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1. TÍTULO

“REFORMA AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA IMPOSICIÓN
DE MULTAS DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS PARCIALES EN
CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.”

2. RESÚMEN

El presente trabajo pretende mostrar de manera práctica que el objetivo
fundamental que persigue la creación del Estado es la satisfacción de las
necesidades de la población que es finalmente a la cual representa, por ello la
importancia de que la contratación pública exija a los contratistas que cumplan
más allá de las meras obligaciones civiles que rigen cualquier tipo de contrato.
Ese grado de responsabilidad implica para la administración pública la
obligatoriedad de castigar cuando detecte el incumplimiento de obligaciones y
responsabilidades de un proveedor; la imposición de sanciones de carácter
pecuniario por parte de las entidades contratantes, si bien son una conjunción
de potestades regladas y discrecionales que el ordenamiento jurídico confiere a
la administración, deben ser impuestas dentro de la legalidad, razonabilidad,
adoptando una debida proporcionalidad, equidad y trato justo. Por ello la
entidad contratante debe aplicar el principio de proporcionalidad, cuestión que
genera un gran impacto económico para el contratista como para la entidad
contratante, por no considerar el trato justo y equidad.
Dichos principios señalados son rectores de las actuaciones judiciales y
administrativas, que pretende que el acto particular de la autoridad, resulte justa,
por lo que sería inequitativo pretender aplicar la misma multa a un contratista
que no entregó ninguno de los bienes que debía proveer y a otro que sí entrego
parte de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron recibidos a
satisfacción por la entidad contratante, pues contraviene la proporcionalidad que
constituye un principio básico en materia de sanciones. Este estudio busca
determinar si se lleva a la práctica el principio de proporcionalidad dentro del
margen de la contratación pública, es decir, en el marco jurídico se pretende
demostrar por qué es trascendental garantizar el cumplimiento de un mandato
legal.
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2.1.

ABSTRACT

This paper aims to show in practical ways that the fundamental objective of the
creation of the State is meeting the needs of the population that is finally which
represents therefore the importance of public procurement requires contractors
to comply beyond mere civil obligations governing any contract.
That degree of responsibility for public administration implies the obligation to
punish when it detects a violation of obligations and responsibilities of a supplier;
the imposition of pecuniary penalties by the contracting entities, although they
are a combination of regulated and discretionary powers that the law gives the
administration must be imposed within legality, reasonableness, adopting a
proper proportionality, equity and fair treatment. Therefore, the contracting entity
should apply the principle of proportionality, an issue that generates a
significant economic impact for the contractor to the contracting entity, not to
consider the fairness and equity.
These above principles are guiding principles of judicial and administrative
proceedings, which claims that the particular act of authority is fair, it would
be inequitable trying to apply the same fine a contractor who did not deliver any
goods that should provide to another yes I deliver part of the goods covered by
the contract, which were received to the satisfaction of the contracting
entity , therefore it contravenes the proportionality constitutes a basic principle
on sanctions.This study seeks to determine whether the principle of
proportionality within the range of public procurement , ie the legal framework is
intended to show why it is vital to ensure compliance with a legal mandate takes
practice.

3

3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación cuyo tema es la “REFORMA AL ARTÍCULO
71 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA, EN RELACIÓN A LA IMPOSICIÓN DE MULTAS DEBIDO AL
INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS PARCIALES EN CONTRATOS DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.”, es de vital importancia ya que
pertenece a la Contratación Pública, puesto que al ser una rama del derecho,
forma parte del Derecho Administrativo, que regula parte de las relaciones
entre el Estado y los particulares, centrando su especificidad en las compras
que realizan las entidades públicas a éstos últimos. El instrumento
implementado para el efecto es el Sistema Nacional de Contratación Pública.
La creación del referido sistema responde a la necesidad de transparentar
las compras realizadas con uso del erario público, de manera que cualquier
persona puede acceder gratuitamente a la información de gastos de ministerios,
gobiernos autónomos descentralizados, hospitales, etc.
Así también, el Sistema Nacional de Contratación Pública mediante los
procedimientos de contratación establecidos, permite que aquellos contratistas
ecuatorianos que oferten el bien o servicio requerido, conozcan las condiciones
de la contratación y ofrezcan a la entidad solicitante, poder escoger a uno de
estos oferentes y posteriormente suscribir el documento que corresponda.
Partiendo del punto que ambas partes se necesitan mutuamente y siendo el fin
la satisfacción de las necesidades de la población, es de gran responsabilidad
las obligaciones que asumen los partícipes de estos procedimientos, sin
embargo, la que no puede ser tomada como causal de un castigo desmedido
que desemboque en la pérdida de la capacidad económica de la persona natural
o jurídica que busca salir adelante.
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Como es de conocimiento general, los contratos celebrados entre los
organismos de la administración pública y los particulares tienen el carácter de
administrativos, por lo que su ejecución, vigilancia, terminación e incluso las
responsabilidades derivadas de éstos constituyen un régimen distinto al de los
contratos civiles, en donde existe una condición de igualdad para las partes,
beneficio que no presenta el contrato administrativo donde el Estado posee una
supremacía posicional en razón del interés que se persigue, que no es otro que
el fin público.
Las entidades contratantes, en virtud al artículo 71 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, impone multas por dos motivos:
1) por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme
al cronograma valorado; y, 2) por incumplimientos de las demás
obligaciones contractuales, las que se determinarán en relación directa
con el monto total del contrato y por cada día de retraso.
Desde una postura garantista y constitucionalista es imperativo cuestionar la
proporcionalidad de tales medidas. La Constitución de la República del Ecuador,
prevé en el numeral 6 de su artículo 76, entre las garantías fundamentales que
incluye el debido proceso la “...proporcionalidad entre las infracciones y las
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”.
En contratos cuyo objeto es la adquisición de bienes y servicios que han sido
previstos a ser entregados de forma parcial de conformidad a un cronograma
preestablecido y el contratista no ha podido cumplir con dicha obligación
demorando las entregas parciales, la entidad contratante impone sanciones en
virtud al artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, que no son aplicadas con una debida proporcionalidad, equidad y
trato justo.
En los contratos de adquisición de bienes y servicios, dicha imposición de
multas, en virtud al artículo 71 de la referida norma y a los modelos de contratos
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de aplicación obligatoria establecidos por el Servicio Nacional de Contratación
Pública, el porcentaje para el cálculo de las multas lo determina la entidad
contratante, en función del incumplimiento y del objeto del contrato, por
cada día de retraso y que en ningún caso podrá ser menor al 1 por mil del valor
total del contrato.
La imposición de sanciones de carácter pecuniario por parte de las
entidades contratantes, si bien son una conjunción de potestades regladas y
discrecionales que el ordenamiento jurídico confiere a la administración,
deben ser impuestas dentro de la legalidad, razonabilidad, adoptando una
debida proporcionalidad, equidad y trato justo.
Dichos principios señalados son rectores de las actuaciones judiciales y
administrativas, que pretende que el acto particular de la autoridad, resulte justa,
por lo que sería inequitativo pretender aplicar la misma multa a un contratista
que no entregó ninguno de los bienes que debía proveer y a otro que sí entrego
parte de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción
por la entidad contratante, pues contraviene la proporcionalidad que constituye
un principio básico en materia de sanciones.

6

4. REVISION DE LITERATURA
4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Contrato administrativo
El diccionario jurídico OMEBA nos dice que “contrato administrativo es el
celebrado entre la administración, por una parte, y un particular o empresa o 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
1

público. “1

Esta contratación de voluntades desiguales por su calidad publica y aún
soberana a la una, y privada y aún sometida en aspectos generales la otra,
revela la flexibilidad de los vínculos contractuales, y anticipa la singularidad de
esta contratación. Aun siendo teoría en la cualidad declinante, uno de los
criterios para caracterizar los contratos administrativos consiste en recurrir a la
doble personalidad de la administración.
Otra nota de los contratos administrativos se encuentra en que la iniciativa
corresponde casi exclusivamente a la administración, que además suele hacer
oferta publica; la libertad del otro contratante se reduce a aceptarle
íntegramente y a ofrecer el menor precio; si de un trabajo se trata, o la máxima
cuota si de explotar alguna servicio o riqueza es el caso.
El funcionamiento del aparato administrativo, por sí solo no puede realizar
las obras, prestar los servicios y cubrir los suministros suficientes para satisfacer
todas las necesidades del país y cumplir los fines del Estado por lo que es
menester el concurso de las personas naturales o jurídicas privadas. Algunas
definiciones en torno a los contratos de la administración o públicos entre los
cuales podemos citar, por ejemplo:

1

Enciclopedia Jurídico OMEBA, tomo IV, p.120
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Por contratos administrativos se entienden 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.”2

Es decir, la especialidad de los contrataos debe señalarse en la reglamentación
administrativa, y en cuanto esta reglamentación fije las peculiaridades de ellos
y las

condiciones

y

procedimientos

de

esta naturaleza a que deben

someterse.
El contrato de la administración es un acto de declaración de
voluntad común productor de efectos jurídicos entre un órgano
estatal en ejercicio de la función administrativa y un particular u
otro ente estatal. 3
Bajo una perspectiva netamente administrativa, el contrato se materializa en
una actividad, acción o proyecto que a partir de una necesidad institucional o
estatal se planifica y se ejecuta en función de alcanzar unos objetivos y
metas definidos en coherencia con los objetivos de la organización, entidad, u
organismos a cuyo cargo se gestiona. El control y evaluación son elementos
que deben estar presentes en todo proceso.
A partir de este concepto de aplicación, la actividad estatal produce de modo
directo o indirecto consecuencias de tipo jurídico. Estas consecuencias
instituyen,

recíprocamente

derechos

o

prerrogativas

y

deberes

u

obligaciones para las partes intervinientes, traduciendo una relación jurídica
entre la administración y los administrados.
En su preparación y ejecución se aplica el régimen jurídico establecido por la
función administrativa. Es así como la doctrina jurídica y la práctica
distinguen y aplica tanto un procedimiento precontractual, previo al contrato de

