinaria que la ejercen los jueces civiles, mientras 

que  a la jurisdicción Contenciosa Administrativa los Contratos Públicos.  

 

En definitiva, el contrato administrativo tiene evidentemente características 

propias que lo diferencian de los contratos civiles, ya que obedecen siempre 

al interés y beneficio público, no como en los privados donde impera el 

interés particular. 

 

En este punto es importantísimo mencionar lo que William López señala de 

las características del contrato administrativo: 

“las clausulas exorbitantes, aquellas que ponen de manifiesto el 

reconocimiento de poderes excepcionales de la Administración, 

permitiéndoles asegurar la primacía de los intereses públicos”58  

 

Clausulas que son propias del derecho público y le permiten a la entidad del 

estado el control de manera excepcional del contrato, por tal motivo este tipo 

de clausulas son inadmisibles en el derecho privado 
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El formalismo es otra de las características, y aunque ya que ya hable 

anteriormente, es necesario traer a colación, básicamente es que el contrato 

administrativo está supeditado al cumplimiento de formalidades. 

 

En los contratos administrativos, también podemos encontrar desigualdades 

jurídicas, pues la administración posee superioridad jurídica respecto del 

contratista, la misma que se da al poner prerrogativas y condiciones que 

someten al contratista; esto a decir de William Lopez, se da “debido a que en 

los contratos administrativos prevalece el interés público sobre el interés 

particular”59.  

 

Los derechos y obligaciones provenientes del contrato administrativo son 

personales, es decir no se puede realizar cesión de los derechos y 

obligaciones, sin consentimiento del Estado; tal como lo manifiesta 

Sayagues Laso: 

 

“el contratante debe cumplir estrictamente con sus obligaciones, por estar 

comprometidos intereses públicos, no puede transferir el contrato ni delegar 

su cumplimiento en terceros”60. 

 

Y por último, que los contratos públicos se someten a una jurisdicción 

contenciosa administrativa.  

 

4.2.6 SOBRE LAS GARANTÌAS 

4.2.6.1 ASPECTO HISTORICO DE LA GARANTÌA. 

 

Con la finalidad de garantizar el pago de las ventas que se realizaban a 

crédito es que históricamente aparecen las fianzas; de esta forma en las 
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leyes denominadas Cornelias hallamos una definición de fianza en la que la 

define de la siguiente manera:  

“la aceptación de una deuda ajena en concurrencia con el deudor principal”, 

61 

 

Definición que inmediatamente nos demuestra que las garantías están 

relacionadas a la actividad comercial; de la misma forma en el Código de las 

Siete Partidas del Rey Alfonso El Sabio de España, señala:  

 

“La garantía es la obligación que una persona contrae de pagar o cumplir por 

otro, si este no lo hace”62 

 

Concepto que reafirma que las garantías aparecen con el comercio para 

garantizar el pago frente a incumplimientos. Las mismas que en un principio 

garantizaban créditos, con el pasar del tiempo, por el crecimiento enorme de 

las relaciones comerciales y frente a la necesidad existente de negociar y 

garantizar esa relación comercial, se ha visto la necesidad de dar un mayor 

control para una mayor seguridad en estas relaciones; por lo que,  la 

facilidad y la seguridad que se puede dar con una garantía, a su beneficiario 

del cumplimiento de una obligación, facultad que antiguamente era solo 

potestad de instituciones financieras como los bancos, pero que con el pasar 

del tiempo, Compañías Aseguradoras prestan también este servicio de 

manera ágil, eficiente y económica, en el ramo denominado seguro de 

fianza.  

 

A decir del Dr. Efraín Pérez, es una obligación accesoria que garantiza el 

cumplimiento de la obligación principal, cuyo fin es asegurar el estricto 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista; por 

tal motivo, su fin será el asegurar el total y correcto cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el contrato. 
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Las clases de garantías que se solicitan según nuestra legislación son: 

- Fiel cumplimiento de contrato. 

- Buen Uso de Anticipo. 

- Garantía Técnica. 

 

Estas garantías son devueltas una vez que se haya cumplido con todas las 

obligaciones que avalan, en el caso que nos compete, la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato, será devuelta cuando se haya suscrito el acta de 

entrega recepción definitiva.  

 

Su ejecución, es decir su efectividad según varios tratadistas entre los que 

se puede nombrar al Dr. Efraín Perez, Dr. William López, Lic. Mauro Moya 

Morán, y conforme lo determina la ley, solo puede ser solicitada únicamente 

por la entidad asegurada, entidad contratante, cuando se compruebe que el 

contratista a incumplido, procediéndose con la declaratoria del siniestro 

(terminación unilateral). 

 

En este punto también es necesario señalar lo que manifiesta Mercedes 

Bohórquez de Sevilla, en su libro de garantías en la contratación pública, ya 

que señala que para enfocar las garantías exigidas en la contratación 

púbica, debe tomarse de punto de partida la noción de contrato 

administrativo. 

 

Así, según lo Escola, los contratos administrativos son: 

 

 “Son aquellos contratos celebrados por la administración pública con una 

finalidad de interés público y en los cuales, por tanto, pueden existir 

cláusulas exorbitantes del Derecho Privado o que coloquen al contratante de 
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la Administración Pública en una situación de subordinación respecto de 

este”.63 

 

De la definición señalada de Administración Pública, encontramos, entre 

varias características propias del contrato administrativo, que éste puede 

contener, “cláusulas exorbitantes del derecho privado”, o sea, estipulaciones 

no usuales en el derecho común y que ponen de relieve la existencia de un 

régimen especial, propio del derecho público, el cual otorga a la 

administración una posición predominante es decir de privilegio frente al 

contratista particular. 

 

Esta teoría de la cláusula exorbitante es la base en la cual se fundamentan 

las garantías, que afianzan los contratos celebrados por la administración 

pública. 

 

En nuestro país la legislación apoya, es decir acepta la existencia de 

cláusulas exorbitantes como fundamento de las garantías; es así que entre 

las características más sobresalientes de las garantías pactadas en los 

contratos administrativos encontramos que son: accesorio, unilateral, 

gratuito, real o solemne y en ocasiones innominado.  

 

Conviene dejar establecida una consideración fundamental, que aunque ya 

ha sido indicada con anterioridad es necesario volver a mencionar, y más 

aún con la explicación que hace Mercedes Bohórquez de Sevilla: 

 

“..la garantía es un contrato accesorio que se constituye mediante una 

variada gama de obligaciones y contratos, cada uno de los cuales, 

considerando independientemente de su accesoriedad, tiene una fisonomía 

propia, muy diferente de aquella, consecuentemente una son las 

características de las garantías como contrato accesorio del contrato 

principal al que acceden y otras totalmente diferentes que las que componen 
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o conforman el perfil de la obligación que se utilizó como garantía, por 

ejemplo, el seguro como tal, es un contrato principal, solemne, bilateral, 

oneroso y aleatorio; sin embargo, cuando mediante una póliza de seguro se 

instrumenta una garantía de cumplimiento de contrato, dicho seguro se 

convierte en un contrato accesorio, solemne, unilateral y gratuito”64.   

 

4.2.6.2 IMPORTANCIA DE LA GARANTÍA. 

 

Como ya se indico anteriormente, pero por su importancia en la temática, 

vuelvo a señalar lo que Eduardo Peña Triviño, en su libro Manual de 

Derechos de Seguros, no dice acerca de la garantía: 

“La garantía es un contrato por el cual una aseguradora o entidad financiera, 

protege al asegurado contra el  incumplimiento de una obligación específica  

a cargo del deudor principal o del fiado”. 

 

Por lo indicado, se puede señalar que la garantía, es un contrato accesorio, 

debido a que responde a una obligación que nace de un contrato principal, 

pactado o suscrito con una persona natural o jurídica del sector público o 

privado; es decir que para su existencia, esta garantía necesita de otro 

contrato de origen, porque de no ser así no podría existir.  

 

La principal importancia es que garantizan el cumplimiento de las 

obligaciones que una persona llamada contratista mantiene con otra 

persona llamada contratante, este último beneficiario de la garantía en el 

posible caso del incumplimiento del primero; por ejemplo, para la ejecución 

de un contrato de construcción de un puente, la contratante solicita al 

contratista que rinda una garantía de que cumplirá conforme a lo acordado 

en el contrato, razón por la que el contratista acude a una compañía de 

seguros o entidad financiera y solicita una póliza de fiel cumplimiento de 
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contrato, estando la aseguradora o entidad financiera obligada a indemnizar 

a la contratante en el caso de que el contratista incumpla con el contrato. Es 

decir que frente al incumplimiento por parte del contratista, y una vez que se 

hayan cumplido con los requisitos necesarios para la ejecución de las 

garantías, la aseguradora se ve en la obligación de pagar a la entidad 

contratante los incumplimientos del contratista, tratándose de la garantía de 

Cumplimiento de Contrato, el monto que deberá pagar la aseguradora será 

el constante en la póliza, a su vez la aseguradora mediante la acción judicial 

respectiva puede solicitar al contratista la devolución de los dineros que ha 

cancelado por él. 

 

En los seguros generales, para que estos se puedan dar es necesario que 

exista un interés asegurable, siendo igual en seguros de fianza, por lo que al 

respecto citando nuevamente al tratadista Eduardo Peña Triviño, indica: 

 

“El interés asegurable existe desde el momento en que hay la posibilidad de 

que un patrimonio o un bien propiedad de alguien o sobre el que alguna 

persona tiene un derecho, pueda resultar afectado dentro de las 

contingencias de la vida”65 

 

Por lo que, en la garantía de cumplimiento de contrato es totalmente 

entendible que el dueño de la obra tenga un interés económico en que esta 

obra se realice oportunamente, porque de lo contrario sufre perjuicio en su 

patrimonio y no quiere que se produzca un siniestro; en otras palabras, le 

desagrada la posibilidad que el contratista no le cumpla a tiempo y mucho 

más que tenga que contratar a otra persona para que termine de hacer la 

obra que debió hacer este, es decir el contratista lo que no desea es el 

incumplimiento. Por lo que de ocurrir, la aseguradora estará en la obligación 

de indemnizar el perjuicio causado. 
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Al igual que el interés asegurable, existe otro elemento que es esencial, este 

es el riesgo asegurable, al cual el diccionario Mapfre de Seguros lo define de 

la siguiente manera: 

“Aquel que, por su naturaleza, es susceptible de ser asegurado; es decir, 

cumple los caracteres esenciales del riesgo”66 

 

En sí, consiste en que el contratista, afianzado o solicitante de la póliza de 

seguro, puede no cumplir con el compromiso adquirido en el contrato 

principal, y aunque aparentemente el cumplimiento o su falta dependen de 

su voluntad y en este caso, como acto meramente potestativo sería 

inasegurable, el hecho cierto es que el contratista nunca deja de cumplir con 

sus obligaciones en una forma totalmente voluntaria, a no ser que lo haga 

por dolo o mala fe, lo que intento señalar es que el contratista cumple con lo 

pactado, salvo que se susciten acontecimientos fuera de su control, siempre 

que esté de buena fe.  

 

Cuando no cumple, es decir no lo hace de buena fe, es cuando cae en 

incumplimiento y origina el siniestro, cuando calculó  mal sus costos, o usa 

el dinero de los anticipos en otros menesteres, distintos al contrato, como 

pagar deudas previas o simplemente llevarse el dinero; o cuando no tiene la 

habilidad o destreza necesaria para cumplir; o cuando eventos de fuerza 

mayor impiden que se ejecute la obra a tiempo, circunstancia ya prevista en 

el  contrato principal como causa eximente de responsabilidad del contratista 

que origina la prolongación de los plazos o términos del contrato.  

 

En fin, el contratista que obra de buena fe, y que para efectos del seguro es 

el solicitante o tomador, celebra el contrato principal para cumplirlo, y así 

ocurre en la mayoría de los casos. Aquí se pone de manifiesto con 
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demasiada claridad la diferencia existente entre el asegurado y el solicitante, 

entre contratante y contratista, y realza todos los aspectos jurídicos entre 

estas dos figuras que en la mayoría de los casos se confunden, como se ha 

dicho antes, porque generalmente el solicitante de una garantía es el propio 

asegurado.  

 

En este punto, es necesario también tomar en cuenta otro de los elementos 

esenciales de la garantía, siendo este el monto asegurado, también 

conocido como límite de responsabilidad del asegurador, que no es más que 

la suma escrita en la garantía, es decir el valor a pagarse por parte del 

asegurador en el caso de ejecución.  