2

Galindo Granja, Nicolás, FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Quito.
Universidad Central del Ecuador 1992, p. 341.
3
Galindo Granja, Nicolás, FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Quito.
Universidad Central del Ecuador 1992, p. 345.
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formación o preparación del contrato y un procedimiento contractual o de
ejecución del mismo.
Los contratos administrativos si existen y en nada se diferencian de los
contrataos privados de la administración. Pues todos los contratos que la
administración celebra son nada menos que contratos de la administración,
estos contratos no son sino una especie dentro del género contratos, ya que su
especificad está dada por las características de sus elementos.
En cuanto a la denominación que llevan estos contratos, no se halla uniformidad
en la doctrina. Se los llama indistintamente bajo las siguientes formas: contratos
administrativos, contratos públicos, contratos del estado, contratos de la
Función Administrativa, acuerdos administrativos, etc.
Siguiendo a los tratadistas: Gordillo, Sayagues Laso, Santamaría de
Paredes, Dromi, etc., “el nombre más apropiado es contratos de la
administración, Pues admitir simplemente la denominación de contratos
administrativos equivales tanto como aceptar un criterio de oposición con los
contratos privados de la Administración”4.
La distinción que se pretende realizar por parte de algunos autores entre los
contratos administrativos y los contratos privados de la administración, son se
compadece con la verdad jurídica porque la personalidad jurídica del Estado, es
una sola. Este carácter unitario de su personalidad no le permite tener al mismo
tiempo, una personalidad pública y privada, que le consienta la celebración de
contratos administrativos y de contratos privados civiles, comerciales.
Además el régimen jurídico de la administración se halla reglado tanto por el
derecho público como por el derecho privado, en mayor o menor escala, según
las necesidades. Luego en su esencia, la división de los contratos en

4

José Roberto Dromi. “La Licitación Pública”, Buenos Aires, 1977
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administrativos y privados de la administración no se encuadra con la
realidad de las cosas.
Los actos se derivan de los órganos administrativos regulados por el
derecho administrativo en lo que se refiere a su competencia. Procedimiento,
voluntad y forma. Solo por excepción, el objeto puede estar regido, en parte por
el derecho privado, resulta imposible incluir en un categoría los diferentes
vinculaos contractuales de la administración.
Los contratos que celebra la administración pública, son
fundamentalmente de derecho público. Los contratos de la
administración no se hallan determinados en su
encabezamiento como contratos administrativos como
contratos privados. En la vida del derecho, no existe ningún
interés para tratar de diferenciar
a
los
contratos
administrativos
de
los
contratos privados de la
administración. 5
Sencillamente los contratos de derecho común de la administración, se
subordinan a un régimen jurídico privado; y a la vez, se subordina también a un
régimen jurídico público, en cuanto a su competencia, voluntad, etc. En cambio,
los contrataos administrativos se rigen, en cuanto a l objeto, por el derecho
privado.
Respecto a la jurisdicción, tampoco hay diferencia, ni menos en
cuanto a los medios de impugnación administrativa, habida
cuenta que el reclamo o el recurso jerárquico procede
siempre, aunque no lo hubiese establecido expresamente
alguna disposición legal, en razón de que según la doctrina,
toda decisión definitiva de un órgano inferior puede ser
recurrida jerárquicamente ante el órgano competente superior.6

En sentido estricto, no existen contratos civiles de la Administración, Todos son
de derecho público sujeto a reglas especiales, por lo que según afirma García
5

Nicolás Granja Galindo, Fundamentos de Derecho Administrativo. Quito. Universidad
Central del Ecuador 1992, p341
6
Jaramillo Alvarado. Citado por Nicolás Granja Galindo, Fundamentos de Derecho
Administrativo, Editorial Universitaria, Nueva Edición, Quito-1992, pp. 305-307
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de Enterrìa puede hablarse más bien de una teoría ius administrativa del
contrato.
Ante las divergencias doctrinarias, en este sentido diferencial solo la ley podría
poner término a dicha falsa argumentación, a través del simple enunciado de
que tales y cuales son realmente contratos administrativos.
Los contratos administrativos se hallan regulados por el derecho público,
esto no quita que algunos se hallen regidos por el derecho privado. Así por
ejemplo:, se encuentran más cercanos al derecho civil y más distantes del de
derecho administrativos los contrataos de cesión, de permuta, de donación,
compra

venta,

mandato,

depósito,

fianza,

transporte

y

los contratos

aleatorios.
4.1.2. Entidad contratante
Serán los organismos, las entidades o en general las personas jurídicas
previstas en el artículo 1 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación
pública. Razón social de la entidad estatal o pública.
En los concursos públicos, en el ámbito de la contratación pública, la
entidad adjudicadora es el organismo público que ha realizado una
demanda de contratación pública y es la que adjudicará a la empresa,
persona o entidad correspondiente el contrato. Normalmente coincide con la
que formula la solicitud de propuestas.
4.1.3. Potestad
“Poder. Facultad. Atribución. Dominio. Jurisdicción. Potentado. En
Italia, gobernador, corregidor, juez, según las funciones políticas,
administrativas o judiciales. En el Derecho Romano, y como opuesto al
imperio (v.) o facultad de mando, la potestad (“protestas”) comprendía
el poder administrativo; como el de publicar edictos, multar,
embargar, convocar al pueblo para hablarle o para que votara, y
convocar, presidir y hacer votar a una asamblea. En el Derecho
Canónico, conjunto de poderes, facultades y atribuciones que Cristo
concedió a la Iglesia, a través de los apóstoles, para cumplir con su
11

misión; y que se subdivide en potestad de orden, recibida en la
ordenación, y en la de jurisdicción, comprensiva del poder de enseñar y
de regir. (v. Patria potestad.) MARITAL. Autoridad más o menos
teórica atribuida al marido por la ley y relativa a la persona y bienes de
su mujer. POTESTATIVO. Lo que en la potestad o facultad de uno de
hacer o dejar de hacer. Voluntario.”7
En el plano legal, la potestad está asociada al poder que tiene alguien o algo
para plasmar una superioridad o ejercer soberanía. Se entiende a la
potestad como un derecho de aquel que la dispone. Esto quiere decir que la
ley habilita a un individuo o un organismo a hacer algo gracias a la potestad en
cuestión.
Puede entenderse a la jurisdicción como una potestad del Estado para
decidir la aplicación del derecho en situaciones específicas, lo que permite
dirimir un conflicto. Esta potestad jurisdiccional está en manos del Poder
Judicial.
4.1.4. Multa

“Pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, administrativa o de
policía o por incumplimiento contractual. En esta última hipótesis se
habla con más frecuencia de clausula penal o de pérdida de la señal
(v.). Hay, pues, multas penales, administrativas y civiles.”8
Se encuentra constituida por una sanción económica con la singularidad de
estar destinada a ser ingresos propios del Poder Estatal. Sin embargo, a
diferencia de las costas, no está regulada la exoneración de la misma. En
consecuencia, se entiende que la entidad contratante debe ponderarla
debidamente para no ocasionar angustias económicas excesivas en la parte
vencida.

7
8

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliastra S.R.I, 1973, pg. 250
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliastra S.R.I, 1973, pg. 208
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4.1.5. Contratista

“El que toma a su cargo, por contrato, la ejecución de alguna cosa.
Persona que celebra un contrato con el Estado, la provincia o el
municipio para el suministro de obras o servicios.”9
Sobre todo para el contratista, se constituye en el verdadero fundamento de su
interés para celebrar un contrato; ya que, mientras para la administración su
interés al contratar es satisfacer alguna necesidad colectiva o interna, para
el contratista es obtener algún beneficio o lucro económico; sin duda forma
parte de la naturaleza bilateral de la contratación.
4.1.6. Obligación
“Derecho y obligación, términos a la vez antitéticos y complementarios,
resumen en sí todas las relaciones y aspectos jurídicos; de ahí la
complejidad de su concepto y la dificultad de una exposición adecua da, y
más aún en espacio reducido. La etimología orienta bastante en la noción
de esta voz, de origen latino: de ob, delante o por causa de, y ligare, atar,
sujetar, de donde proviene el sentido material de ligadura; y el Metafórico,
y ya jurídico, de nexo o vínculo moral.”10
El primer efecto general y obvio que se deduce de las obligaciones, es el de
crear un vínculo entre acreedor y deudor, de tal forma que regula el derecho del
acreedor de exigir el cumplimiento; y, al mismo tiempo regula la forma por la
cual, el deudor podrá librarse de su obligación. Alessandri nos da una definición
de efectos de las obligaciones.

9

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliastra S.R.I,, 1973, pg. 74
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliastra S.R.I, 1973, pg. 218
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. La cláusula exorbitante en los contratos administrativos
Cuando en un contrato administrativo se incluye un acuerdo o
estipulación contractual, que exprese una potestad o prerrogativa
de la Administración, esta no nace del acuerdo de las partes del
contrato, sino que por el contrario, estas, han sido previamente
establecidas en la ley y, lo que se plasma en el contrato es el
cumplimiento de la norma que obliga a su inclusión”11.
En el ámbito de los contratos administrativos, la administración pública por su
posición de preeminencia sobre los particulares lleva consigo necesariamente
un carácter que exige la aplicación de principios y preceptos de fondo diferentes
a las del derecho privado.
Tradicionalmente el derecho privado coloca a las partes en igualdad de
condiciones, por lo cual las condiciones que se planteen en el instrumento
contractual aplican sobre todos sus suscriptores por igual, sin embargo, en el
contrato administrativo es necesaria la estipulación de una cláusula de carácter
extensiva a beneficio de la entidad contratante puesto que constituye un
mandato de Ley, de ahí su naturaleza de legítima e ineludible.
Desde el punto de vista contractual, por exorbitante se entiende la
cláusula unilateral que rompe la igualdad de las partes y que
faculta, en forma exclusiva, a la entidad contratante a tomar
decisiones en su favor, sin obtener previamente el asentimiento
del particular contratista.”12
La cláusula exorbitante permite entonces a la entidad contratante tomar
decisiones sin necesidad de la previa aprobación ni aceptación del
contratista como medio para que la entidad contratante garantice el
cumplimiento del objeto contractual, pues si bien el contrato administrativo tiene

GÜECHÁ MEDINA, Ciro Norberto, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 2007, Bogotá –
Colombia, Grupo Editorial Ibañez, p. 143
12
LAMPREA, Pedro, CONTRATOS ESTATALES. ÓP. CIT., p. 67.
11

14

indudablemente el carácter de bilateral no implica que todos los efectos jurídicos
que de él se deriven sean también de carácter bilateral.
La legislación ecuatoriana permite que la entidad contratante interprete los
documentos contractuales y las estipulaciones convenidas, introduzca
modificaciones a lo contratado y primordialmente le faculta a dar por terminado
unilateralmente

el

contrato

legalmente

celebrado.