 

Sobre la obligación del asegurador de efectuar el pago, es la declaración 

primordial que consta en todos los contratos de garantía; es el compromiso 

que asume de honrar el pago del seguro en el caso de que el contratista 

incumpla con el contrato.   

 

4.2.7 SUBCONTRATACIÒN 

 

Miguel Marienhoff, señala:  

“Como corolario o reflejo de que tanto la “obligación” o el “derecho” del 

cocontratante (contratista) derivados de un contrato administrativo, les 

corresponden “personalmente” a él… esta limitación o prohibición de 

subcontratar sin autorización o de ceder o transferir el contrato a un tercero, 

se imponen como principio en la materia, es decir que corresponden a la 

naturaleza de los contratos administrativos”67. 

 

A pesar de lo manifestado, en nuestra legislación es posible la 

subcontratación, pero de darse la misma, debe contar con la autorización de 
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la entidad contratante, y el contratista asume el riego y la responsabilidad 

con el subcontratado y su personal, mientras que la administración se 

deslinda de cualquier vínculo con este.  

 

“El contratista que realiza la subcontratación, no pierde, ni queda exonerado 

de ninguna de sus responsabilidades derivadas del contrato por él suscrito, 

es decir, sus obligaciones contractuales se mantienen y siguen vigentes para 

con la entidad contratante”68. 

 

En la ejecución contractual, el contratista deberá indicar que parte del 

contrato subcontratará con un tercero, bajo su propio riesgo y 

responsabilidad, siempre y cuando lo autorice la entidad contratante; no 

debe confundirse que por subcontratar se cede las responsabilidades, 

obligaciones o derechos emanados del contrato, ya que esto se encuentra 

prohibido por la Ley. 

 

Es importante que esto quede claro, el subcontratista o su personal no 

responden ante la entidad contratante ni solidaria o subsidiariamente, por lo 

que el contratista es el único responsable en el cumplimiento del contrato; es 

más, según lo determina la propia ley, nada de lo constante en los 

subcontratos puede crear relaciones contractuales entre los subcontratados 

y la contratante, esto debido a que la única relación laboral que mantiene la 

contratante es con el contratista. 

 

4.2.8 BENEFICIARIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO 

 

Las aseguradoras e instituciones financieras en nuestro país, por regla 

general emiten la garantía de cumplimiento de contrato, para garantizar las 

obligaciones solo provenientes del contrato en lo que tienen que ver 
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directamente entre contratista y contratante eximiendo las obligaciones que 

se contraigan con terceros, para esto en las condiciones particulares de las 

garantías y en algunos casos incluso en las condiciones generales se 

excluye las obligaciones que el contratista contraiga con terceros, este 

hecho es bien conocido por la Superintendencia de Bancos y Seguros, ente 

encargado de aprobar mediante resolución las condiciones generales de 

una póliza de seguros; y en cuanto a las condiciones particulares, la regla es 

clara  a que no deben contener clausulas abusivas ni que mermen derechos, 

esto  nos hace preguntarnos ¿de qué sirve que en la ley conste, que la 

garantía de cumplimiento de contrato garantiza obligaciones que el 

contratista contrae con terceras personas, si va a ser excluida de la 

garantía?, además también debemos percatarnos que la entidad contratante 

al solicitar esta garantía no hace objeción de que la póliza de fianza 

contenga esta exclusión, adicional a lo señalado en algunos casos los 

contratistas se han visto en la necesidad de suscribir garantías  para el 

subcontratista, en este caso no es como garantía del contrato suscrito con la 

entidad del sector público; sino mas bien, para garantizar al contrato suscrito 

con el subcontratista, es decir, se genera una nueva obligación, por lo que 

se genera un nuevo contrato principal es decir garantiza una obligación 

diferente, en la que el contratista en algunos casos se vuelve contratante. 

 

Adicional debemos recordar que es la propia Ley la que prevé que exista 

subcontratación, la misma q no se encuentra bajo la responsabilidad de la 

entidad contratante, ya que simplemente se faculta al contratista para que 

en el caso de requerirlo, contrate bajo su responsabilidad a terceras 

personas, aquí hay que poner mucha atención, que se trata bajo su 

responsabilidad, que el hecho que el contratista subcontrate no genera 

obligaciones para la entidad contratante respecto del subcontratado, así lo 

señala nuestra Ley al respecto; esto es la Ley actual, toda vez, que en la 

Ley anterior no señalaba esto, por lo que en ese caso, fue razonable que se 

haga constar al contratista como incumplido sino no se mantiene al día en 

sus obligaciones con los subcontratados. 
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Hay que tener en claro que esta garantía, solo garantiza al asegurado en 

caso del incumplimiento del contratista, más no a un tercero, ya que de 

darse el caso de que el contratista contrate personal esto lo debe hacer 

según lo determina nuestra legislación en lo que respecta a la 

subcontratación en la Contratación Pública; de igual forma una vez 

adjudicado el contrato, el contratista es responsable de la ejecución del 

contrato y si adquiere obligaciones por adquisiciones de materiales o bienes 

para la ejecución del contrato esto lo deberá hacer bajo su responsabilidad y 

nada tendrá que ver en estas obligaciones la entidad contratante. 

 

Lo indicado en el párrafo anterior se entiende toda vez que conforme se 

indicó, el artículo invocado con anterioridad, señala sobre la 

Subcontratación, indicando que el contratista para cumplir con el contrato 

podrá subcontratar bajo su riesgo y responsabilidad, y además que la 

entidad contratante no asumirá responsabilidad alguna con el subcontratado 

y con su personal; está cláusula de subcontratación en la Ley de 

Contratación Pública derogada no existía, razón por la era hasta lógico la 

aceptación que en la póliza de cumplimiento de contrato se garantice las 

obligaciones provenientes del contrato y las obligaciones con terceros; pero, 

con la Ley actual (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública), esto no sería aplicable, ya que el tercero no es una de las partes 

que interviene en el contrato, por lo que esta debería ejercer sus derechos 

por cuerda separada y en ningún caso podría solicitar la ejecución de la 

garantía de cumplimiento de contrato, ya que de hacerlo, lo lógico es que la 

aseguradora niegue tal ejecución, porque en el caso de hacerlo vulneraria 

los derechos del legítimo asegurado que es la entidad pública (contratante). 

 

Como se ha podido apreciar, en este Marco Doctrinario, se ha analizado el 

vínculo existente entre el contratista y el contratante (entidad púbica), en 

cuanto al perjuicio a una entidad pública en el supuesto caso de que la 

garantía de cumplimiento de contrato sea ejecutada a solicitud de una 
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tercera persona, toda vez que el dinero que es entregado al contratista para 

la ejecución del contrato son dineros públicos, por lo tanto al perjudicar a la 

Institución Pública, se está perjudicando a la población. 

 

Aquí también es necesario aportar, que las garantías emitidas por las 

compañías aseguradoras han permitido que exista desarrollo en nuestro 

país, debido a que estas garantías han permitido la ejecución de importantes 

obras de infraestructura. 

 

4.2.9. ABUSOS POR PARTE DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

Sin duda alguna hay que hilar fino al tratar estos asuntos, porque también es 

cierto que el sector público ha utilizado el poder exorbitante que le da la Ley, 

para solicitar y reclamar el pago de las indemnizaciones que en algunos 

casos no tienen derecho a pedirlo, ya que, no se ha probado que ha existido 

perjuicio alguno, pero al ser estas garantías incondicionales, irrevocables y 

de cobro inmediato, hacen entender que el pago de las mismas debe ser 

inmediato, de este  modo se ha llegado a mal interpretar la Ley, llegando 

incluso a señalar que para el pago de una indemnización no se requiere de 

documento alguno que pruebe que el contratista incumplió con el contrato, 

que con el solo pedido de la institución del sector público basta para que se 

pague inmediatamente; situación muy ajena a la realidad, toda vez que para 

solicitar que la aseguradora cancele la obligación del contratista, es 

necesario que se muestren los documentos que prueben que existe el 

incumplimiento del contratista, documentos entre los que se contarán con 

los informes jurídicos, técnicos y económicos. 

 

Eduardo Peña Triviño, coincide en que existen abusos por parte del Estado: 
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“No cabe duda que el poder del Estado se pone de manifiesto en el principio 

totalitario que sostiene la primacía de los intereses el estado sobre los de las 

demás personas individuales”.69  

 

Siempre han existido ciertos abusos por parte de las instituciones del sector 

público, por lo que se han ido modificando las leyes con el fin de estas sean 

claras y eficaces, y de esta forma no vulnerar los legítimos derechos 

sobrepasando la ley, ya que como bien lo señala Eduardo Peña Triviño: 

 

 “..son necesarias regulaciones legales… no interesa tanto la Ley que las 

contenga sino la justicia y eficacia de sus normas.”70 

 

Por lo consiguiente, de nada sirve que tengamos un sin número de leyes, 

reglamentos, etc., si no se va a ejércelos, si no se va a acatarlas, porque de 

ser así la ley sería letra muerta. 

 

En un caso del que puedo ser fiel testigo, se demostró que en la actualidad 

siguen existiendo atropellos por parte de las instituciones del Estado, 

instituciones que están llamadas a cumplir la Ley; toda vez que en el caso al 

que me refiero, solicitud de ejecución de garantías, la misma que fue 

solicitada por el Ministerio de Salud Pública, debido a que el contratista al 

que se le adjudicó la obra “REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO DE SALUD No. 4 CHIMBACALLE DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA”, falleció, por lo que no se pudo culminar la obra, esto provoco 

a que el Ministerio de Salud Pública emitiera la Resolución No. 00000313 de 

11 de septiembre de 2013, mediante la cual se declara terminado el contrato 

No. 0000415 por muerte del Contratista, resolución totalmente apegada a la 

Ley; más sucede, que una vez que se declaró terminado el contrato la 

entidad contratante debió inmediatamente adjudicar el contrato a otra 
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persona para que lo culminara, lo cual no sucedió y arbitrariamente solicitó a 

la aseguradora el pago de las garantías, solicitud por demás improcedente 

toda vez que la misma institución declaro terminado el contrato por muerte 

del contratista; en este punto es necesario indicar la contestación que se dio 

a tal pedido, contestación que podemos encontrarla en el anexo 4 de esta 

tesis; en sí, la entidad pública, ,luego que se logró demostrar por parte de la 

seguradora de que no debía honrar pago alguno, arbitrariamente y  pesar de 

haber apelado la solicitud del Ministerio de Salud Pública, la aseguradora 

por presión, procedió al pago de la garantía, cuando era evidente que no 

debía hacerlo.  

 

El caso, antes indicado es importante en el presente trabajo, toda vez que 

podemos apreciar que siguen dándose injusticias, razón por la que es 

necesario que las leyes sean totalmente claras, en el caso expuesto, la Ley 

le da la razón a la aseguradora, entonces si cuando la Ley es clara se 

comenten arbitrariedades, mucho más cuando ciertos artículos son dudosos.  

 

4.2.10 TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su 

artículo 94 señala que la declaración de terminación unilateral del contrato 

que se da cuando el contratista no ha cumplido con el mismo, le da la faculta 

al contratante de solicitar la ejecución de la garantías entregadas; lo que 

determina la Ley, nos hace preguntarnos ¿Como un tercero puede solicitar 

la ejecución de la póliza?, si el único que puede hacerlo es la entidad 

asegurada en el caso de incumplimiento del contratista. 

 

Es necesario también manifestar que varios  tratadistas y estudiosos, han 

llegado a la conclusión que un tercero es un subcontratista: 
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“La garantía de fiel cumplimiento, cubre también las obligaciones contraídas 

por el contratista con terceros o también llamados subcontratista…”71 

 

Razonamiento que nos señala que si un tercero es un subcontratista (en 

nuestra contratación pública), según el análisis al que llegan varios 

estudiosos de nuestra ley, es imposible que puedan hacerse beneficiarios de 

la garantía de cumplimiento de contrato, debido a que es la misma Ley la 

que determina que el subcontratista no tendrá ninguna relación con la 

entidad contratante, y dado que la garantía de cumplimiento es emitida por 

para salvaguardar los intereses de la contratante frente a los posibles 

incumplimientos del contratista, el subcontratista no ingresa en esta relación.  

 

Antiguamente, es decir con la ley anterior a la Ley Orgánica de Contratación 

Pública, se consideraba que si el subcontratista (tercero) quería que le 

cubran sus obligaciones pendientes, debía esperar a que la entidad 

asegurada o contratante, solicite el pago de la garantía, para solo en este 

caso demostrar que le adeudan y solicitar se le cancele con el pago de la 

garantía. 

 

La Ley es clara al señalar que para que exista ejecución de garantías es 

necesario la declaración de terminación del contrato, por lo que el 

razonamiento de Eduardo Peña es acertado cuando indica: 

 

“Cabe entonces una pregunta: ¿Han dejado las garantías de ser 

incondicionales y de pago inmediato? Es evidente que las partes 

contratantes de un seguro de fianza puede incluir requisitos o condiciones 

en el texto de la póliza especialmente en las cláusulas que contienen las 

llamadas condiciones particulares” 
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Toda vez, que para solicitar el pago de la garantía es necesario demostrar 

que efectivamente el contratista ha incumplido con el contrato, caso 

contrario la contratante a costa de la aseguradora estaría beneficiándose sin 

apego a la Ley. 

 

Cuando se debatía la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, que derogo a la Ley de Contratación Pública, se debió tomar en 

cuenta estos puntos, y se debió considerar que en la antigua ley no 

contemplaba la subcontratación. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 
Inicialmente nuestro Estado, para satisfacer sus necesidades materiales 

dictó la Ley que organizó la Hacienda Pública, la misma que se expidió 

con fecha 28 de septiembre de 1830. En 1936 se establecen las 

atribuciones y objetivos de las Juntas de Caminos, otorgándoles 

exclusividad en la ejecución de obras, previo la aprobación del Poder 

Legislativo. Toda vez  que se estableció que el poder Ejecutivo ni por sí ni 

por medio de agentes podía perfeccionar ningún contrato sino por 

licitación, se crea la Junta de Licitaciones. El 10 de febrero de 1955, bajo 

la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, se promulgó el decreto 

de Emergencia No. 04, con él se modifica el Art. 282 de la Ley Orgánica 

de Hacienda con la que se fija un nuevo mando como requisito de 

licitación con la finalidad de contar con más recursos para las gestiones 

administrativas de adquisición de bienes, maquinaria, celebración de 

contratos de construcción, etc.,  

 

En el Registro Oficial No. 331 de 11 de septiembre de 1964 se pública el 

decreto No. 2116 que contiene la Ley Especial de Concursos Privados de 

Ofertas y Licitación para la provisión de equipos y materiales para la 

realización de obras de agua potable y alcantarillado financiados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

Mediante Decreto No. 2511 de 30 de octubre de 1964, publicado en el 

Registro Oficial No. 354 de los mismos día, mes y año, la Junta Militar de 

Gobierno expide la primera Ley de Licitaciones, ley que recopila todas las 

disposiciones existentes hasta esa fecha relativas al procedimiento de 

contratación. 

 

Mediante Registro Oficial No. 501 de 16 de agosto de 1990, el Plenario de 

las Comisiones Legislativas  derogó la Ley de Licitaciones y Concursos de 

Ofertantes y dispone la publicación de la Ley de Contratación Pública, 
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mediante Registro Oficial  No, 679 de 8 de mayo de 1991 se publicó el 

Reglamento General de aplicación de la Ley de Contratación Pública. 

 

En el Registro Oficial No. 395 de fecha  04 de agosto de 2008, se publicó 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la misma 

que derogó a la Ley de Contratación Pública. Sobre la base de esta ley, 

es sobre la que realicé mi trabajo de tesis, a más de otros cuerpos legales 

y nuestra carta magna, los mimos que se encuentra enunciados en el 

presente marco Jurídico.     

 

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Iniciaré con el análisis de nuestra Carta Magna sobre el Estado y sus 

deberes: 

 

“Art. 1.- El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia 

social…… 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la distribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

Art. 85, numeral 3. “El Estado garantizará la distribución equitativa y 

solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos.” 72 

 

Como se aprecia nuestra Carta Magna lo señala que con la finalidad de 

alcanzar el buen vivir, es deber del Estado producir bienes, crear y 

mantener infraestructura y proveer servicios públicos, que se encuentra 

determinado en el numeral cuarto del artículo 277 de la Constitución de la 
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República, por lo que al existir autonomía y descentralización, es que se 

transfieren competencias y recursos económicos; por lo que Municipios, 

Consejos Provinciales y Ministerios, planifican sus proyectos 

encaminados a fin social y búsqueda del buen vivir; por lo tanto a más del 

financiamiento propio que tienen, parte el Presupuesto General del 

Estado es designado garantizando de esta forma una distribución 

equitativa y solidaria, esto conforme a la política fiscal en la que se indica 

como uno de sus objetivos el financiamiento de servicios, inversión y 

bienes públicos. 

 

“Art. 33. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

estado garantizará a las personas trabajadoras, el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”73 

 

 

Nuestra Constitución reconoce el derecho al trabajo, razón por la que al 

contar con leyes claras es que las personas pueden exigir sus derechos, 

sabiendo ante quien van a demandar su cumplimiento, por lo tanto un 

contratista que mantiene personal a su cargo para poder cumplir con sus 

obligaciones frente a quien lo contrató, debe saber que sus trabajadores 

están bajo su cargo y responsabilidad; y, no más bien mal interpretar la 

Ley y creer que por estar realizando una obra del Estado o de una entidad 

del sector público, las personas que están a su cargo no son sus 

trabajadores sino del Estado, como si se tratara de empleados públicos. 

 

“Derechos de Libertad 

Art. 66. Se reconoce y garantiza a las personas: 

16. El derecho a la libertad de contratación. 
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17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso.”74 

 

 

Al hablar de derechos de libertad, es necesario mencionar sobre nuestro 

legítimo derecho al trabajo, toda vez, que toda persona es libre de 

contratar y de ser contratado a su libre elección, siempre y cuando se 

respeten los derechos. Por lo tanto es primordial que conozcamos 

nuestros derechos y exigir contar con leyes claras; ya que en el presente 

trabajo si un tercero a quien no se le reconocido sus derechos de 

remuneración por el trabajo elaborado, puede que piense tener cierto 

beneficio y pretenda solicitar el pago de una garantía a la cual no tiene 

derecho, ya que la ley orgánica de contratación pública no es clara, como 

veremos posteriormente. 

 

“Responsabilidades 

Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos… 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y 

mantener los bienes públicos.”75     

 

Este artículo guarda relación con el derecho al trabajo, a la contratación 

libre y voluntaria, y en el que señala con claridad que se deben cuidar del 

patrimonio del país, patrimonio en el que incluye el presupuesto que se 

entregada a cada institución del Estado, la misma que lo utiliza para crear 

obras y servicios para el beneficio de la sociedad, razón por la que estos 

presupuestos que en algunos casos son puestos en manos de 

contratistas, es necesario que sean utilizados de la mejor manera para el 

bienestar de toda la población.  
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Conforme se puede apreciar, y conforme también lo determina el Art. 11 

numeral 9 de nuestra carta magna; la Constitución de la República, el 

Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, están obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus funcionarios, empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

Esto reviste singular importancia en relación a la contratación pública, ya 

que se fija la responsabilidad sobre la prestación de servicios públicos, los 

cuales son cumplidos en su mayoría a través de la contratación pública.  

 

Además, conforme lo indique uno de los derechos reconocidos y 

garantizados por el estado a las personas es la libertad de contratación, 

para lo cual es vital contar con leyes claras; por otro lado, nuestra carta 

magna, señala la contratación de endeudamiento público, obligando a 

regirse por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, en 

todos los niveles del Estado. 

 

4.3.2 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

 

“Artículo 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del 

cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que 

contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato... En los 

contratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, 

esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y 

las obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida 

ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales… 

 

Artículo 79.- Subcontratación.- El contratista podrá subcontratar la 

ejecución parcial del contrato con personas naturales o jurídicas 

registradas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad. 
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(…) 

Por la subcontratación, el contratista no pierde su responsabilidad 

respecto a la obligación de cumplimiento del contrato para con la Entidad 

Contratante, la que no asume responsabilidad principal ni solidaria o 

subsidiaria con el subcontratado y con su personal.”76 

 

De lo anteriormente señalado se evidencia que existe una clara 

contradicción, ya que por un lado el inciso primero del Art. 74 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública indica que la 

garantía de fiel cumplimiento de contrato garantiza el cumplimiento del 

contrato y responde por las obligaciones que contrajeren a favor de 

terceros; el Art. 79 ibídem señala que la ante subcontratación la 

contratante no asume obligaciones solo el contratista; razón por la que se 

entiende que el inciso primero de la indicada Ley debe ser reformado. 

Toda vez que la entidad del sector público contrata directamente los 

servicios del contratista quien a su vez para cumplir con las estipulaciones 

del contrato puede verse en la necesidad de contratar (subcontratar) 

personal, el mismo que lo realizará bajo su responsabilidad, razón por la 

cual la garantía de fiel cumplimiento de contrato que entrega, debe cubrir 

solo sus obligaciones con la entidad contratante.  

 

 

4.3.3. LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (ley derogada) 

 

CAPITULO III 

DE LAS PROHIBICIONES 

ART. 65 .- PROHIBICIÓN DE CEDER CONTRATOS.- El contratista no 

podrá ceder la ejecución del contrato, y en caso de que encargue a 

terceros trabajos determinados no se liberará de las obligaciones 

contractuales”77 
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En esta ley que como se señala se encuentra derogada por la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la 

subcontratación, por lo tanto el mismo cuerpo legal derogado en su Art. 

68 determinaba que la garantía de fiel cumplimiento de contrato  

garantiza también las obligaciones que el contratista contrajere con 

terceras personas, razón que como se ha indicado anteriormente es 

lógica; toda vez que si en contratista no asumía sus responsabilidades, se 

realizada el cargo a la póliza de cumplimiento de contrato. 

 

4.3.4. CÓDIGO CIVIL 

“Art. 1561.- Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo 

o por causas legales 

 

Art. 2238. Fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o 

más persona responden de una obligación ajena, comprometiéndose para 

con el acreedor a cumplirla en todo o en parte, si el deudor principal no la 

cumple”.78 

 

Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, nos indica la 

ley, al mismo tiempo señala que la fianza se constituye para responder 

por una obligación ajena; por lo que la garantía emitida, le da la plena 

seguridad a la entidad contratante que la obra será cumplida, y si no fuera 

el caso de que será indemnizada por el incumplimiento; ahora bien, el 

contrato es celebrado entre aseguradora o entidad financiera y un 

contratista o afianzado para garantizar el contrato que este último ha 

suscrito con la entidad del sector público, en ningún caso determina que 

garantizará obligaciones que no se encuentren estipuladas en el contrato. 
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Como ya se ha indicado en innumerables veces a lo largo del presente 

trabajo, las obligaciones que el contratista tenga con terceras personas 

son obligaciones propias de él, así estas provengan del contrato 

celebrado con la entidad contratante, ya que como se ha indicado con 

anterioridad, puede el contratista contratar a personal para cumplir con el 

trabajo a él encargado, más esta contratación no tiene nada que ver con 

el contrato celebrado entre contratista y contratante, las obligaciones de 

esta contratación son nuevas y generan obligaciones solo entre el 

contratista y él personal contratado por él, no tiene nada que ver la 

entidad contratante del sector público, por lo que nada tiene que afectar a 

la garantía entregada. La obligación generada entre el contratista y 

terceras personas es una obligación diferente y que en algunos casos 

puede ser de ámbito privado..      

 

 

4.3.6. LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO. 

 

“Art.  3.-  Recursos Públicos.- Para efecto de esta Ley se entenderán por 

recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y 

todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea 

cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de 

préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título, realicen a 

favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u 

organismos nacionales o internacionales. 

  

“Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados 

por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías 

mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido 

o fuere su origen, creación o constitución, hasta tanto los títulos, 

acciones, participaciones o derechos que representen ese patrimonio, 
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sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho 

privado, de conformidad con la ley”79 

 

Como se aprecia lo recursos públicos no pierden su calidad de tales, y en 

el caso que nos compete, así estos hayan sido entregados al contratista, 

toda vez que este está en la responsabilidad de velar que estos sean 

ocupados en su totalidad en el contrato a él adjudicado, no para el pago 

de deudas personales que el mantenga, ya que solo deberá ser utilizado 

para la ejecución del contrato y gastos que se generen del mismo.   

 

Conforme a los artículos de los diferentes cuerpos legales que he 

enunciado en este Marco Jurídico; como puede una tercera persona 

solicitar la ejecución de la póliza de cumplimiento de contrato, así este en 

su legítimo derecho de exigir el pago de indemnizaciones o salarios que 

no le han sido cumplidos por el contratista, ya que la única que puede 

solicitar el pago de la garantía es la entidad asegurada o contratante, por 

lo que tal ejecución es impensable por parte del subcontratista, y de darse 

y la contratante ejecute la garantía, se puede quedar con la obra o 

servicio incompleto aun así el contratista lo esté cumpliendo.  