Dichas

facultades

exorbitantes otorgadas por ley a la Administración permiten que esta declare la
terminación unilateral y anticipada de los contratos, en caso de incumplimiento
del contratista o por convenir a los intereses generales de la misma, siempre y
cuando la declaratoria se enmarque en las causales establecidas en la Ley.
4.2.2. Potestad sancionadora de la administración pública
Desde toda perspectiva es evidente que en el camino de la satisfacción de
las necesidades colectivas, la administración hará uso de las facultades,
atribuciones y potestades que le permiten un accionar inmediato que consiga
además de su principal fin –la satisfacción de necesidades- precautelar el erario
estatal. El tratadista Roberto Dromi, entiende a dichas potestades desde el
ámbito de la supremacía del Estado, y manifiesta:
“La capacidad primaria del Estado (poder) para establecer mandatos
imperativos, necesita de ciertos atributos que la especifican dentro de
su orden genérico y la fraccionan en facultades particulares. A esos
atributos inherentes a la supremacía estatal e indispensables para
que la Administración cumpla sus funciones de interés general, se les
llama potestades administrativas, que no son sino aspectos del
poder, de una capacidad superior de carácter formal y relacional del
Estado.”13
Según Dromi, el poder que le ha sido otorgado al organismo público se
encuentra en primera instancia legitimado, dado que éste proviene de un
proceso electoral en donde la voluntad soberana se ha manifestado, y a través
de dicho proceso nace el poder de la administración que lleva consigo
13

DROMI, Roberto, DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial Ciudad Argentina, 2004.
p.266.
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potestades necesarias. Egas Zabsls considera que son tres las condiciones
fundamentales que legitiman democráticamente el poder público:
“a) Soberanía residenciada en el pueblo;
b) Poder público ejercido por órganos nacidos de la voluntad de éste.
c) Participación directa del pueblo en ese poder público”14
En este ámbito, el ejercicio de representación que cumplen los entes de
administración conlleva la responsabilidad y obligación de velar por el
cumplimiento de la misión que les fue encomendada, la satisfacción de la
necesidad colectiva.
El poder, en cualquiera de las relaciones presentes en el medio, sean estas
económicas, políticas, sociales o jurídicas genera para su titular una ventaja,
una

posición

de

superioridad

que

consecuentemente

implica

la

subordinación de una parte hacia la otra. Dentro de la relación del Estado y los
particulares, es lógico concluir que el primero porta este privilegio posicional,
por tanto, hace uso del poder coercitivo que le ha sido legalmente otorgado a
través de la potestad sancionadora prevista en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.
Para el Profesor Albaladejo García, la conducta sujeta a la aplicación
de la potestad sancionadora se refiere a que “Cuando lo mandado
por la norma es incumplido el ordenamiento reacciona de diferentes
formas. Junto a la eficacia obligatoria –y como complemento de
la misma- está la eficacia sancionadora o represiva”15
El autor da a entender que la eficacia de la norma es directamente proporcional
a la eficacia de la sanción que conlleve su incumplimiento, desde tal punto
de vista se infiere que aquella norma que no tiene esencialmente un carácter
represivo resulta ineficaz.

14

ZAVALA EGAS, Jorge, LECCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO, La Arteta, Quito, p.
166.
15
ALBALADEJO García, M. DERECHO CIVIL I.- INTRODUCCIÓN Y PARTE GENERAL VOL 1.
INTRODUCCIÓN Y DERECHO DE LA PERSONA. Barcelona, 1989, p. 66.
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Por lo expuesto, es posible afirmar que la facultad sancionadora de la
administración pública es necesaria, sin embargo, debe ser limitada y
reglada a fin de que no se transforme en una violación a un derecho, y para el
efecto existen principios que rigen su aplicación y serán expuestos a
continuación.
4.2.3. Principios de la facultad sancionadora de la administración
pública.
Como primera instancia la facultad sancionadora debe prescribirse en la Ley,
pero además es fundamental que su ejercicio se realice por el órgano
administrativo que la norma autoriza, de ahí que tenga relación con la
presunción de legitimidad.
El principio de responsabilidad, mencionado en el artículo 195 del ERJAFE
como el artículo 398 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización–COOTAD, establece que la responsabilidad en
materia administrativa es atribuible tanto a personas naturales como jurídicas.
Ambos cuerpos legales prevén la responsabilidad solidaria que fuera atribuible
a quienes en conjunto hubieren estado sujetos al cumplimiento de una
obligación. Para que la responsabilidad administrativa se configure, es
necesario que la infracción se haya realizado con dolo, o por lo menos con culpa
o imprudencia, preceptos que se vinculan estrechamente con el derecho penal,
dado que ambas ramas finalmente ejercen el IUS PUNIENDI del Estado.
De esta manera, siendo el procedimiento sancionatorio administrativo un
determinante de derechos constitucionales, su aplicación debe identificar
con exactitud a los responsables, así como el tipo de responsabilidad por la cual
son sujetos de sanción.
Dicho de otro modo, la sanción administrativa que corresponda a la
aplicación del caso deberá ajustarse racionalmente a los resultados que de la
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acción u omisión de la persona se produzcan, entonces, mientras más
perjudiciales sean las consecuencias de ello más severa será la sanción.
El ordenamiento jurídico ecuatoriano, y más específicamente los cuerpos
legales citados determinan otro principio fundamental aplicado dentro de
cualquier procedimiento que implique la limitación de derechos, esto es la
prohibición de concurrencia de sanciones, es decir, el iuspuniendi no puede
exceder su ejercicio por más de una ocasión.
4.2.3.1.

La potestad sancionadora dentro de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública-LOSNCP

La LOSNCP faculta efectivamente a las entidades contratantes a ordenar
sanciones a los proveedores del Estado quienes siendo adjudicatarios de un
procedimiento de contratación o propiamente contratistas hubieren incurrido en
un hecho de carácter infractor.
Respecto a los particulares que obran como oferentes o contratistas
del Estado, según Gómez de Mercado, “deben tomar en cuenta que
al ofertar en procedimientos y, de ser el caso celebrar, y ejecutar
contratos con las entidades estatales, además del recibimiento de un
pago garantizado por el Estado, son colaboradores de las entidades
estatales para el logro de sus fines y por ello cumplen una función
social que implica obligaciones.”16
Por su parte, el artículo 1 de la LOSNCP detalla a las entidades que se sujetan
a la aplicación de dicha Ley, incluyendo dentro de éstas a las de carácter
privado

pero bajo

cuya

administración, responsabilidad o constitución

cuentan con más del 50% de participación de fondos estatales; entonces, si
bien figuras jurídicas como fundaciones, empresas de economía mixta entre
otras no constituyen necesariamente organismos que forman parte de la
Administración, adquieren la capacidad de ejercer potestad sancionadora por
sujetarse a la aplicación de la LOSNCP.

16

GÓMEZ DE MERCADO, Francisco. MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO, Editorial Comares, 2011, Madrid, p. 16
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4.2.3.2.

Principio de trato justo

Los principios constituyen una figura importante dentro de la Constitución de la
República y en general dentro de las leyes, éstos establecen mucho más que
simples enunciados, son elementos que permiten la correcta orientación de la
norma. El autor Santamaría Ávila, cita y explica la definición de Robert Alexy,
quien señala que los principios son mandatos de optimización:
Al decir que son mandatos refuerza la idea de que los principios
son normas jurídicas; y, como tales, deben ser aplicadas. Al
manifestar que son de optimización quiere decir que su
finalidad es alterar el siste0ma jurídico y también la realidad.17
El principio de trato justo que contempla el Art. 4 de la LOSNCP como uno
de los principios rectores en contratación pública es fundamental para la
presente investigación; para su estudio es necesario entender el significado
desde su origen etimológico, es decir, entender en primera instancia qué es la
justicia desde diferentes puntos de vista y analizar adicionalmente la
relación con el principio de igualdad.
4.2.3.3.

Justicia

e

Igualdad:

diferentes

pero complementarias

En el punto de vista de Aristóteles concibe a la justicia como mesura,
simbolizada por una balanza, es decir, por el equilibrio y la proporción: dar a
cada uno su parte, ni mucho ni poco. Para el filósofo griego la distribución justa
conlleva adicionalmente una especie de relación donde se torna necesario tratar
igual a los iguales, y desigual a los desiguales, pero en proporción a su
desigualdad.
De lo dicho, a primera vista la teoría de Aristóteles contradice al
principio de igualdad, sin embargo la necesidad de dar trato igual a
los iguales, y dar trato desigual a los que son desiguales justifica el
trato desigual en sujetos desiguales, y también entre iguales, siempre

17

ÁVILA SANTAMARÍA, R. EN DEFENSA
TRANSFORMADOR, UASB, Quito, 2012, p.58
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NEOCONSTITUCIONALISMO

y cuando no se afecten derechos de otros que pueden ser de
mayor valor.18
En los referidos conceptos se traduce a la justicia como una forma de dar, de
otorgar un derecho a un individuo en la medida en que a este le
corresponda, y es precisamente dicha medida la que finalmente alcanza un
resultado de igualdad, entiéndase a dicha igualdad no en el proceso de
distribución sino en el resultado final, pues tal como señala Aristóteles será
necesaria la aplicación de un grado de desigualdad hasta que finalmente el
estado de cada individuo sea no solo igual sino verdaderamente justo.
Dice Hervada, respecto a la igualdad de la distribución “que esta
reside en la proporción. Se trata igual a los miembros de la
colectividad cuando se les trate proporcionalmente a su posición
relativa a los fines de la colectividad”, es, como dice Tomas de Aquino
el tener en cuenta una causa debida para la determinación de un
derecho, de algo que se le debe al sujeto y que responde a una
finalidad de esta distribución. Toda distribución tiene siempre una
finalidad y el derecho de cada uno de los sujetos de ella se mide
por su relación con este fin, por lo que “el destinatario tiene derecho
a la parte alícuota de los bienes a repartir por su derecho a participar
en la finalidad del reparto”.
4.2.3.4.