 

La póliza de cumplimiento no puede cubrir obligaciones de terceros, es 

alto el costo que se genera para llegar a adjudicar un contrato; es bien 

sabido que  siempre van a existir obligaciones pendientes por el 

contratistas con terceros y puede darse el caso que estos terceros 

aprovechen de una mala interpretación de la ley en su  beneficio y exigir 

el pago, por lo que es necesario que la Ley sea clara al respecto. 
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 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Fiel Profesional, Ediciones Legales. 2010 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

Nuestra Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, indica 

en su Art. 74 inciso primero,  que para garantizar el cumplimiento del 

contrato y la obligaciones que el contratista adjudicado contraiga con 

terceros provenientes del contrato, deberá entregar a la entidad contratante 

una garantía o fianza de fiel cumplimiento de contrato, al respecto y con la 

finalidad de salvaguardar los derechos primordiales del Estado en su afán de 

mejorar servicios para la población y de precautelar el derecho que terceras 

personas puedan tener producto de un mal manejo y ejecución del contrato 

por parte del contratista, es necesario revisar lo que nos señalan las 

legislaciones de otros países al respecto:  

 

4.4.1. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (PERU) 

 

“Artículo 37°.- Subcontratación 

El contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de 

sus prestaciones en el contrato, salvo prohibición expresa contenida en las 

Bases. El contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de 

su contrato frente a la Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad que le 

puede corresponder al subcontratista. 

 

Artículo 39°.- Garantías 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según 

corresponda, son las de fiel cumplimiento de contrato, por los adelantos y 

por el monto…”80 

REGLAMENTO  DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

 

Artículo 146°.- Subcontratación 
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 Ley de contrataciones del Estado Peruano, Pág. 36 
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El contratista podrá acordar con terceros la subcontratación de parte de las 

prestaciones a su cargo, cuando lo autoricen las Bases, siempre que:  

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme a lo indicado 

precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato 

frente a la Entidad. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 

subcontratación son ajenas a la Entidad…. 

 

Artículo 158.- Garantía de fiel cumplimiento 

Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador 

debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta 

deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la 

recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y 

servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de 

ejecución y consultoría de obras. 

 

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una 

vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las 

Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la 

garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto 

diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el 

compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de 

la prestación o exista el consentimiento de la liquidación del contrato.”81 

 

De la revisión de la Ley de Contrataciones del Estado Peruano y de su 

Reglamento, se desprende que al igual que en nuestra Ley vigente, al hablar 

de subcontratación señala que esta se hará bajo responsabilidad del 

contratista y que este responderá por los subcontratos, es decir la entidad 

asegurada nada tendrá que ver al respecto, en lo que respecta a la garantía 

de fiel cumplimiento de contrato en la legislación peruana también determina 
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que el contratista rinda esta garantía, más no señala que se cubre con la 

misma, dejando un gran vacío, ya que es importante que en la Ley se 

mencionen los riegos que se asumen con cada garantía, más aún cuando 

para la ejecución de los contratos se está utilizando fondos públicos, ya que 

al no mencionarlo en la ley se deja abierto la posibilidad de asumir un sin 

número de riesgos o a su vez que solo cubra el cumplimiento el contrato, por 

lo que en este caso creo que el elaboración y análisis de cada contrato a ser 

adjudicado es primordial. 

 

4.4.2. LEY No. 19.886 (LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO DE SERVICIOS) CHILE 

“De la cesión y subcontratación 

“Párrafo 2 

De las garantías exigidas para contratar 

Artículo 11.- La respectiva entidad licitante requerirá, en conformidad al 

reglamento, la constitución de las garantías que estime necesarias para 

asegurar la seriedad de las ofertas presentadas y el fiel y oportuno 

cumplimiento del contrato definitivo, en la forma y por los medios que lo 

establezcan las respectivas bases de la licitación. 

 

Las garantías que se estimen necesarias para asegurar la seriedad de las 

ofertas y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo, deberán ser 

fijadas en un monto tal que sin desmedrar su finalidad no desincentiven la 

participación de oferentes al llamado de licitación o propuesta. 

 

Con cargo a estas cauciones podrán hacerse efectivas las multas y demás 

sanciones que afecten a los contratistas. 
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Sólo podrán entregarse anticipos a un contratante, si se cauciona debida e 

íntegramente su valor. 

Artículo 14.- Los derechos y obligaciones que nacen con ocasión del 

desarrollo de una licitación serán  intransferibles. 

Artículo 15.- El contratante podrá concertar con terceros la ejecución parcial 

del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad y la obligación de su 

cumplimiento permanecerá en el contratista adjudicado”82 

 

Al igual que en nuestra legislación en la chilena señala que los derechos son 

intransferibles, es decir que la obligación de cumplir con el contrato será del 

contratista a quien se le adjudicó el contrato; la diferencia en la legislación 

chilena radica en que la entidad contratante es la que puede subcontratar. 

Además que faculta a cada entidad licitante a que solicite las garantías que 

cree conveniente, es decir no señala como en nuestra Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, las garantías que por ley deben 

entregarse, por lo que como ya se indicó esta faculta en la legislación 

chilena es exclusiva de cada entidad, dejando abierto un sin número de 

garantías que podrán solicitar las entidades contratantes, en su afán de velar 

por el cumplimiento de los contratos. 

 

4.4.3. LEY DE CONTRATACION PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SUS MUNICIPIOS  

“Artículo 66.- Los derechos y las obligaciones que se deriven del contrato no 

podrán cederse en forma parcial ni total....  
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El proveedor o el prestador de servicios no podrá subcontratar, total o 

parcialmente, el suministro de bienes o la prestación de servicios, salvo que 

cuente con la autorización previa y expresa de la contratante, en cuyo caso 

el proveedor o prestador de servicios será el único responsable del 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

Artículo 76.- Los proveedores o prestadores de servicios que celebren los 

contratos de adquisiciones y servicios a que se refiere esta Ley deberán 

garantizar, a favor de la contratante: III.  

El cumplimiento de los contratos.”83 

 

“REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

 

Artículo 129.- Las garantías se constituirán, en su caso, a favor del Gobierno 

del Estado de México, entidad, tribunal administrativo o municipio 

convocante. 

 

Artículo 130.- Las garantías deberán exhibirse a través de fianza, cheque 

certificado o cheque de caja, en su caso, otorgadas por institución 

debidamente autorizada y estarán vigentes: 

 

III. 

La de cumplimiento, hasta la total extinción de las obligaciones pactadas a 

cargo del proveedor o prestador del servicio.”84 

 

                                            
83
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En el caso de la legislación Mexicana, al igual que la nuestra también solicita 

que el contratista rinda a favor de la entidad contratante una garantía de 

cumplimiento de contrato, pero no señala que riesgos son cubiertos por 

estas garantías, por la legislación mexicana en lo que respecta a 

contratación con el estado y sus entidades se parece a la peruana en cuanto 

al no incluir la cobertura de las garantías exigidas en los contratos.  

La legislación mexicana, por las leyes señaladas, determina con claridad que 

los contratos no podrán cederse, al igual que si se subcontrata, será bajo 

responsabilidad del contratista, por lo que se entiende con claridad que si se 

ejecutaría la garantía de cumplimiento de contrato, será porque él no 

cumplió con el objeto del mismo, más no si mantiene obligaciones 

pendientes con los subcontratados. 

 

4.4.4.  LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE VENEZUELA 

“Artículo 97 

Cesiones 

El contratista no podrá ceder ni traspasar el contrato de ninguna forma, ni en 

todo ni en parte, sin la previa autorización del órgano o ente contratante, 

quien no reconocerá ningún pacto o convenio que celebre el contratista para 

la cesión total o parcial del contrato, y lo considerará nulo en caso de que 

esto ocurriera. 

 

Artículo 100 

Garantía de fiel cumplimiento 

Para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume el 

contratista, con ocasión del contrato para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios o ejecución de obras, cuando se requiera, éste 

deberá constituir una fianza de fiel cumplimiento otorgada por una institución 

bancaria o empresas de seguro, debidamente inscritas en la 

Superintendencia correspondiente, o sociedad nacional de garantías 
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recíprocas para la mediana y pequeña industria a satisfacción del órgano o 

ente contratante, que no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) del 

monto del contrato. 

… 

Artículo 102  

Póliza de responsabilidad civil  

El órgano o ente contratante, en los casos en que se hubiera establecido en 

el contrato, solicitará al contratista la constitución de una póliza de 

responsabilidad civil general la cual deberá incluir responsabilidad civil y 

daños a equipos e instalaciones de terceros objetó del servicio u obra. El 

monto de la referida póliza será fijado en el contrato.”85 

 

“REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. 

Artículo 134 

Responsabilidad Laboral 

El Contratista es el único patrono del personal que labore en la prestación de 

servicio o ejecución de la obra objeto del contrato, y dará estricto 

cumplimiento a las disposiciones de las Leyes que le sean aplicables, 

asimismo, responderá del pago de las obligaciones que deriven de su 

relación laboral de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.”86 

 

Conforme lo determina esta Ley de Contrataciones de Venezuela y su 

Reglamento, se puede apreciar que también dispone al igual que en nuestra 

Ley, la entrega por parte del Contratista de una garantía de cumplimiento de 

contrato, para garantizar sus obligaciones frente a la empresa estatal 

(contratante), pero a diferencia de nuestra Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contrataciones Pública, la Ley Venezolana no menciona que la 

garantía de cumplimiento de contrato, garantice también a más del 

cumplimiento del mismo, las obligaciones que el contratista contraiga con 

terceras personas, lo que señala es que el contratista no podrá ceder  ni 
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traspasar el contrato en forma íntegra o en parte, y que para lo cual 

necesitará de la autorización del órgano contratante; situación con la que 

claramente se entiende que si la contratante autoriza la cesión o traspaso, el 

nuevo contratante deberá al igual que al anterior rendir una garantía de 

cumplimiento de contrato; también esta ley contempla la entrega por parte 

del contratista de una garantía de responsabilidad civil contra daños a 

terceros, situación que no contempla nuestra ley. 

 

Adicional, es necesario el análisis al reglamento de esta Ley venezolana, 

toda vez que nos habla de la responsabilidad laboral, señalando que el 

contratista es el único patrono del personal que labore en la prestación del 

servicio para el cual él fue contratado, con lo cual se entiende que la entidad 

contratante se deslinda de cualquier responsabilidad laboral que se genere 

con estas terceras personas, por lo cual en el caso de incumplimiento en el 

pago de las obligaciones, esta no se hará con cargo a la póliza de 

cumplimiento de contrato.  

 

 

4.4.5. DECRETO 1510 DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

“Artículo 110. Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El 

cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades 

Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos 

y su liquidación; y (iii) los Riesgos a los que se encuentran expuestas las 

Entidades Estatales, derivados .de la responsabilidad extracontractual que 

pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y 

subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del 

presente decreto. 

  

Artículo 114. Cobertura del Riesgo de Responsabilidad Civil 

Extracontractual. La responsabilidad extracontractual de la administración 
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derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o 

subcontratistas solamente puede ser amparada con un contrato de seguro. 

 

Artículo 116. Garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del 

contrato debe cubrir:  

1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los 

perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (í) la no 

inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la 

apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.  

2. Devolución del pago anticipado. Este amparo cubre los perjuicios 

sufridos por la Entidad Estatal por la no devolución total o parcial del 

dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello 

hubiere lugar.  

3. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 

perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, 

cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento 

tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable 

al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas 

parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 

(d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. '  

4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del 

contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el 

territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. La Entidad 

Estatal no debe exigir una garantía para cubrir este Riesgo en los 

contratos que se ejecuten fuera del territorio nacional con personal 

contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.  

… 
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Artículo 117. Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual. La 

Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que 

por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasión de los 

Riesgos del contrato, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil 

extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros 

derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las 

actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. 

 

La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad 

extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales 

reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual 

que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas 

autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con 

un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el 

asegurado.”87 

 

Hay interesantes puntos sobre este Decreto 1510 de 2013, sobre todo 

porque aquí nos habla de la responsabilidad extracontractual que pueda 

surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas y 

subcontratistas; pero antes de hablar sobre este punto, empecemos con lo 

que este decreto nos indica al respecto de la garantía de cumplimiento: 

 

Al respecto, este decreto determina que la garantía de cumplimiento cubre 

entre otros, el cumplimiento del contrato al igual que en nuestra legislación, 

la diferencia radica que en esta garantía también están incluidos los 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales 

del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado, en nuestra 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no se excluye 

literalmente de la garantía de cumplimiento de contrato, pero se habla de la 

subcontratación, señalando que la entidad contratante no asume 

responsabilidad alguna con el subcontratista y su personal. 
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En este decreto, también se habla de una garantía de responsabilidad civil 

extracontractual, que protege a la entidad contratante de eventuales 

reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual 

que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista y de los 

subcontratados. Esta garantía llama la atención y más aún por el sin número 

de riesgos que se pueden suscitar en la ejecución de una obra o prestación 

de servicios, por lo que me parece  pertinente que en nuestra Ley también 

se considere la inclusión de esta garantía que deberá ser solicitada al 

contratista.  
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5.- MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS  

 

5.1.1 RECURSOS HUMANOS 

En el presente trabajo el recurso humano ha sido muy importante, gracias al 

cual fue factible la elaboración de la presente tesis. 

 

5.1.2 RECURSOS MATERIALES DE ESCRITORIO  

De gran ayuda al momento para poder realizar el trabajo, entre los cuales se 

pudo contar con: Computadores, Libros, revistas, esferográficos, cuadernos, 

internet, códigos y leyes, entre otros de gran importancia.  

 

5.1.3. RECURSOS ECONÓMICOS. 

Parte importantísima, toda vez que a través de él se puede lograr con éxito 

cualquier proyecto, más aún cuando para su revisión fue necesario la 

movilización desde la Ciudad de Quito hasta Loja. 

 

 

5.2. MÉTODOS  

Para la consecución del presente trabajo, los métodos más adecuados a 

utilizarse son:  

 

5.2.1 MÉTODO CIENTÍFICO  

Imprescindible en toda investigación por lo que no debe faltar este método 

porque nos permite cumplir con los objetivos planteados por medio de la 

observación, el análisis, para poder plantear el problema y poder proponer 

una solución. 

 

Este método fue aplicado cuando al hacer mi investigación me formulé una 

serie de preguntas, como: Que problema voy a plantear?. En que me 

desenvuelvo mejor?, etc., preguntas que fueron importantísimas para la 
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consecución de la presente tesis, todas vez que estas permitieron enfocar mi 

tema de investigación.  

 

5.2.1.1 MÉTODO DEDUCTIVO  

Permitirá iniciar con la observación de fenómenos generales  con el 

propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en 

la situación general. 

Fue utilizado en el presente trabajo al momento de investigar sobre la falta 

de cumplimiento del contratista y los problemas que acarrea y al determinar 

que un proveedor del Estado es un contratista quien debe rendir garantías. 

  

5.2.1.2 MÉTODO INDUCTIVO  

Permitirá empezar con la observación de los fenómenos particulares con el 

propósito de llegar  a conclusión y premisas generales que puedan ser 

aplicadas a situaciones similares  a la observación. 

 

Este método fue de gran importancia, toda vez que me permitió enfocarme 

en las terceras personas, reconocidas por varios tratadistas y estudiosos en 

contratación pública como subcontratistas, a través de este método puede 

llegar a varias de las conclusiones.  

 

5.2.2. MÉTODO ANALÍTICO  

El análisis es fundamental en cada etapa del trabajo, toda vez que a través 

del análisis se puede realizar una la observación de la problemática, 

descripción, crítica; obteniendo un conocimiento preciso.   

 

Este método fue utilizado en mi trabajo, al verificar el campo sobre el que iba 

a desarrollar mi trabajo, al igual que me permitió corregir errores en lo que 

incurrí constantemente, por lo que puedo determinar que el contenido de 

esta tesis guarda armonía en cada uno de sus pasos. 



83 
 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

5.3.1 TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN  

Mediante esta técnica la utilice para obtener mis propias conclusiones antes 

de empezar a desarrollar el trabajo y en la consecución de la misma, en 

base a las estadísticas que guarda ciertos profesionales del derecho en 

cuanto a contratación pública y que pudieron arme su apreciación y consejos 

de como orientar mí trabajo. 

 

5.3.2 INSTRUMENTOS  

 

5.3.2.1 Encuesta 

Mediante la ejecución de la encuesta obtuve suficiente información para mi 

tesis, la misma que está ajustada a la realidad del problema, porque la 

muestra elegida permitió esclarecer mis dudas, y confirmar mi supuesto, por 

ello encuesté a 20 profesionales del derecho que se desempeñan en el área 

de la contratación pública.  

 

5.3.2.2 La Entrevista 

Mediante la entrevista que la realice a personas que laboran en empresas de 

seguros y que se encargan de emitir garantías para el sector público, es por 

lo que puede acercarme más al tema investigado, y percatarme en cada 

pregunta formulada que el conocimiento de la regulación actual en 

contratación pública y específicamente de la garantía de cumplimiento de 

contrato es pobre. 

 

5.3.3 Recolección de Datos 

Luego de haber obtenido y recolectado la información, fue de vital 

importancia procesar todos los datos adquiridos, a través de la tabulación de 

datos, que se resumen en gráficos estadísticos para ofrecer resultados de 

fácil interpretación. 
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6- RESULTADO 
 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 
Los resultados que a continuación se proceden a enunciar, responden a la 

encuesta que se realizó a profesionales que laboran en el área de la 

contratación Pública, a quienes se decidió encuestar por su acercamiento a 

la garantía señalada en el Art. 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública; es así que a continuación procedo a presentar los 

resultados obtenidos con la aplicación de las mismas: 

 

 
PRIMERA PREGUNTA 

 
 

¿Considera  Usted conocer la Ley Orgánica de Contratación 
Pública, su importancia y relevancia en el desarrollo de nuestro 
país? 

 
 

CUADRO 1: RESPUESTA PREGUNTA 1 

  FRECUENCIA PORCENTJE PORC.ACUMULADO 

SI 18 90% 90% 

NO 2 10% 100% 

TOTAL 20 100%   
 
  

Gráfico No. 1 
 

 
 
 FUENTE: Abogados en libre ejercicio 
 RESPONSABLE: Darwin Fabricio Cárdenas Valarezo 

18 
90% 

2 
10% 

SI

NO
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Interpretación: Procedí a encuestar a 20 abogados especializados en 

contratación pública, de acuerdo a los datos  presentados en esta 

interrogante y conforme se aprecia en él cuadro; casi la totalidad de los 

encuestados, esto es el 90%, señaló conocer la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, su importancia y relevancia, mientras que 

el 10% restante respondió que la desconoce. 

 

 

Análisis: Esta pregunta realizada es determinante toda vez, que con ella 

tenemos la certeza que los datos arrojados tendrán validez, debido a que la 

mayor parte de los encuestados conocen la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, por lo que su apreciación sobre la 

presenté tesis es determinante. 

 

 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 
 
 

 ¿Cree Usted que Garantía de Fiel cumplimiento de contrato en la actual 

Ley le faculta a un tercero para solicitar su ejecución o pago? 

 

 

CUADRO 2: RESPUESTA PREGUNTA 2 

  FRECUENCIA PORCENTJE PORC.ACUMULADO 

SI 0 0% 100% 

NO 20 100% 100% 

TOTAL 20 100%   
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Gráfico No. 2 

 

 

 

 FUENTE: Abogados en libre ejercicio 
 RESPONSABLE: Darwin Fabricio Cárdenas Valarezo 
 
  
 
 
 
Interpretación: La totalidad de los encuestados señaló que la actual ley no 

le faculta a un tercero para solicitar la el pago de la garantía de fiel 

cumplimiento. 

 

Análisis: En lo que respecta a esta interrogante, el 100% de encuestados, 

coincide en que la garantía de cumplimiento de contrato, que se hace 

referencia en nuestra Ley Orgánica de Contratación Pública, no puede ser 

solicitada su pago por un tercero o subcontratista, ya que el único que puede 

hacerlo es el ente asegurado, en este caso la empresa pública contratante, 

toda vez que el subcontratista no es parte del contrato. 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

 

¿Sabe Usted que la garantía de Cumplimiento de Contrato responde 

por las obligaciones del contratista frente al contratante? 

20 
100% 

0 
0% 

SI

NO



87 
 

CUADRO 3: RESPUESTA PREGUNTA 3 

  FRECUENCIA PORCENTJE PORC.ACUMULADO 

SI 20 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTAL 20 100%   
 

 

 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 
 FUENTE: Abogados en libre ejercicio 
 RESPONSABLE: Darwin Fabricio Cárdenas Valarezo 
  

 

 

Interpretación: La totalidad de los encuestados conocen la cobertura de la 

póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato y saben que esta garantiza las 

obligaciones que el oferente o contratista contrae con la contratante. 

 

 

Análisis: La pertinencia de esta pregunta ha permitido revelar que si 

efectivamente la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato según lo 

determina la Ley, responde por las obligaciones del contratista con la 

contratante, por lo tanto la asegurada en este caso es la empresa pública, 

20 
100% 

0 
0% 

SI

NO
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empresa estatal quien frente al incumplimiento del contratistas es la única 

que puede hacer efectiva la garantía   

 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Conoce Usted de algún caso en el que se haya ejecutado la Garantía 

de Cumplimiento de contrato por obligaciones que el contratista haya 

mantenido con terceras personas? 

 
 

CUADRO 4: RESPUESTA PREGUNTA 4 

  FRECUENCIA PORCENTJE PORC.ACUMULADO 

SI 3 15% 15% 

NO 17 85% 100% 

TOTAL 20 100%   
 
 
 

Gráfico No. 4 
 
 
 

 

 
 

 
 FUENTE: Abogados en libre ejercicio 
 RESPONSABLE: Darwin Fabricio Cárdenas Valarezo 
 
 

3 
15% 

17 
85% 

SI

NO
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Interpretación: De los 20 profesionales encuestados, el 85%  señala no han 

conocido de caso alguno en que se haya pagado la garantía por el pedido de 

un tercero. 

 

 

Análisis: Esta pregunta que guarda total relación con el trabajo, señala y 

determina que efectivamente la garantía de cumplimiento no puede ser 

pagada ante el pedido de un tercero, ya que no es parte contractual, no es la 

entidad asegurada, además de los que mencionaron que si conocen casos, 

indicaron que la entidad pública siguió acciones con la entidad que emitió la 

póliza debido a que nunca debió pagar sin que haya mediado petición suya. 

 
 
 
 
 
 
 

QUINTA PREGUNTA  
 
 
 

¿Cree Usted que la garantía de cumplimiento de contrato cubre de los 

incumplimientos del contratista a la entidad contratante? 

 

 

CUADRO 3: RESPUESTA PREGUNTA 3 

  FRECUENCIA PORCENTJE PORC.ACUMULADO 

SI 20 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTAL 20 100%   
 

 

 

 

Gráfico No. 5 
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 FUENTE: Abogados en libre ejercicio 
 RESPONSABLE: Darwin Fabricio Cárdenas Valarezo 
 
 
  
Interpretación: El 100% de los encuestados coinciden en que esta garantía 

solo cubre a la contratante frente a incumplimientos del contratista. 

 

Análisis: Con las respuestas dadas por lo profesionales del derecho en esta 

pregunta es que podemos asegurarnos que un tercero no es beneficiario de 

la póliza de cumplimiento de contrato, ya que solo el asegurado puede 

solicitar su ejecución. 

 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Estaría de acuerdo en reformar el inciso primero de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, por la imposibilidad de 

ejecutar una póliza de Cumplimiento de Contrato por un tercero? 

 
 
 

CUADRO 6: RESPUESTA PREGUNTA 6 

  FRECUENCIA PORCENTJE PORC.ACUMULADO 

SI 20 100% 100% 

NO 0 0% 100% 

TOTAL 20 100%   
Gráfico No. 6 

 

20 
100% 

0 
0% 

SI

NO
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FUENTE: Compañía de Seguros 

 RESPONSABLE: Darwin Fabricio Cárdenas Valarezo 
 

 

Interpretación: Procedí a encuestar a 20 profesionales que laboran en 

compañías de seguros y tienen conocimiento de seguros de fianzas, de los 

cuales, el 100% de los encuestados afirman y piensan que efectivamente 

debe ser reformado el inciso primero del Art, 74 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, por imposibilidad de ejecución de 

la póliza por parte de un tercero. 