Necesidad de limitar la interpretación del trato justo

El trato justo “se configura caso por caso, en relación con las demás
disposiciones del acuerdo y con el contexto social y político en el cual
este se inserta, lo que lo dota de un carácter meramente subjetivo.” 19
Por lo dicho es necesario limitar dicha subjetividad, por cuanto no puede
calificarse lo justo a conveniencia, más aun cuando se considera que se
trata de “un estándar de contenido indeterminado y, por ende, se podrían
cometer los mismos abusos que los cometidos hace un siglo, si se les dota

18

FORERO FORERO, C. H. LO JUSTO DISTRIBUTIVO: CONSIDERACIONES DE UN
CASO CONCRETO. Revista DIKAION, 2016. p. 316.
19
RODRÍGUEZ CHI, Lisbeth, “Generalidades del estándar de trato justo y equitativo. Una
aproximación a su conceptualización y contenido obligacional”, Contribuciones a las Ciencias
Sociales: Revista de la Universidad de Málaga, 2014
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de un contenido injusto o irracional”20 la finalidad del principio en sí mismo
llegaría a perder su esencia, para ello es necesario sujetar la interpretación al
organismo competente, es decir a la Asamblea Nacional según manda el
artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador.
4.2.3.5.

Principio de Proporcionalidad

Platón en su obra “Las Leyes” señala unos de los primeros vestigios del principio
de proporcionalidad, pues advierte la necesidad de que exista una proporción
entre la gravedad del delito y la gravedad de la pena; ejemplificando el caso del
robo, señala que el legislador debe discrepar entre el ladrón que roba mucho o
poco, el que roba en lugares sagrados o profanos, y adecuar el castigo que
corresponda a cada caso.
Orlando Becerra Suárez, citando a Fernández Nieto señala que el
concepto de “proporcionalidad”, es más fácil de comprender que de
definir. “Por proporcionalidad se entiende a aquello que guarda o
tiene equivalencia, correspondencia, equilibrio. La proporcionalidad
indica o explica una relación de correspondencia, equivalencia o
equilibrio entre dos objetos o cosas”. 21
Desde el ámbito del Derecho, como se ha mencionado con anterioridad, un
principio constituye una medida de optimización, que si bien tiene una
naturaleza normativa, no es igual a una regla como tal, sino que se plantea como
un refuerzo al ordenamiento legal. Es por ello, que la Constitución de la
República, en calidad de norma suprema del ordenamiento jurídico del país
contiene una serie de principios fundamentales entre los cuales se encuentra el
principio de proporcionalidad, respecto del cual manifiesta en su Art. 76, numeral
6 al referirse a las garantías del debido proceso lo siguiente: “La ley establecerá

RODRÍGUEZ CHI, Lisbeth, “Generalidades del estándar de trato justo y equitativo. Una
aproximación a su conceptualización y contenido obligacional”, Contribuciones a las Ciencias
Sociales: Revista de la Universidad de Málaga, 2014
21
BECERRA SUÁREZ, Orlando, EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, 2015
20

21

la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales,
administrativas o de otra naturaleza”.
4.2.3.6.

Objeto del principio de proporcionalidad

García Pablos manifiesta que:
El principio de proporcionalidad rechaza el establecimiento de
conminaciones legales (proporcionalidad en abstracto) y la
imposición de penas (proporcionalidad en concreto) que carezcan de
relación valorativa con el hecho cometido, contemplado éste en su
significación global. Tiene, en consecuencia, un doble destinatario: el
poder legislativo (que ha de establecer penas proporcionadas, en
abstracto, a la gravedad del delito) y el judicial (las penas que los
jueces impongan al autor del delito han de ser proporcionadas a la
concreta gravedad de éste). Complementa, por tanto, las exigencias
del principio de culpabilidad que, en sí mismo, no garantiza la
necesaria proporción entre el delito y la pena. La exigencia de
proporción se determina mediante un juicio de ponderación entre
la carga coactiva de la pena y el fin perseguido de la
conminación lega.22
La potestad sancionadora de las entidades públicas si bien constituye una
facultad legal, debe observar la aplicación de límites a su acción puesto que la
creciente tendencia a extender su poder afecta directamente los derechos del
sancionado o penado, y puede llegar a vulnerar estos derechos. Por ello, el
principio de proporcionalidad en muchos de los casos ha sido utilizado como un
mecanismo de garantía de los derechos individuales y como límite de la
actividad represiva del Estado.
Para determinar si la medida propuesta en la norma sancionatoria respeta la
proporcionalidad, es menester enfocarse en dos elementos fundamentales: la
medida sancionatoria dispuesta por el funcionario y la finalidad que dicha
sanción persigue. Es así, que debe comprobarse que la sanción es
efectivamente el único camino por el cual se alcanza sino el cumplimiento de la

22

GARCÍA PABLOS, Antonio, DERECHO PENAL. INTRODUCCIÓN, SERVICIO DE
PUBLICACIONES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID.
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obligación incumplida, al menos la reprimenda a la conducta antijurídica, no
sin antes analizar el sacrificio de los derechos que dicha medida supone para el
sujeto pasivo.
4.2.3.7.

Subprincipio

de

adecuación,

idoneidad

o prohibición

del exceso
Este subprincipio se presenta de la siguiente forma: el medio
escogido por el Legislador para lograr el objetivo de la norma,
debe ser idóneo y adecuado, es decir, perseguir una finalidad
constitucionalmente legítima. Esta acepción está compuesta de dos
elementos: el fin y el medio. Para ello, es imprescindible analizar
el fin de la ley que se pretende favorecer, así como el análisis de los
medios para conseguirlo.23
Del concepto citado se desprende que el análisis de idoneidad de la norma debe
partir de la identificación del fin que persigue la sanción, pues dicho fin no puede
transgredir mandatos previstos dentro del marco constitucional vigente, entre
los cuales se encuentran garantías y derechos.
La aplicación de una sanción corresponde a un ejercicio de carácter
subjetivo que amerita un análisis particular de cada conflicto, pues no todas las
circunstancias del hecho gravoso ni los sujetos activos se ajustan a las mismas
condiciones.
Dentro del Compendio: “Estudios sobre la potestad sancionadora en derecho
de la competencia”, María Pilar Canedo, señala que:
En un Estado Democrático de Derecho las medidas limitativas de
derechos deben ser aplicadas tan solo una vez individualizados
los sujetos particulares cuyos derechos sea preciso restringir para
poder alcanzar los fines previstos por las normas que habilitan a los
poderes públicos para realizar esas injerencias.24

23

LÓPEZ SÁNCHEZ, Rogelio, EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA
JURISPRUDENCIA MEXICANA, 2014, México, Universidad Autónoma de Nuevo León,
p.35.
24
PILAR CANEDO, María, “ESTUDIOS SOBRE LA POTESTAD SANCIONADORA EN
DERECHO DE LA COMPETENCIA”, 2015, España, p. 101.
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Del concepto citado, se deriva que las medidas sancionatorias no pueden
emplearse sin un previo ejercicio de discriminación que permita individualizar a
los sujetos activos de la infracción, esto con el objetivo de identificar a los
individuos a los cuales se dirige la restricción de derechos, que permitirá
alcanzar el mencionado fin legítimo.
4.2.3.8.

Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto

Cuando la medida sancionatoria supera favorablemente el juicio de
idoneidad y el juicio de necesidad, no se considera necesariamente que la
medida sea proporcional, pues la norma debe aún aprobar el juicio de
proporcionalidad en estricto sentido.
En forma general, se puede deducir que no puede existir una norma que limite
un derecho sin que el fin de la misma sea de alguna manera “superior” al
derecho que se vulnera para que el sacrificio del mismo sea cabalmente
justificado por dicho fin trascendental, parámetros que el legislador debe
analizar en el procedimiento de elaboración de la norma.
4.2.3.9.

El principio de proporcionalidad en materia administrativa

El principio de proporcionalidad representa una exigencia constitucional para la
actividad de todos los poderes públicos, con más razón cuando el ente
público contempla dentro de sus atribuciones poderes que le permiten disminuir
derechos y libertades fundamentales.
El Derecho Administrativo, es una de las ramas mediante las cuales el
Estado ejerce control sobre los ciudadanos, por cuanto la concepción misma de
este Derecho es regular la relación del Estado con los particulares. El ejercicio
del control estatal, como se ha manifestado anteriormente, otorga a los
organismos públicos facultades sancionatorias que no se eximen del
cumplimiento del principio de proporcionalidad.
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Alejandro García dentro de su libro Derecho Administrativo Sancionador
manifiesta respecto de la proporcionalidad que:
[...] el principio opera en dos planos: en el normativo, de
tal manera que las disposiciones generales han de cuidarse de
que las sanciones que asignen a las infracciones sean
proporcionales a éstas; y en el de la aplicación, de tal manera
que las sanciones singulares que se impongan sean igualmente
proporcionales a las infracciones concretas imputadas25 (Nieto
García, 2005, pág. 351)

De manera que, en primera instancia el legislador dentro del plano normativo
de su accionar debe atender dicho principio en la formulación de leyes; y, en
segundo lugar, corresponde al ente que aplica la sanción prevista en la ley
asegurar el cumplimiento del mismo principio.
El tratadista José Ignacio López manifiesta que:
En la tensión permanente entre Poder y Libertad que protagoniza el
desenvolvimiento del Derecho Público y por ello también el del
Derecho Administrativo, el Estado de Derecho a través de la
consagración que formula el principio de legalidad y de la garantía y
protección de los derechos fundamentales, exige un uso jurídico
proporcionado del poder, a fin de satisfacer los intereses
generales con la menos e indispensable restricción de las
libertades.26
De esta manera, el Principio de Legalidad reglamenta la conducta de los
ciudadanos, y verifica o limita las actuaciones de los funcionarios públicos, por
lo cual se puede considerar que dicho principio actúa incluso como limitante del
principio de proporcionalidad, toda vez que el funcionario administrativo está
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NIETO GARCÍA, A. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CUARTA EDICIÓN
TOTALMENTE REVISADA. (2005). Madrid: Tecnos. P. 501.
26
LÓPEZ GONZÁLEZ, J. I. EL PRINCIPIO GENERAL DE PROPORCIONALIDAD EN
DERECHO ADMINISTRATIVO. 1998. Sevilla: Universidad de Sevilla.p. 108.
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llamado a aplicar lo estrictamente previsto en la ley, no puede hacer ni más ni
menos que lo prescrito, mucho menos ponderar derechos que se encuentren
en afectación al momento de aplicar una sanción, puesto que éste no posee la
calidad de juez.
El funcionario administrativo debe regir sus actuaciones según las atribuciones
que legalmente le sean arrogadas, y aplicar la norma en estricta forma. Aun
cuando algunos tratadistas señalan que existe un amplio margen de
discrecionalidad en los procedimientos de la administración, dentro de la
contratación pública dicha posibilidad se reduce de manera drástica cuando
tipifica una única sanción para una conducta que puede ser considerada desde
diferentes puntos de vista.
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4.3.

MARCO JURÍDICO

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador
El numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador,
determina que “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las
infracciones

y

las

sanciones

penales,

administrativas

o

de

otra

naturaleza.”.27 En concordancia, el artículo 196 del ERJAFE manda que será
necesaria la debida adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción
aplicada.
Artículo 288.- “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia,
transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los
productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”
4.3.2. Ley

Orgánica

de

Garantías

Jurisdiccionales

y

Control

Constitucional
En concordancia, el numeral 2 del artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, refiere como método de interpretación
al principio de proporcionalidad, puesto que:
Cuando existan contradicciones entre principios o normas, y no sea
posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias,
se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se
verificará que la medida en cuestión proteja un fin
constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para
garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la
restricción constitucional.28
4.3.3. Código Civil
El contrato de la administración es un acto de declaración de voluntad
común, esto quiere decir que este tipo de contrato implica, nada menos, que un
27
28

Constitución de la República del Ecuador.
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
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acuerdo de voluntades, o sea, una voluntad común que genere tanto derechos
como obligaciones. En otras palabras como manifiesta el artículo 1481 del
Código Civil “es un acto por el cual una partes e obliga para con otra a dar,
hacer o no hacer alguna cosa.”29
La facultad sancionadora es un ejercicio manifiesto de iuspuniendi y debe
guiarse medularmente por el principio de legalidad, aquel determinado en el
artículo 226 de la Constitución de la República y con mucho más detalle
señalado en el numeral 1 y 2 del artículo 192 del Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva ERJAFE:
4.3.3. Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva
1. La potestad sancionadora de la Administración Pública, reconocida
por la Constitución se ejercerá cuando haya sido expresamente
atribuida por una norma con rango de ley, con aplicación del
procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo
establecido en esta norma. 2. El ejercicio de la potestad
sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la
tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal.30
El principio de tipicidad normado en el artículo 194 del Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva- ERJAFE, indica que “Sólo
constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento
jurídico previstas como tales infracciones por una ley.”31, por lo que aquello que
no se encuentre taxativa y explícitamente determinado en una norma como una
conducta susceptible de sanción no puede castigarse como tal.

29

Código Civil
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva- ERJAFE
31
bídem
30
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4.3.4. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública
Art. 4.- Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de
ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad,
calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia,
publicidad; y, participación nacional.
Art. 70.- Administración del Contrato.- Los contratos contendrán
estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes
de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán
la supervisión o fiscalización. En el expediente se hará constar todo
hecho relevante que se presente en la ejecución del contrato, de
conformidad a lo que se determine en el Reglamento. Especialmente
se referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados
con pagos; contratos complementarios; terminación del contrato;
ejecución de garantías; aplicación de multas y sanciones; y,
recepciones.
De conformidad al artículo 70 del Reglamento General de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública – RGLOSNCP, los contratos
contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes
de los administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la
supervisión o fiscalización.
De igual forma se señala que en el expediente se hará constar todo lo hecho
relevante que se presente en la ejecución del contrato, de conformidad a lo que
se determine en el Reglamento, especialmente se referirán a los hechos,
actuaciones

y

complementarios;

documentación
terminación

relacionados
del

contrato;

aplicación de multas y sanciones; y recepciones.

29

con

pagos;

ejecución

de

contratos
garantías;

4.3.5. Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública
En este Contexto el artículo 71 del Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública determina que:
Clausulas Obligatorias.- En los contratos sometidos a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se
estipulará obligatoriamente cláusulas de multas, así como
una relacionada con el plazo en que la entidad deberá
proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo el que no
podrá exceder del termino de treinta (30) días. Las multas se
impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, así como por
incumplimientos de los demás obligaciones contractuales, las
que se determinaran en relación directa con el monto total del
contrato y por cada día de retraso. Las multas impuestas al
contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a
través de los respectivos recursos, o en sede judicial o
arbitral”32
La imposición de multas es un aspecto interesante de analizar dentro de los
contratos administrativos, el monto que se debe imponer en razón de multas
conforme lo determina la norma es sobre el valor total de contrato:
El cual se encuentra ratificado en el Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, “Art. 116.… Para la determinación de multas que se podrían imponer al
contratista

se Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública33, art. 71 considerará

el valor total del contrato incluyendo

el reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos3.

32

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, art.
71
33
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
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Las multas son aquellos montos o porcentajes que la Administración establece
para sancionar el incumplimiento de ciertos requerimientos del objeto
contractual o para sancionar algunos defectos ya previsibles de la ejecución del
contrato, pues la Administración ha tomado en consideración los daños y
perjuicios que eventualmente éstos le causen y ha tipificado esos eventuales
defectos de la ejecución contractual.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica, en relación de las multas
en los contratos administrativos se pronuncia de la siguiente manera:
La multa prevista en un contrato administrativo, se traduce en una
posible sanción que busca garantizar a la Administración que el
contratista, cumpla con el contrato en los términos que han sido
convenidos, prefijando en sede administrativa una proyección de la
reparabilidad económica por los daños y perjuicios que la ejecución
defectuosa del contrato pueda causarle34
Las multas que se deben establecer en forma expresa en el contrato tanto
administrativo como interadministrativo se constituyen entonces en una garantía
para la entidad contratante en el supuesto de que el contratista no cumpla sus
obligaciones en la forma establecida en el contrato, sin embargo para poder
imponer esta sanción pecuniaria a los contratistas es necesario seguir un
procedimiento que permita al contratista poder cumplir sus obligaciones, ya que
en caso de existir un incumplimiento se deberá notificar al contratista sobre este
particular a fin de que lo cumpla o justifique su tardanza, de no ser así se deberá
imponer un porcentaje al valor total del contrato por cada día de retraso y en
caso de que éste supere el 5% del valor total del contrato.
La

entidad

contratante

deberá declarar terminado unilateralmente el

contrato, de ahí que como se dijo anteriormente la necesidad de un control y
supervisión adecuado del contrato por parte del servidor público designado
como administrador del contrato.

34

Sentencia: 02327 Expediente: 09-000137-1027-CA Fecha: 22/10/2009 Hora: 9:05:00 AM
Emitido por: Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI, Costa Rica
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Al tratarse de un contrato administrativo y al imponerse una multa, ésta está en
detrimento del pago que se realizará como retribución por las prestaciones, por
tanto al interior de la entidad pública contratista se deberá sancionar al servidor
público que con su negligencia provocó que se impusiera esta sanción y por
tanto, perjudica a la institución ya que no se produjo una reducción en las
ganancias como ocurre con los particulares, sino que la reducción se produjo
al costo real perjudicando al presupuesto de la entidad adicionalmente esto
puede conllevar a la terminación unilateral del contrato por parte de la entidad
contratante.
Por lo que, partiendo del punto que ambas partes se necesitan mutuamente y
siendo el fin la satisfacción de las necesidades de la población, es de gran
responsabilidad las obligaciones que asumen los partícipes de estos
procedimientos, sin embargo, la que no puede ser tomada como causal de
un castigo desmedido que desemboque en la pérdida de la capacidad
económica de la persona natural o jurídica que busca salir adelante.
Como es de conocimiento general, los contratos celebrados entre los
organismos de la administración pública y los particulares tienen el carácter de
administrativos, por lo que su ejecución, vigilancia, terminación e incluso las
responsabilidades derivadas de éstos constituyen un régimen distinto al de los
contratos civiles, en donde existe una condición de igualdad para las partes,
beneficio que no presenta el contrato administrativo donde el Estado posee una
supremacía posicional en razón del interés que se persigue, que no es otro que
el fin público.
Las entidades contratantes, en virtud al artículo 71 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, impone multas por dos motivos:
1) por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme
al cronograma valorado; y, 2) por incumplimientos de las demás
obligaciones contractuales, las que se determinarán en relación directa
con el monto total del contrato y por cada día de retraso.
32

Desde una postura garantista y constitucionalista es imperativo cuestionar
la proporcionalidad de tales medidas. La Constitución de la República del
Ecuador, prevé en el numeral 6 de su artículo 76, entre las garantías
fundamentales que incluye el debido proceso la “...proporcionalidad entre
las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra
naturaleza.”.
En contratos cuyo objeto es la adquisición de bienes y servicios que han sido
previstos a ser entregados de forma parcial de conformidad a un cronograma
preestablecido y el contratista no ha podido cumplir con dicha obligación
demorando las entregas parciales, la entidad contratante impone sanciones en
virtud al artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, que no son aplicadas con una debida proporcionalidad, equidad y
trato justo.
En los contratos de adquisición de bienes y servicios, dicha imposición de
multas, en virtud al artículo 71 de la referida norma y a los modelos de contratos
de aplicación obligatoria establecidos por el Servicio Nacional de Contratación
Pública, el porcentaje para el cálculo de las multas lo determina la entidad
contratante, en función del incumplimiento y del objeto del contrato, por
cada día de retraso y que en ningún caso podrá ser menor al 1 por mil del valor
total del contrato.
La imposición de sanciones de carácter pecuniario por parte de las
entidades contratantes, si bien son una conjunción de potestades regladas y
discrecionales que el ordenamiento jurídico confiere a la administración,
deben ser impuestas dentro de la legalidad, razonabilidad, adoptando una
debida proporcionalidad, equidad y trato justo.
Dichos principios señalados son rectores de las actuaciones judiciales y
administrativas, que pretende que el acto particular de la autoridad, resulte justa,
por lo que sería inequitativo pretender aplicar la misma multa a un contratista
que no entregó ninguno de los bienes que debía proveer y a otro que sí entrego
parte de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción
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por la entidad contratante, pues contraviene la proporcionalidad que constituye
un principio básico en materia de sanciones.
4.3.6. CÓMPUTO DEL PLAZO Y DE MULTAS
En los plazos de vigencia de los contratos se cuentan todos los días, desde el
día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las
condiciones establecidas en los pliegos, en el Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –RGLOSNCP o en el
propio contrato.
Para la determinación de multas que se podrían imponer al contratista se
considerará el valor total del contrato incluyendo el reajuste de precios que
corresponda y sin considerar los impuestos, de conformidad al artículo 116 del
RGLOSNCP.
4.3.7. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un
administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, además es quien
adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e
impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, en concordancia con lo
establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública-LOSNCP:
Responsable de la Administración del Contrato.- El supervisor y el
fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las
medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto
cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y
costos previstos.35