 

 

Análisis: Todos los encuestados han coincidido en la necesidad de reformar 

el inciso rimero de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, ven la necesidad de reformarla ya que no encuentran concordancia 

con la práctica, ya que la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato solo 

garantiza como su nombre lo indica el cumplimiento del contrato suscrito 

entre entidad contratante (asegurada) y el contratista, no las 

subcontrataciones que el contratista realice, ya que la misma Ley determina 

que la entidad contratante no asume responsabilidad principal ni solidaria o 

subsidiaria con el subcontratado y con su personal; de esta forma las 

personas que se sientan afectadas por las obligaciones del contratista 

deberán seguir la acción respectiva, no solicitar el pago de la garantía ni 

mucho menos acudir a la entidad contratante y solicitar que esta lo haga 

. 

20 
100% 

0 
0% 

SI

NO
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS  

 

ENTREVISTA: Jefa de Emisión, Liberty Seguros  

 

1. Dentro de su campo de trabajo, cuántos casos ha conocido usted 

sobre la ejecución de garantías de cumplimiento de contrato por 

incumplimientos con terceros.  

 

Hasta la presente fecha, de las garantías que hemos emitido para el sector 

público no han habido pedido de ejecución por parte del contratante,  por no 

haber cumplido el contratista con sus obligaciones con terceras personas, 

tampoco hemos tenido casos en que una tercera persona haya solicitado la 

ejecución de la garantía 

 

2. Dentro de su experiencia en los seguros de fianzas, cree usted que 

es pertinente que la garantía de cumplimiento de contrato cubra las 

obligaciones del contratista con terceras personas. 

 

En mi opinión personal, considero que la garantía de cumplimiento de 

contrato no debería garantizar las obligaciones del contrista con terceras 

personas, nuestra legislación en lo que respecta a las garantías que debe 

rendir el contratista para el sector público  es pobre, existen otro tipo de 

fianzas que se debería solicitar al contratista. 

 

3. Cree usted que es necesario realizar una propuesta de reforma al 

inciso primero del Art. 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, con la finalidad de que no garantizar las 

obligaciones del contratista con terceras personas, toda vez que 

crea confusión al momento de solicitar el pago de la misma.  

Creo que la propuesta es acertada, más aún que no se han dado casos de 

pedido de ejecución por esta causa, razón por la que considero que debería 



93 
 

realizarse esta reforma, adicional aconsejaría la incorporación de nuevas 

garantías de fianza a la Ley. 

 

ENTREVISTA: Directora Nacional de Fianza, Seguros Confianza  

 

1. Dentro de su campo de trabajo, cuántos casos ha conocido usted 

sobre la ejecución de garantías de cumplimiento de contrato por 

incumplimientos con terceros.  

 

Ningún caso, antes de proceder a emitir una garantía con el sector público y 

en especial de cumplimiento de contrato, analizamos cual es el 

requerimiento del afianzado para ver la posibilidad de emisión, adicional por 

políticas propias de la empresa, no emitimos pólizas para garantizar 

obligaciones del contratista con terceras personas.   

 

2. Dentro de su experiencia en los seguros de fianzas, cree usted que 

es pertinente que la garantía de cumplimiento de contrato cubra las 

obligaciones del contratista con terceras personas. 

 

Creo que el riego es enorme para la entidad asegurada, ya que si se llegará 

a ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato por obligaciones del 

contratista con terceras personas, el contrato principal como queda, ya que 

una vez honrado el pago de la garantía está ya no tiene validez, razón por la 

que creemos que no debería cubrir estas obligaciones.    

  

3. Cree usted que es necesario realizar una propuesta de reforma al 

inciso primero del Art. 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, con la finalidad de que no garantizar las 

obligaciones del contratista con terceras personas, toda vez que 

crea confusión al momento de solicitar el pago de la misma.  

He escuchado de casos en que un tercero acudió a una aseguradora a 

solicitar el pago, en ese caso se procedió a pagar, más en ningún momento 
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la entidad asegurada lo autorizo, dejándola en indefensión; adicional, es 

necesario reflexionar sobre como procedería una tercera persona a solicitar 

el pago, la entidad asegurada jamás va a permitir que se ejecute la garantía 

si el contratista está cumpliendo con la obra o servicio encomendado. Esta 

propuesta de reforma es correcta. 

 

ENTREVISTA: Jefa Departamento Fianzas, Seguros Topseg 

 

1. Dentro de su campo de trabajo, cuántos casos ha conocido usted 

sobre la ejecución de garantías de cumplimiento de contrato por 

incumplimientos con terceros.  

 

No hemos tenido ejecuciones por esta causa.  

 

2. Dentro de su experiencia en los seguros de fianzas, cree usted que 

es pertinente que la garantía de cumplimiento de contrato cubra las 

obligaciones del contratista con terceras personas. 

 

No, con la finalidad de cumplir con el contrato, el contratista puede de 

manera negligente crear responsabilidades con terceras personas, estas 

responsabilidades, llámeseles también obligaciones no pueden cubrirse con 

esta garantía. 

 

3. Cree usted que es necesario realizar una propuesta de reforma al 

inciso primero del Art. 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, con la finalidad de que no garantizar las 

obligaciones del contratista con terceras personas, toda vez que 

crea confusión al momento de solicitar el pago de la misma.  

Si creo que debería realizarse la reforma a la Ley, con la finalidad de que 

tanto contratista como asegurado tengan total claridad, sobre la cobertura de 

esta garantía. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos que me propuse y que fueron planteados para la realización de 

la presente tesis fueron: 

 

7.1.1 OBJETITO GENERAL: 

“Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y realizar 

modificaciones sustanciales”. 

Una vez que he analizado e investigado sobre la temática de la presente 

tesis, he podido obtener conocimientos doctrinarios y jurídicos; en el proceso 

he visto la necesidad de analizar a conciencia la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y compararla con la antigua ley (ley de 

Contratación Pública), para lo cual también fue necesario comparar nuestra 

legislación en materia de contratación pública con la de otros países, sobre 

todo en el ámbito de las garantías exigidas a los contratista; evidenciando 

los cambios que se han dado correctamente y los que han hecho falta, por lo 

que puedo decir que la problemática planteada fue correctamente acertada, 

 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Tres fueron los objetivos específicos que me planteé, los cuales fueron 

cumplidos: 

“Determinar con el análisis jurídico la necesidad de reformar el inciso primero 

del Art.74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.” 

Este objetivo lo llegue a cumplir una vez que analice la legislación de los 

demás países en referencia a la contratación pública, verificando que la 

“obligación con terceros” de la que habla la ley es muy amplia, al respecto 
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legislaciones como la de Venezuela o Colombia entre otras, delimitan el 

alcance de la garantía de cumplimiento de contrato, o a su vez señalan con 

claridad su cobertura, este analices lo podemos encontrar en el numeral 8 de 

la presente tesis. 

“Demostrar que un tercero – no contratante, no puede solicitar el pago de 

una garantía o póliza de seguro.” 

Este segundo objetivo, también fue cumplido, el mismo que se lo hace en el 

numeral 4.2.8. BENEFICIARIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO, del Marco Doctrinario, en donde señaló el porqué de la 

imposibilidad de la ejecución de una garantía de cumplimiento de contrato 

por parte de un tercero, además que en base a lo que señalan los 

estudiosos en la materia se determinó que un tercero es un subcontratista, y 

la Ley es clara sobre la subcontratación al indicar que no crea vinculo alguno 

con la contratante.  

“Proponer un Proyecto de Reformar el inciso primero del Art.74 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.” 

Este objetivo fue cumplido y se lo puede corroborar con la propuesta de 

reforma constante en el numeral 11 de esta tesis, el cual invito a revisar  

Por lo indicado, puedo decir que en el desarrollo de la investigación se pudo 

cumplir con los objetivos específicos, ya que al ser correctamente 

elaborados, en el análisis de Ley, específicamente del Art. 74 inciso primero 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pude 

comprobar que efectivamente el inciso debe ser reformado ya que el pago 

de la garantía o póliza de seguro no puede ser solicitada por un tercero, sino 

solamente por el asegurado o beneficiario de la misma, esto tomando en 

consideración que no podría ser solicitada también por un tercero ya que 

este al tener problemas con el contratista deberá solucionarlo directamente 

con él y no solicitar ejecución de garantías, esto en concordancia con lo que 

señala el Art. 79 de la Ley en mención . 
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7.2. VERIFICACION DE HIPOTESIS 

 

De igual manera, luego de haber analizado la Ley me he percatado que la 

hipótesis planteada “Seria legalmente factible y coherente que un tercero 

solicité la efectivización de una garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

cuando con él no es beneficiario ni solicitante de la misma”, no es una 

verdad, esto debido a que un tercero que no es parte del contrato principal 

suscrito por la entidad contratante y el contratista, contrato que motivó la 

entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, garantizando de este 

modo a la entidad contratante frente a incumplimientos por parte del 

contratista, por lo tanto el único que puede solicitar la efectivización de la 

garantía o póliza de Cumplimiento de Contrato es la entidad asegurada o 

contratista, y esta efectivización solo procederá en el caso que el contratista 

incumpla con lo pactado en el contrato, incumplimiento que deberá de 

demostrarse y luego de lo cual deberá emitirse una Resolución de 

Terminación Unilateral del Contrato en la que se resuelva que el contratista a 

incumplido con el contrato y que la póliza de Cumplimiento de Contrato debe 

ser ejecutada. 

 

 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JÚRIDICA DEL ARTÍCULO PARA PODER 

PLANTEAR LA PROPUESTA DE REFORMA: 

 

 

“Artículo 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del 

cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que 

contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, 

antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto 

equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los contratos de 
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obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se 

constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones 

contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra 

y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o 

cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de 

construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, 

imputables al proveedor.” (Subrayado me pertenece). 

 

Conforme se podrá apreciar, el inciso primero del Art. 74 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública nos habla sobre la garantía de 

cumplimiento de contrato que se entrega a la entidad pública con la que se 

contrata, esta garantía  como bien se entiende, da la seguridad a su 

beneficiario que ante el posible incumplimiento por parte del contratista, se 

pueda solicitar la efectivización de la garantía con la finalidad de que el 

asegurador pague el incumplimiento del contratista evitándose un perjuicio al 

Estado, ahora, como bien es sabido un contrato legalmente celebrado es ley 

para las partes así lo determina el Art. 1561 del Código Civil, por lo que si un 

contratista tiene una obligación pendiente con otra persona a la que ha 

contratado para cumplir con su obligación principal que es llevar a cabo el 

contrato celebrado con el contratante, esta obligación se la debe llevar por 

cuerda separada no recaer directamente sobre la garantía de Cumplimiento 

de Contrato, tomando en cuenta que la misma ley ( LOSNCP) prevé sobre la 

subcontratación, señalando en su Art. 79 “…El contratista podrá subcontratar 

la ejecución parcial del contrato con personas naturales o jurídicas 

registradas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad”.  

 

… “Por la subcontratación, el contratista no pierde su responsabilidad 

respecto a la obligación de cumplimiento del contrato para con la Entidad 

Contratante, la que no asume responsabilidad principal ni solidaria o 

subsidiaria con el subcontratado y con su personal”. Negrillas y 

subrayado me pertenecen. 
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Como bien lo señala, la contratante no asume ninguna responsabilidad con 

el subcontratado, por lo que mal podría entenderse que el incumplimiento del 

contratista con terceras personas acarrearía la ejecución de la garantía de 

cumplimiento de contrato. 

 

Se debería hacer un análisis de las garantías exigidas en la contratación 

pública, ya que en la legislación de otros países, existen garantías laborales, 

garantías de responsabilidad civil y garantías de responsabilidad extrajudicial 

a más de la garantía de cumplimiento de contrato, las mismas que 

garantizan obligaciones que no pueden cubrir una garantía de cumplimiento 

de contrato; el debate sobre esta inclusión queda abierta, más por el hecho 

de que un tercero puede ser un trabajador del contratista, por lo que se hace 

urgente su análisis, ya que la ley que hoy está establecida no es clara, 

siendo objeto de dudas e incluso se puede hacer mal uso de la misma y 

vulnerar derechos. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

 

 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es 

ampliamente reconocida por el personal de las empresas de seguros, al 

igual que por las personas que desean ofertar sus servicios con las 

entidades del Estado. 

 

 

 La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es ampliamente conocida 

por el personal de las empresas de seguros, se vuelve casi indispensable 

para las oferentes contar con ella para poder contratar con el Estado, 

esto como requisito de la entidad pública. 

 

 

  Al finalizar el análisis puedo evidenciar que existen falencias en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo que es 

necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo de la Ley, para corregirla 

toda vez que es importante tener un ley armoniosa que permita una total 

comprensión por parte de entidades contratantes y contratistas. 