35

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, art. 80
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4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1. CHILE
En primer término, para la Carta fundamental de Chile, el régimen general de
los bienes es la propiedad (artículo 19 N° 23), es decir, estos se encuentran
sujetos a un sistema en donde su uso, destino, utilización y disposición
queda entregada, en principio, a la voluntad de su titular, por lo tanto, solo de
forma excepcional un bien puede estar fuera del comercio humano.
A su vez, respecto del régimen de las actividades, la regla general es
que “(…) esta corresponde a los particulares y excepcionalmente
al Estado, cuando expresamente sea facultado por una ley de
cuórum calificado.”36
Las fallas que este pueda presentar permiten que los órganos públicos
puedan intervenir "previa habilitación legal" y en virtud de las cláusulas
generales que la propia Constitución establece: orden público, seguridad
nacional, la moral, los intereses generales de la nación, la salubridad pública y
la conservación del patrimonio ambiental37. A su vez, las medidas que
adopten siempre son objeto de control judicial38, exigen de un racional y
justo procedimiento previo (artículo 19 N° 3 inc. 5), y suponen un actuar eficiente
y eficaz por parte de estas entidades (artículo 5° Ley N° 18.575), lo cual
necesariamente exige

un alto conocimiento técnico de las materias

sometidas a su competencia. Los parámetros con que se justifica y enjuicia el
Derecho regulatorio tienen en Chile la naturaleza de normas jurídicas que gozan
de la mayor jerarquía.
4.4.2. COLOMBIA
Durante la vigencia de la ley 80 se presentaron dudas con relación al tema
de las multas y la cláusula penal en cuanto a definir si la Administración tenia o

36

Carta Fundamental de Chile, artículo 19
Carta Fundamental de Chile, artículo 19 N 21 inc. 1° y 24 inc. 2°
38
Carta Fundamental de Chile, artículo 19 N° 3 y 76
37
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no la posibilidad de imponerlas unilateralmente y hacerlas efectivas. Tales
dudas surgieron a raíz de la ausencia de regulación al respecto; pues a
diferencia del Decreto 222 de 1983, el cual reguló expresamente el tema de
multas y cláusula penal, como cláusulas exorbitantes de obligatoria inclusión en
los contratos, la ley 80 de 1993 guardo silencio al respecto. Con la Ley 80 de
1993 no solo derogó el Decreto 2 22 de 1983, sino que restringió la aplicación
de cláusulas excepcionales al derecho común, estableciendo criterios más
exigentes para imponerlas, limitando aquellos contratos para los cuales
procede su inclusión, ya sea obligatoria o voluntaria.39
En ninguna disposición de la misma Ley 80, se establece la facultad del Estado
para incluir como cláusulas excepcionales la de multas o la penal pecuniaria,
de donde se infiere que la derogatoria que se hizo del Decreto 222, incluyó
así mismo la de estas dos figuras como potestades excepcionales del Estado.
DEL DEBIDO PROCESO EN LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y
CLAUSULA PENAL
La nueva legislación pretendió dar las pautas para construir los procedimientos
que deberían seguir las entidades del estado para adelantar las actuaciones
tendientes a la imposición de una multa al contratista incumplido.
El artículo 17 de la ley 1150 de 2007, estableció que “el debido proceso sería un
principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales,
dándole a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública la facultad de imponer multas que hayan sido pactadas
dentro del contrato”40, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones, así mismo dispuso el mencionado artículo que al imponer una
multa debe encontrarse precedida de audiencia del afectado que deberá tener
un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del
contratista, mientras que advirtió que sólo procede la imposición de la multa
39
40

CLÁUSULA PENAL EN EL LA LEY 80 DE 1993
El artículo 17 de la ley 1150 de 2007

36

mientras se encuentre pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del
contratista.
Entonces, la facultad de imposición de multas por parte de la administración no
tiene cuestionamiento alguno respecto de la actual legislación, pues en forma
expresa se autoriza en la norma transcrita, sin embargo el procedimiento que
garantice el derecho al debido proceso del afectado con la multa, debe
enmarcarse dentro de la definición que de tal derecho ha dado la Constitución
Nacional de Colombia. “El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme
a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente
y con observancia de la plenitud de las Formas propias de cada juicio.”41
De

la

norma

transcrita

pueden

extraerse

tres

características

fundamentales:
1. Que debe encontrarse presente en toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas, por lo que cobra vigencia respecto de la facultad
impositiva de las multas en un contrato, ya que las mismas se imputan a
través de un acto administrativo de orden contractual que debe estar
precedido de una actuación que lo fundamente; 2. Que debe ser aplicada
frente a leyes preexistentes, lo que quiere decir que la multa debe estar
previamente establecida en el texto del contrato administrativo y
debe

estar fundamentada bajo el presupuesto del incumplimiento del

contratista y, 3. Que se observen las formas propias de cada juicio.

41

Constitución Nacional de Colombia
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1.

MATERIALES

El trabajo realizado ha sido fundamentado de manera documental, bibliográfica
y de campo. Es importante resaltar que como la investigación es de carácter
netamente jurídico he utilizado textos y materiales relacionados con la
proporcionalidad de imposición de multas, sobre todo desde el punto de vista
social, Científico y Jurídico; así como de bibliografía relacionada con el
problema de investigación.
En este proyecto se hizo uso de la tipología del método hipotético deductivo,
puesto que finalmente el producto de esta investigación se demostró la
inexistencia del principio de proporcionalidad en las tantas veces referidas
sanciones.
El método dialéctico también fue de mucha utilidad, dado que permitió realizar
una retrospectiva histórica dentro de las leyes, reglamentos y demás cuerpos
legales que han normado tales comportamientos
Con el método descriptivo se describió las consecuencias y el impacto que
dichas sanciones han implicado en la economía del proveedor que ha sido
objeto de éstas.
Por otro lado, el presente trabajo se apoyó del método estadístico mismo
que consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos
cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por
propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias
consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la
investigación. Las características que adoptan los procedimientos propios
del método estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para
la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión.
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Finalmente fue necesario utilizar conjuntamente el método bibliográfico y lógico
deductivo, el primero basado en fuentes de investigación secundarias, libros y
estudios de otros autores especializados en la materia realizados con
anterioridad, y el segundo en referencia a las relaciones que se identificaron.
Con respecto al estudio de la problemática planteado y que se constituyó en la
materia prima que motivó la elaboración de este trabajo, puedo decir que fue
de trascendental importancia el acudir a criterios doctrinarios de personas
que han tenido una vasta experiencia, sabiduría e inteligencia que coadyuvaron
a la interpretación correcta y sobre todo a obtener criterios referentes al tema
de la presente tesis.
La mejor forma de obtener resultados positivos, fue de fundamental importancia
el

sistema

tecnológico,

ya

que

me

permitió

acceder

a información

como la legislación comparada; este método ayuda a tener respuestas que
permiten identificar similitudes así como también verificar las diferencias con la
legislación ecuatoriana; se pudo indagar las leyes de tres países a fin de
contrastar la problemática que originó la realización de este trabajo.
5.2.

MÉTODOS

En lo que respecta a los métodos para desplegar el siguiente trabajo de
investigación socio-jurídico, me basé en primera instancia al método científico,
factor fundamental que permite conocer el fondo de la problemática, la misma
que se convirtió en la materia prima para poder determinar de forma objetiva
las razones y las circunstancias por las cuales se constituye en un problema
social y económico la problemática, objeto de esta investigación; en todo caso
es relevante manifestar que con un estudio serio y muy responsable se podrá
llegar a la verdad de la problemática.
Es de trascendental importancia referirme a la experiencia ya que la práctica
constante proporciona conocimiento y habilidad, esto es lo que se conoce como
método empírico que no es otra cosa, sino rutina o conocimiento adquirido por
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circunstancias de la vida; pude lograr verificar con datos oportunos

y

pertinentes lo referente a los objetivos; tanto general como específicos,
especialmente orientados a establecer la desproporcionalidad en la imposición
de multas hacia los proveedores debido a su incumplimiento de entregas
parciales en contratos de adquisición de bienes y servicios; así como la
contratación de hipótesis o las suposiciones que se hacen al respecto.
La técnica utilizada mediante la razonada o comúnmente dicha deductiva
que persigue un proceso ordenado y razonado; exponiendo nociones,
principios, enunciaciones, legislaciones o normas generales y universales,
conseguí extraer varias conclusiones o resultados, empleando pasos como la
comprobación y medición objetiva las mismas que me permitieron realizar
recomendaciones que coadyuvarán a la solución de la problemática.
Conocemos que uno de las reglas universales, es el método dialéctico o dicho
en otras palabras, la técnica lógica me permitió, establecer que los
conocimientos son frecuentes en todos los planes específicos, así como
también pude dilucidar la las circunstancias; consecuentemente logré
comprobar los efectos reales de la problemática y de esta manera con todos los
antecedentes promover las resoluciones especificas cuyo objetivo fundamental
es el de precautelar el bien común.
5.3.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

El examen, el razonamiento así como la síntesis coadyuvaron a conseguir la
información fundamental y básica para ampliar la investigación jurídica
propuesta, fue muy importante el apoyo de prácticas ordenadas y adecuadas
para la obtención de información, a través del fichaje, sistema que me ayudó
mucho en los resultados finales.
En lo que respecta a la investigación de campo, me permito manifestar que el
universo de encuestados fue de 30 personas, los cuales son profesionales así
como

personas

con

experiencia

en
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la

problemática,

es

decir,

proveedores del Estado que conocen de la problemática a estudiarse; de igual
forma pude entrevistar a profesionales del derechos los mismos que están
directamente relacionados con el Servicio Nacional de Contratación Pública –
SERCOP, los mismos que fueron parte de la construcción de esta investigación;
de esta manera conseguí la información correcta y sobretodo en términos
legales, ya que al ser esta reforma la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su reforma en la Asamblea siempre debe darse con una
votación de mayoría absoluta; el objetivo de las encuestas y entrevistas no es
sino encontrar las respuestas más acertadas referente a la problemática.
Como se puede determinar los resultados de la presente investigación
compendiada, se reflejan en el informe final; y con los datos bibliográficos; al
momento de realizar el análisis de los resultados podremos observar en los
cuadros que se presentarán la incidencia del problema que motivó la realización
de la presente investigación; es necesario dar a conocer que realicé un
minucioso análisis de la problemática especialmente; después que realizar las
encuestas y entrevistas respectivas, ya que tenía las bases legales
suficientes como para dar un criterio razonado y hacer una propuesta que
coadyuve de alguna manera a los proveedores del Estado que se encuentran
inmersas en la problemática.
Una vez que el trabajo fue ejecutado logré establecer que la verificación de los
objetivos así como la contratación de hipótesis se contrastaron, puesto que las
personas encuestadas y entrevistadas coinciden en un gran porcentaje, en que
es necesaria una reforma al artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, respecto a la imposición de multas debido al
incumplimiento de entregas parciales en contratos de adquisición de bienes y
servicios; consecuentemente con todos los antecedentes pude exponer las
conclusiones, las recomendaciones y plantear ante la Asamblea Nacional el
proyecto de reforma, la misma que tiene como objetivo principal brindar el
bienestar a las personas involucradas en la problemática.
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5.4.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

La entrevista es un conjunto de preguntas elaboradas con antelación por el
investigador, cuyo contenido guarda relación exacta con el tema de
investigación.

Los

resultados

que

estos

instrumentos

reflejen

sirven

indudablemente para reforzar la idea a defender y realizar también una
comparación entre visiones desde diferentes esferas.
5.5.
Los

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

instrumentos

se

validaron

por

el

respectivo

tutor

con

amplio

conocimiento del tema.
5.6.

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Los cuestionamientos realizados guardan relación con la recolección de
datos que permiten un estudio inicial para revelar problemas y dificultades,
de esta forma el análisis y la síntesis son imprescindibles.
Los datos obtenidos del SERCOP, por ser de carácter empírico se cualificaron
desde diferentes ópticas, entonces, dicha información se empató con los
ilustrados criterios de los profesionales entrevistados para consecuentemente
reflejar los resultados en tablas, barras o gráficos de ciclo, según se
consideró más apropiado.
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6. RESULTADOS
6.1.

POBLACIÓN O MUESTRA

Según Ballestrini (2001) “la población puede estar referida a cualquier conjunto
de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características,
o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones de la investigación”.
6.2.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

6.2.1. Formulario N° 1
6.2.2. Análisis e interpretación de resultados

Primera pregunta
¿Considera que las sanciones administrativas de carácter pecuniario impuestas
por las Entidades Contratistas a los contratista sirven como medio de prevención
a futuro que anticipan errores en la ejecución de contratos?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)
CUADRO N° 1
INDICADORES

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

18

60 %

NO

12

40 %

TOTAL

30

100 %

Investigador: Klery Geovany Escobar Pérez
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FIGURA N° 1

Sanciones Administrativas

40%

60%

SI

NO

Análisis:
De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% del universo de 30
encuestados manifestó que las sanciones administrativas de carácter
pecuniario impuestas por las Entidades Contratistas a los contratista sirven
como medio de prevención a futuro que anticipan errores en la ejecución de
contratos.
Interpretación:
Puesto que la finalidad de la imposición de multas es el precautelar
el cumplimiento del objeto contractual, y de la misma manera los objetivos
institucionales y nacionales, los resultados de la referida pregunta avalan el
hecho de que las sanciones de carácter pecuniario, es decir, multas, sirven
como medio de prevención a futuro que anticipan errores en la ejecución de
contratos.
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Segunda pregunta
¿Cree que las entidades contratantes imponen sanciones pecuniarias a los
contratistas del Estado, aplicando al principio de proporcionalidad, equidad y
trato justo?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)
CUADRO N° 2
INDICADORES

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI
NO
TOTAL

3
27
30

10 %
90 %
100 %

Investigador: Klery Geovany Escobar Pérez
FIGURA N° 2

Entidades Contratantes
10%

90%

SI

NO

Análisis:
De acuerdo a los resultados obtenidos el 10% de los encuestados manifestó
que cree que las entidades contratantes imponen sanciones pecuniarias a
los contratistas del Estado, aplicando al principio de proporcionalidad,
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equidad y trato justo, lo que demuestra que la motivación, de rango
constitucional, juega un papel importante, pues el funcionario público debe
fundamentar adecuadamente sus decisiones.
Interpretación:
De los datos obtenidos de la presente pregunta, se puede obtener como
interpretación que las multas impuestas a los contratistas, deben ser aplicados
en virtud al principio de proporcionalidad, equidad y trato justo, en el cual no
solo interviene la entidad contratante si no todos los funcionarios que intervienen
en un procedimiento de contratación, tanto en la etapa precontractual como en
la ejecución del contrato.

Tercera pregunta
¿Actualmente, las entidades contratantes imponen sanciones administrativas
de carácter pecuniario en contratos de adquisición de bienes y servicios con
entregas parciales, tomando en consideración el monto total del valor del
contrato o al valor de las entregas conforme el cronograma valorado?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)
CUADRO N° 3

INDICADORES
FRECUENCIA PORCENTAJE
El monto total del valor del contrato
28
93.3 %
El valor de las entregas
6.7 %
conforme
el
cronograma
2
valorado.
TOTAL
30
100 %
Investigador: Klery Geovany Escobar Pérez
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FIGURA N° 3

Adquisición de Bienes y Servicios

7%

93%
El monto total del valor del contrato
El valor de las entregas conforme el cronograma valorado.

Análisis e interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos el 93.3% del universo de 30
encuestados manifestó que las entidades contratantes imponen sanciones
administrativas de carácter pecuniario en contratos de adquisición de bienes
y servicios con entregas parciales, tomando en consideración el monto total
del valor del contrato, demostrando que no existe una debida aplicación del
principio de proporcionalidad en la imposición de multas.
Interpretación:
De los datos obtenidos de la presente pregunta, se puede obtener como
interpretación, que no existe dentro de la contratación pública una debida
aplicación por parte de la entidad contratante del principio de proporcionalidad
al imponer multas.
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Cuarta pregunta
¿Considera inequitativo que las entidades contratantes apliquen la misma multa
a un contratista que no entregó ninguno de los bienes que debía proveer y a otro
que sí entrego parte de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron recibidos
a satisfacción por la entidad contratante?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)
CUADRO N° 4
INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
27
90 %
3
10 %
30
100 %

Investigador: Klery Geovany Escobar Pérez
FIGURA N° 4

Bienes objeto del contrato
10%

90%

SI

NO

Análisis e interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos el 90% del universo de 30 encuestados
manifestó que considera inequitativo que las entidades contratantes apliquen la
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misma multa a un contratista que no entregó ninguno de los bienes que
debía proveer y a otro que sí entrego parte de los bienes objeto del contrato, los
cuales fueron recibidos a satisfacción por la entidad contratante.
Interpretación:
De los datos obtenidos de la presente pregunta, se puede obtener como
interpretación que cuando existe un recibimiento de manera parcial por parte
de las entidades contratantes, puede ocurrir que dicha entrega no represente
una satisfacción al contratista, puesto que la parte que le falta por entregar tuvo
una inadecuada aplicación del principio de proporcionalidad.

Quinta pregunta
¿Genera un gran impacto económico y legal que perjudica al contratista del
estado el hecho de que las entidades contratantes impongan sanciones
administrativas de carácter pecuniario sin tomar en cuenta los principios de
igualdad y trato justo?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)
CUADRO N°5
INDICADORES

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

29

96.7 %

NO

1

3.3 %

TOTAL

30

100 %

Investigador: Klery Geovany Escobar Pérez
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FIGURA N°5

Impacto Económico y Legal
10%

97%

SI

NO

Análisis e interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos el 96.7% del universo de 30 encuestados
manifestó que si genera un gran impacto económico y legal que perjudica al
contratista del estado el hecho de que las entidades contratantes impongan
sanciones administrativas de carácter pecuniario sin tomar en cuenta los
principios de igualdad y trato justo, actuaciones que no se enmarcan al principio
constitucional de proporcionalidad, ya que actualmente se estaría actuando de
forma mecánica y fuera de la lógica.
Interpretación:
De los datos obtenido se puede colegir que, en la actualidad dentro del campo
de la contratación pública existen funcionarios que no aplican de manera lógica
las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, ya que dichos funcionarios no toman en cuenta principios
constitucionales y aplican dichas disposiciones de manera mecánica.
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Sexta pregunta
¿Considera necesaria una reforma al artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, a fin de que se exista una debida aplicación
al principio constitucional de proporcionalidad ya los principios de equidad y trato
justo?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)
CUADRO N° 6
INDICADORES

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

28

93.3 %

NO

2

6.7 %

TOTAL

30

100 %

Investigador: Klery Geovany Escobar Pérez
FIGURA N° 6

Sistema Nacional de Contratación Pública

7%

93%

Si

No
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Análisis e interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos el 93.3% del universo de 30
encuestados manifestó que si es necesario una reforma al artículo 71 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de que se exista
una debida aplicación al principio constitucional de proporcionalidad ya los
principios

de

equidad

y

trato

justo,

incurriendo

precautelar

el

cumplimiento del objeto contractual, y de la misma manera los objetivos
institucionales y nacionales.
Interpretación:
Del análisis de los resultados obtenidos en la presente pregunta se puede
interpretar que existe dentro de la población encuestada una necesidad de
reformar urgente, puesto que se están omitiendo e infringiendo principios
que rigen la contratación pública.
6.2.3. RESULTADOS