 

 

 El hecho de que no se presenten solicitudes de ejecución de la garantía 

por parte de terceras personas que presten sus servicios al contratista, 

demuestra que el inciso primero del Art. 74 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública merece ser reformado; 

tomando en consideración que es la Superintendencia de Bancos y 

Seguros quien aprueba las Condiciones Generales de las Pólizas en las 

cueles en algunos casos no se incluye que cubra obligaciones con 

terceros. 
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 Tanto las entidades contratantes como los contratista tienen 

conocimiento sobre la inoperancia del inciso primero del Art. 74 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que 

respecta a las obligaciones que mantienen los contratistas con terceras 

personas por lo que es necesario que se realice una reforma al mismo.  

 

 

 En la actualidad siguen existiendo atropello por parte de las entidades del 

Estado, todo vez que gozan de ciertos beneficios, la ley debería ser igual 

para todos.  
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9. RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública debería 

ser conocida por el público en general, esto para incentivar a las 

personas a contratar con el Estado. 

 

 

 La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato no debería garantizar las 

obligaciones del contratista con terceras personas, ya que esta solo debe 

garantizar las obligaciones del contratistas con la contratante 

obligaciones provenientes del contrato.  

 

 

 Debería reformarse inciso primero del Art. 74, de Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, con el fin de evitar 

confusiones, ya que una tercera persona al ver afectados sus intereses 

puede empezar un trámite legal que no tendría un resultado prometedor. 

 

 

 Las entidades que están a cargo del manejo de los contratos del estado 

debería precautelar sus intereses y solicitar que la Ley sea clara con el 

fin de evitar trabas; deberían incluso solicitar la inclusión de nuevas 

garantías como la de garantías laborales y la de responsabilidad 

extracontractual. 

 

 

 Los subcontratistas deberían conocer que la garantía de cumplimiento de 

contrato no les garantiza en las obligaciones que el contratista tiene con 

ellos. 
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 Debería reformarse el inciso primero de la Ley Orgánica de Contratación 

Pública, con la finalidad eliminar las palabras “garantizar obligaciones con 

terceros provenientes del contrato”, y la Ley debería contemplar una 

garantía más que bien podría ser la “garantía de obligaciones 

subcontractuales” como constan en otras legislaciones. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA 
 
9.1.1 PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNBICA DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 
 
 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es deber del Estado precautelar los bienes y recursos públicos, 

con el fin de brindar servicios de calidad y eficiencia a los 

ciudadanos;  

 Que de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho al trabajo y la libertad de contratar;  

 Que el Sistema Nacional de Contratación Pública debe contar con 

normas y leyes claras que guarden armonía con la Constitución de la 

República del Ecuador, con el fin de evitar la vulneración de 

derechos por quienes deben cumplir con sus obligaciones;  

 Que las garantías exigidas a los contratistas, no son claras con 

respecto a las obligaciones de estos con su personal y las 

obligaciones que se generen extracontractualmente.  

 Que los recursos públicos que se emplean en la ejecución de obras 

y en la adquisición de bienes y servicios, deben servir como 

elemento dinamizador de la economía local y nacional, y no servir 

para el enriquecimiento personal. 
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En ejercicio de sus atribuciones conferidas en el numeral 6to., del artículo 

120 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente 

reforma a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: 

 
 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 
Art. 1. Sustitúyase del inciso primero del Art. 74 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, las palabras “y para responder 

por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros” y  “y las 

obligaciones contraídas a favor de terceros”, y agréguese que la garantía  

de cumplimiento de contrato se otorgará únicamente para para garantizar 

las obligaciones del adjudicatario o contratista con su personal o sus 

obligaciones extracontractuales: 

 

Artículo 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del 

cumplimiento del contrato el adjudicatario, antes o al momento de la firma 

del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por 

ciento del valor de aquel. En los contratos de obra, así como en los 

contratos integrales por precio fijo, esta garantía se constituirá para 

garantizar el cumplimiento del contrato y para asegurar la debida 

ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con 

ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que 

se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de 

las especificaciones, imputables al proveedor. Esta garantía no se 

constituirá para garantizar las obligaciones del adjudicatario o contratista 

con su personal o sus obligaciones extracontractuales. 
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Artículo Final.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su  
publicación en el Registro Oficial. 
 

Es dado en la sala de sesiones del a Asamblea Nacional a los 20 días del 

mes de enero de 2014. 

 
 
 
 

Presidente      Secretario 
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ANEXO 1 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

   
 

CARRERA DE DERECHO 

Señor (a) Encuestado (a) 

Me encuentro realizando la Tesis previa al Título de Abogada, titulada: 
“NECESIDAD DE REFORMAR EL INCISO PRIMERO DEL ART. 74 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA, POR LA IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR UN TERCERO”, razón por la cual le 
solicito muy comedidamente conteste la siguiente encuesta, conforme 
conozca al respecto: 
 
 
1. ¿Considera  Usted conocer la Ley Orgánica de Contratación 

Pública, su importancia y relevancia en el desarrollo de nuestro 
país? 
 

Si ( )   No ( ) 
 
 
 
2. ¿Cree Usted que Garantía de Fiel cumplimiento de contrato en la actual 

Ley le faculta a un tercero para solicitar su ejecución o pago? 

 
 Si ( )   No ( ) 

 

 

3. ¿Sabe Usted que la garantía de Cumplimiento de Contrato responde por 

las obligaciones del contratista frente al contratante? 

  Si ( )   No ( ) 
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4.  ¿Conoce Usted de algún caso en el que se haya ejecutado la Garantía de 

Cumplimiento de contrato por obligaciones que el contratista haya 

mantenido con terceras personas? 

 
 Si ( )   No ( ) 

 
 
 
5. ¿Cree Usted que la garantía de cumplimiento de contrato cubre de los 

incumplimientos del contratista a la entidad contratante? 

Si ( )   No ( ) 
 
 
 

6. ¿Estaría de acuerdo en reformar el inciso primero de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, por la imposibilidad de 

ejecutar una póliza de Cumplimiento de Contrato por un tercero? 

 
 

Si ( )   No ( ) 
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ANEXO 2 
 

ANEXO 2 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA 
OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y realizar 
modificaciones sustanciales. 
CARGO:……………………………………………………………………………………… 
4. Dentro de su campo de trabajo, cuántos casos ha conocido usted 

sobre la ejecución de garantías de cumplimiento de contrato por 

incumplimientos con terceros.  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
     

5. Dentro de su experiencia en los seguros de fianzas, cree usted que 

es pertinente que la garantía de cumplimiento de contrato cubra las 

obligaciones del contratista con terceras personas. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

6. Cree usted que es necesario realizar una propuesta de reforma al 

inciso primero del Art. 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, con la finalidad de que no garantizar las 

obligaciones del contratista con terceras personas, toda vez que 

crea confusión al momento de solicitar el pago de la misma.  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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CARRERA DE DERECHO 
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1. TEMA 

 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL INCISO PRIMERO DEL ART. 74 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, POR LA IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR UN TERCERO”  
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras y las 

pólizas de seguro del ramo de fianzas otorgadas por aseguradoras, que 

son emitidas a favor de instituciones del sector público, son 

incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato; estas amparan a la 

entidad contratante en el caso de que el contratista no cumpla con lo 

estipulado en el convenio; razón por la cual en el caso de 

incumplimiento por parte del contratista, la entidad garantizada o 

asegurada una vez que ha declarado terminado el contrato de manera 

unilateral, procede a ejecutar la garantía o póliza, estando el banco, 

institución financiera o aseguradora obligada a pagar.  

 

 En el caso de que el contratista mantenga obligaciones con terceras 

personas (naturales o jurídicas) por cumplir con el contrato, mal podría 

el tercero solicitar la ejecución de la o las garantías, ya que de hacerlo 

y en el supuesto caso que se proceda con el pago, dejaría en 

indefensión a la entidad pública.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1. DESDE EL PUNTO DE VISTA ACADÉMICO.- La prestigiosa 

Universidad Nacional de Loja, y su Modalidad de Estudios a 

Distancia, establecen como requisito previo a la titulación como 

profesionales, la presentación de un Proyecto de Investigación, 

para la elaboración de la tesis de grado, motivo por el cual el 

presente trabajo es importante, porque aquí se refleja las horas 

de dedicación y esfuerzo a lo largo de todos estos 12 módulos, 

es decir que en la presente obra expresa los conocimientos 

adquiridos, tanto en la búsqueda de problemas como en su 

solución, aportando con análisis jurídicos que permitan un 

cambio en las leyes que nos rigen.    

 

 

3.2. DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL.- La presente 

investigación es importante porque permite abordar un problema 

que no ha sido analizado con anticipación y por el cual es 

evidente que existe complicaciones entre bancos, instituciones 

financieras o empresas de seguros; asegurados o garantizados 

(entidad pública) y tercero (supuesto beneficiario), al momento 

de querer hacer efectivo sus derechos ya que la norma de la 
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presente investigación no es clara, siendo evidente que no hubo 

un análisis profundo por parte de quienes elaboraron la ley, 

siendo de esta forma importante el analizar la Ley para despejar 

dudas y proponer cambios con la finalidad de corregir las 

falencias que en ella encontramos. 

 

 

3.3. DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO.- Desde este punto 

de vista, la presente investigación toma una importancia 

significativa, toda vez que permite realizar estudios de campo 

con la finalidad de comprobar la veracidad de los supuestos, 

verificar que efectivamente la norma invocada carece de 

permanencia por lo tanto es inútil y deber ser modificada.  

 

3.4. DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO.- Desde este punto de 

vista, se puede señalar que el contenido de la ley que se 

analizará “inciso primero del Art. 74 de Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública” no es clara, por lo cual es 

necesario un análisis minucioso de la Ley, para comprobar que 

efectivamente deber ser modificada. 
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4. OBJETIVOS 

General  

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario a 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y realizar modificaciones sustanciales. 

Específicos.  

 Determinar con el análisis jurídico la necesidad de reformar el 

inciso primero del Art.74 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

 Demostrar que un tercero – no contratante, no puede solicitar 

el pago de una garantía o póliza de seguro. 

 
 Proponer un Proyecto de Reformar el inciso primero del Art.74 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

5. HIPOTESIS: 

 

Seria legalmente factible y coherente que un tercero solicité el pago 

de una fianza (póliza de seguros) o garantía de Fiel Cumplimiento 

de Contrato cuando con él no es beneficiario ni solicitante de la 

misma. 

6. MARCO TEÓRICO. 
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Para una mejor comprensión es preciso empezar señalando los 

conceptos atinentes a la problemática planteada, siendo así, paso a dar 

su concepto con una explicación: 

6.1. ANALISIS DE CONCEPTOS 

ASEGURADORA O COMPAÑÍA DE SEGUROS.- Es una  empresa que 

se ocupa de la aseguración de riesgos a terceros, es decir, su principal 

actividad consiste en resguardar a aquellos bienes materiales de 

determinados riesgos a los que están expuesto. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS: (Banco, Cooperativa de Crédito, 

Mutualistas), son instituciones que por lo general ofrecen servicios seguros y 

permanentes, obtienen sus fondos mediante depósitos, con los cuales 

realizan operaciones de crédito. 

GARANTÍA O FIANZA: “Afianzar o dar una Fianza, quiere decir garantizar 

algo a alguien, por lo tanto la fianza existe cuando una parte garantiza a otra 

el cumplimiento de una obligación de un tercero”.  

Nuestro Código Civil en su Art. 2238 la define como: “Fianza es una 

obligación accesoria en virtud de la cual una o más persona responden de 

una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en 

todo o en parte, si el deudor principal no la cumple”.88 

 

                                            
88

 http://www.consuladoecuador.org.uk/pdf/ccivil4.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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La fianza otorgada por una compañía de seguros. Constituye el hecho de 

que El Afianzador (aseguradora o fiador) ampara a un contratista  (afianzado 

o garantizado), respaldando que éste dispone de los recursos técnicos, 

humanos y financieros para cumplir con las obligaciones contractualmente 

asumidas. En el caso  que el contratista no pueda cumplir todo o en parte el 

objeto del contrato, la aseguradora según su criterio podrá intervenir con sus 

propios recursos y cumplir lo pactado en el contrato; o a su vez, pagar el 

perjuicio ocasionado por el contratista al asegurado o beneficiario de la 

fianza. 

GARANTÍA BANCARÍA: Es un compromiso que asume una Institución 

Financiera  a favor de un tercero (beneficiario) mediante el cual la institución 

se compromete a honrar un pago, si el ordenante de la misma no cumple 

con el compromiso y condiciones establecidas que se garantizan.  

ASEGURADO O BENEFICIARIO.- También llamado contratante, es la 

persona (natural o jurídica) a favor de quien se garantiza o afianza el 

cumplimiento de una obligación. 

GARANTÍA O PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- Cubre o 

garantiza como su nombre lo indica el cumplimiento del contrato, es 

decir  

CALIDAD DE INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE COBRO 

INMEDIATO.- Tanto la antigua y actual normativa exige en las 

garantías Bancarias y pólizas de seguros que sean incondicionales, 
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irrevocables y de cobro inmediato, características que por los excesos 

cometidos por parte de ciertos funcionarios públicos, han sido 

utilizadas para vulnerar derechos de quienes otorgan este tipo de 

fianzas y concretamente de las aseguradoras. 

 

6.2 ANALISIS DE LEYES 

De la misma forma, proceso a detallar las normas que se aplicarán en 

la elaboración de la presente tesis: 

CONSTITUCION 

 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

Artículo 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del 

cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que 

contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario, 

antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto 

equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los contratos de 

obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se 

constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones 

contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra 

y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o 
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cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de 

construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, 

imputables al proveedor. 

 

LEY CONTRATACIÓN PÚBLICA (ley derogada) 

CAPITULO III   

 

DE LAS PROHIBICIONES  

 

ARTICULO 65. - PROHIBICION DE CEDER CONTRATOS. - El contratista 

no podrá ceder la  ejecución del contrato, y en caso de que encargue a 

terceros trabajos determinados no se liberará de las obligaciones 

contractuales.  

 

DECRETO SUPREMO 1147 

DEL OBJETO DEL SEGURO 

Art. 10.- Con las restricciones legales, el asegurador puede asumir todos o 

algunos de los riesgos a que estén expuestos la cosa asegurada o el 

patrimonio o la persona del asegurado, pero deben precisarse en tal forma 

que no quede duda respecto a los riesgos cubiertos y a los excluidos. 

7. METODOLOGÍA. 

El presente trabajo se lo realizará con la utilización de los siguientes 
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métodos y técnicas: 

7.1. MÉTODOS:  

Inductivo.- Permitirá empezar con la observación de los fenómenos 

particulares con el propósito de llegar  a conclusión y premisas 

generales que puedan ser aplicadas a situaciones similares  a la 

observación. 

Deductivo.- Permitirá iniciar con la observación de fenómenos 

generales  con el propósito de señalar las verdades particulares 

contenidas explícitamente en la situación general.  

Analítico.- Método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

 

7.2. Técnicas e instrumentos  

La observación científica.- Permitirá obtener la información para 

describir y explicar el comportamiento, después de haber obtenido 

datos que sean adecuados  a los eventos identificados en el contexto 

teórico del trabajo. 

La entrevista: Nos permitirá recabar o confirmar la información, capaz 



125 
 

de que pueda aportar al desarrollo de nuestra investigación, esta a su 

vez será realizada a  trabajadores en sus diferentes empresas.  

La encuesta.- Mediante esta técnica se recabará información empírica 

orientada desde los indicadores  de cada uno de las variables e 

hipótesis con el fin de recopilar información certera que ayude a 

determinar objetivamente el estado de nuestra realidad investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CRONOGRAMA 

Marzo 2014 – Julio 2014 

FECHAS 

SEMANAS 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

.Recursos y Costos.  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

tema 

  x X                 

Investigación 

del marco 

teórico. 

    X                

Presentación 

del proyecto 

preliminar 

     X X              

Reestructuració

n  del proyecto 

       X X            

Revisión del 

borrador 

         X X          

Aplicación de 

técnicas 

investigativas. 

       X X X X X X        

Procesamiento 

de la 

información 

           X X X       

Análisis de la 

información del 

primer borrador 

de tesis 

             X X X     

Revisión del 

Proyecto 

               X X    

Sustentación 

del proyecto 

                 X X X 
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Rubro Unidad de Medida Valor 

Unitario
Cantidad Total

Flash memory 1 dispositivo 8,00 1,00 8,00

Hojas INEN 1 resma 3,80 1,00 3,80

Impresión 1 cartucho 8,00 2,00 16,00

Copias 1 copia 0,05 100,00 5,00

Material de escritorio 15,00

Movilizacón / Loja transporte varias veces 25,00 1 persona 125,00

Hospedaje varios dìas 30,00 1 persona 250,00

Aplicación de encuestas 20,00

Internet 30,00

Computadora 5,00

Imprevistos 20,00

TOTAL GASTOS 497,80
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 “Su Autoridad, el 01 de diciembre de 2008, se suscribió el 

contrato No. 0000415 entre el Ministerio de Salud Pública y 

el Arq. Bolívar Eduardo Benítez Sagal, contrato cuyo 

objeto consistía en la ejecución de la obra 

“REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 

No. 4 CHIMBACALLE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA”. 

El 05 de junio de 2010, fallece el contratista Arq. Bolívar 

Benítez Sagal, sin que hasta esa fecha se haya emitido 

resolución alguna que determine que el Arq. Bolívar 

Benítez Sagal, haya incumplido con el contrato antes 

indicado.   

Mediante Resolución No. 00000313 de 11 de septiembre de 

2013, suscrita por la Magister Carina Vance Mafla, Ministra 

de Salud Pública, se declara terminado el contrato No. 

0000415 por muerte del Contratista, con lo que se 

determina que no hubo incumplimientos por parte del 

Contratista Arq. Bolívar Benítez Sagal ya que de haber 

sido el caso se debió proceder (cuando el contratista aún 

vivía), a declarar terminado de manera unilateral y 

anticipada el contrato No. 0000415, situación que reitero 

no sucedió. Mediante resolución No. 00000183 de 6 de 

junio de 2014, suscrito por la Ministra de Salud Pública, 

Msc. Carina Vance Mafla, se modifica la Resolución No. 
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00000313 de 11 de septiembre de 2013, con la cual 

pretende de manera infundada e inmotivada: 

- Disponer que la Coordinación General Administrativa 

Financiera ejecute parcialmente la garantía de Buen Uso 

de Anticipo, por el valor de (USD $ 172.911,22) equivalente 

al valor no amortizado del anticipo por parte del 

Contratista; y, efectivizar con cargo a la garantía de Fiel 

Cumplimiento, el valor de (USD 7.619,13), por concepto de 

veinte y siete días de multa, según lo determinado por la 

Administradora del Contrato. 

Mediante escrito de 19 de junio de 2014, interpuse Recurso 

de Reposición a la Resolución No. 00000183 de 6 de junio 

de 2014, suscrito por la Ministra de Salud Pública, Msc. 

Carina Vance Mafla, acto con el cual conforme lo 

mencioné, se modificó la Resolución No. 00000313 de 11 

de septiembre de 2013; en el escrito que presenté expuse 

de manera amplia, clara y precisa mis fundamentos de 

hecho y de derecho demostrando que el acto impugnado 

es improcedente; fundamentos que no han sido 

considerados por el Ministerio de Salud al redactar la 

resolución de fecha 16 de julio de 2014 motivo de la 

presente apelación. Por lo que sorprende el rechazo al 

Recurso de Reposición, evidenciándose la vulneración 
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entre otros de mi derecho a la defensa, a la seguridad 

jurídica, al debido proceso, derechos que a la luz de la 

Constitución de la República son de obligatorio 

cumplimiento. 

El inciso quinto del Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública determina con claridad: 

“La declaración unilateral de terminación del contrato dará 

derecho a la Entidad Contratante a establecer el avance 

físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación 

financiera y contable, a ejecutar las garantías de fiel 

cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que 

corresponda, la garantía por el anticipo entregado 

debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del 

contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez 

(10) días para realizar el pago respectivo”. En el presente 

caso la Resolución No. 00000183 de 6 de junio de 2014, y 

su modificatoria, esto es la Resolución No. 00000313 de 11 

de septiembre de 2013, no determinan que el contratista 

haya incumplido el contrato, no determinan que se le haya 

concedido al contratista los 10 días para que justifique o 

remedie sus incumplimientos y no lo haya realizado, 

según lo establece el inciso 1 y 2 del Art. 95 ibídem, 

tampoco determina que se lo haya declarado incumplido y 
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mucho menos  indica que se procede con la terminación 

del contrato de manera unilateral y anticipada; situaciones 

que deben darse para que la entidad asegurada (Ministerio 

de Salud Pública) pueda solicitar la ejecución de las 

garantías. La muerte del contratista provoca la terminación 

del contrato y por lo tanto no es causal para determinar su 

incumplimiento, razonamiento compartido por la Magister 

Karina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública, en su 

resolución de fecha 08 de marzo de 2014 cuando en su 

parte pertinente indica “Por lo tanto se determina 

claramente que la terminación contractual por 

incumplimiento del contratista y la muerte del mismo son 

causales distintas determinadas por la Ley”.  

Conforme lo señalé en mi escrito de apelación, las fianzas 

otorgadas a favor de una entidad pública, contienen 

obligaciones accesorias que siguen la suerte de una 

obligación principal de la que dependen, al terminar el 

contrato principal por muerte del contratista, hace 

imposible que el contrato de seguro subsista; por lo tanto, 

al haber sido declarado terminado el contrato por muerte 

del contratista, las obligaciones generadas por las 

garantías emitidas por mi Representada terminan por 

haberse extinguido la obligación afianzada, ya que las 
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garantías emitidas garantizaban el cumplimiento del 

contrato No. 0000415, contrato que reitero terminó por 

muerte de contratista.  

En el numeral 3.9.2 de la Resolución de 16 de julio de 2014 

motivo de la presente apelación, señala que la muerte del 

afianzado no exime a la aseguradora de su obligación de 

pagar el valor del seguro contratado, razonamiento al que 

se ha llegado de manera equivoca y luego de hacer 

referencia al Art. 45 de la Ley General de Seguros, en la 

que claramente señala que la responsabilidad de la 

empresa de seguros termina; d) Por la extinción de la 

obligación afianza, situación que se dio a la muerte del 

contratista y con la Resolución No. 00000183 de 6 de junio 

de 2014, en la que la misma entidad asegurada resolvió 

declarar terminado el contrato No. 00000415 de 01 de 

diciembre de 2008, por ende solicitar la ejecución de las 

garantías emitidas por mi Representada sin que medie 

resolución en la que se declare la terminación unilateral 

del contrato por incumplimientos del contratista, es ir 

contra la Ley y vulnerar los legítimos derechos de mi 

Representada   

TERCERO: FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL RECURSO 

DE APELACIÓN: 
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Dentro del término legal señalado en el Art. 177 del 

ESTATUTO DEL REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO DE 

LA FUNCION EJECUTIVA, y de acuerdo a lo que estatuye el 

Art. 176 ibídem, como también fundamento este Recurso 

en lo que manda el literal h y m del séptimo numeral del 

Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador en 

uso de mis legítimos derechos, presento Recurso de 

Apelación a la Resolución de fecha 16 de julio de 2014, 

suscrito por el Ab. Iván Martínez C., Secretario Ad-Hoc, del 

Ministerio de Salud Pública, que me fue notificado el 17 de 

julio de 2014, resolución mediante el cual se niega el 

Recurso de Reposición que solicité a la Resolución No. 

00000313 de 11 de septiembre de 2013 y a la resolución 

No. 00000183 de 6 de junio de 2014, ambas suscritas por la 

Ministra de Salud Pública, Msc. Carina Vance Mafla. De 

igual manera, fundamento mi Recurso de Apelación en 

base a lo determinado en los literales a y c del primer 

numeral del Art. 129 del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, toda vez que el 

oficio motivo de mi apelación a más de que contiene un 

contenido imposible, me está dejando en indefensión, 

lesionando de manera ilegítima mis derechos y libertades, 

vulnerando, mi derecho a la defensa, derecho a la 
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seguridad jurídica,  derecho al debido proceso, motivos 

más que suficientes para el presente Recurso. 

Su Autoridad, por lo expresado y conforme los 

fundamentos de hecho y de derecho constantes en esta mi 

apelación, que han sido justificados y probados hasta la 

saciedad; y, toda vez que el oficio aludido me causa 

perjuicios irreparables, como son el de despojarme de mi 

derecho al trabajo consagrado en la Constitución, por lo 

que APELO el acto administrativo contentivo en la la 

Resolución de fecha 16 de julio de 2014, suscrito por el 

Ab. Iván Martínez C., Secretario Ad-Hoc, del Ministerio de 

Salud Pública, a fin de hacer valer mis derechos.”
89

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
89

 Contestación a resolución S/N del Ministerio de Salud Pública, 
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