DE

LA

APLICACIÓN

DE ENTREVISTAS

Procedí a realizar las entrevistas a personas entendidas en la materia
especialmente

profesionales

del

Derecho

y

que

al

momento

se

encuentran directamente inmersos en el Servicio Nacional de Contratación
Pública; de conformidad como lo

establece el

Proyecto de Investigación

Jurídica el mismo que fue presentado ante la autoridad académica
correspondiente.
Acudí a servidores públicos, especialistas en contratación pública, quienes han
fungido el cargo de Directoras de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional
de Contratación Pública - SERCOP; quienes son los facultados a la aplicación
de la Ley. Las entrevistas se realizaron bajo el siguiente bloque de preguntas:
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ENTREVISTA EX DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL SERVICIO
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Primera Pregunta:
¿Considera usted que el principio de proporcionalidad debe aplicarse en el
ámbito de las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública?
Respuesta:
La proporcionalidad es una de las garantías básicas del derecho al debido
proceso, derecho de protección de los ciudadanos consagrado en la
Constitución de la República, por tanto, al encontrarnos en un Estado
constitucional de derechos y justicia, corresponde a las autoridades públicas
respetar y garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos,
incluyendo aquellos que son proveedores de bienes, servicios y obras para el
Estado, y en el caso de su pregunta, el derecho a contar con leyes que
establezcan una debida proporcionalidad entre las infracciones administrativas
y sus sanciones.
Segunda Pregunta:
¿Qué fin cree usted que persigue la aplicación de las sanciones de carácter
pecuniaria a los contratistas que incumplen con las obligaciones derivadas
de un contrato administrativo?
Respuesta:
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina como
objetivos del Sistema Nacional de Contratación Pública, garantizar la ejecución
plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales,
es así que, la ley establece como obligatoria la cláusula de multas en todo
contrato administrativo sujeto a la misma. Esta cláusula, a mi criterio tiene una
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finalidad preventiva, tanto para el contratista cuanto para la entidad contratante,
ya que, respecto al primero, deberá tomar las acciones necesarias para corregir
las razones que provoquen el incumplimiento y así evitar

seguir

siendo

sancionado pecuniariamente e incluso con la declaratoria de contratista
incumplido y la sanción de inhabilitación para continuar contratando con el
Estado, que de dicha declaratoria se deriva. De otra parte, la aplicación de
multas da aviso a la entidad contratante de una irregular ejecución contractual,
que podría

afectar el

cumplimiento

de sus objetivos y el normal

desenvolvimiento de sus actividades y prestación de los servicios públicos de
su competencia.
Tercera Pregunta:
Desde su punto de vista, ¿qué limitantes deberían regir en el ejercicio de la
potestad sancionadora de la administración pública?
Respuesta:
Como toda actuación de la autoridad administrativa, la potestad sancionatoria,
debe sujetarse al principio de legalidad. En la actualidad, si bien la ley establece
la cláusula de multas, a mi criterio, el artículo 71 de la LOSNCP es insuficiente
para reglar la potestad sancionatoria de las entidades contratantes, más aun
considerando el amplio ámbito de aplicación de la referida ley. Por lo tanto,
la norma debería prever el tipo de infracciones y sus respectivos rangos de
sanción, así como el procedimiento para su imposición y los recursos
expeditos que tengan los contratistas respecto de las mismas, todo esto
normado bajo el principio de proporcionalidad.
Cuarta Pregunta:
¿Qué opinión tiene respecto a las entidades contratantes que aplican la misma
multa a un contratista que no entregó ninguno de los bienes que debía
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proveer y a otro que sí entrego parte de los bienes objeto del contrato, los cuales
fueron recibidos a satisfacción por la entidad contratante?
Respuesta:
Las entidades contratantes, específicamente las autoridades y servidores o
funcionarios, son responsables por el cumplimiento de las disposiciones legales
durante cada etapa del procedimiento de contratación en el que actúen,
conforme el tercer inciso del artículo 99 de la LOSNCP, lo que conlleva a que
dichos funcionarios actúen de manera bastante estricta en el cumplimiento de
la escasa normativa existente sobre el régimen sancionatorio de los contratos
administrativos. Por lo expuesto, considero que las entidades contratantes,
ante la disyuntiva de aplicar la garantía constitucional de proporcionalidad,
y de otro lado, la obligación de ajustar su actuación al principio de legalidad, se
ven obligadas a una aplicación de multas que en muchos casos puede llegar a
ser desproporcional, pero que cumple con la disposición legal vigente.
Quinta Pregunta:
¿Considera usted que las sanciones de carácter pecuniario previstas en el
artículo 71 de la LOSNCP aplican el principio de proporcionalidad contemplado en
el artículo 76

de la Constitución de la República, así como el de trato justo e

igualdad?
Respuesta:
Con las consideraciones antes expuestas, considero que la LOSNCP no cumple
la garantía de proporcionalidad establecido en el numeral 6 del artículo 76 de
la Constitución de la República. Una norma sancionatoria debe contener
como mínimo la descripción clara de las infracciones, una escala proporcional
de sanciones, un procedimiento específico para su aplicación y el o los recursos
que pueda acogerse el sancionado.
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ENTREVISTA DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL SERVICIO
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Primera Pregunta:
¿Considera usted que el principio de proporcionalidad debe aplicarse en el
ámbito de las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública?
Respuesta:
Las sanciones aplicables en la ejecución de los contratos derivados de
procedimientos amparados por la LOSNC indudablemente deben ser
proporcionales al tipo de contrato y objeto contractual, así como al grado de
incumplimiento. Si bien los modelos de pliegos emitidos por el SERCOP
determinan una fórmula mínima del 1x1000 del valor total del contrato,
debemos recordar no todo incumplimiento supone la aplicación de multas
altas; así, si el objeto del contrato es el servicio de catering es evidente que el
retraso de 1 día es perjudicial, por lo que la multa debe ser alta, empero en
un contrato de ejecución de obra, un día de retraso no necesariamente debe
suponer una multa exorbitante.
Segunda Pregunta:
¿Qué fin cree usted que persigue la aplicación de las sanciones de carácter
pecuniaria a los contratistas que incumplen con las obligaciones derivadas
de un contrato administrativo?
Respuesta:
La finalidad de las sanciones pecuniarias es sin duda evitar que el
incumplimiento se repita, de tal manera que se cumpla con el objeto
contractual. Como es evidente la finalidad de la empresa privada siendo le
será obtener beneficios económicos (lucrar), por lo que las sanciones
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pecuniarias suponen que esa finalidad se vea limitada. En ese caso el
contratista evitará a toda cosa tener un detrimento económico y cumplirá con el
objeto contractual, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito que
evidentemente no suponen una sanción.
Tercera Pregunta:
Desde su punto de vista, ¿qué limitantes deberían regir en el ejercicio de la
potestad sancionadora de la administración pública?
Respuesta:
La discrecionalidad siempre debe ser limitada en cuanto a las actuaciones
de los funcionarios que forman parte de la administración pública. Si bien la
doctrina clásica supone como limitación al principio de legalidad, es
importante considerar al principio de juridicidad, donde la limitación no es
solo legal, sino constitucional, normativa, apegada a políticas públicas, etc.
Adicionalmente, y para el caso en específico, la razón y objetividad deben
ser tomadas en cuenta en el momento de actuar por parte de los
funcionarios públicos.
Cuarta Pregunta:
¿Qué opinión tiene respecto a las entidades contratantes que aplican la misma
multa a un contratista que no entregó ninguno de los bienes que debía
proveer y a otro que sí entrego parte de los bienes objeto del contrato, los cuales
fueron recibidos a satisfacción por la entidad contratante?
Respuesta:
El supuesto mencionado es sin duda resultado de un actuar mecánico, fuera
de la razón y dinamismo que debe caracterizar a la contratación pública. En
base al principio de proporcionalidad objeto de la investigación que realiza,
no se puede sancionar de igual manera actuaciones distintas. La motivación,
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de rango constitucional, juega un papel importante, pues el funcionario
deberá fundamentar adecuadamente la decisión tomada respecto del
ejemplo en análisis.
Quinta Pregunta:
¿Considera usted que las sanciones de carácter pecuniario previstas en el
artículo 71 de la LOSNCP aplican el principio de proporcionalidad contemplado en
el artículo 76

de la Constitución de la República, así como el de trato justo e

igualdad?
Respuesta:
La finalidad de la imposición de multas es el precautelar el cumplimiento del
objeto contractual, y de la misma manera los objetivos institucionales y
nacionales, por lo que su aplicación, si se realiza en base a una
fundamentación adecuada y proporcionalidad correctas, cumplirá con
mencionada finalidad. Ahora bien, el artículo 76 constitucional se refiere al
cumplimento del debido proceso, y el número 6 menciona al principio de
proporcionalidad en el ámbito administrativo en cuanto a las infracciones
previstas por ley, de esta manera, si se establece que la imposición de
sanciones en contratación pública es un procedimiento administrativo, será
aplicable la norma suprema.
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7. DISCUSIÓN
7.1.

Verificación de objetivos

Al momento de presentar el proyecto para la investigación jurídica puesto a
consideración de la autoridad competente para la elaboración de la presente
tesis formulé un objetivo general y dos objetivos específicos, por lo que es
importante verificarlos de la siguiente manera:
7.1.1. Objetivo General:
El objetivo general planteado en el Proyecto de Tesis fue: “Demostrar mediante
un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo que las sanciones
pecuniarias impuestas por las entidades contratantes a los contratista, debido
al incumplimiento de entregas parciales en contratos cuyo objeto

es

la

adquisición de bienes y servicios, no aplican ni acatan el principio de
proporcionalidad que dicta una norma jerárquicamente superior como es la
Constitución de la República del Ecuador.”
Conforme

se

puede

verificar

el

objetivo

general

fue

alcanzado

satisfactoriamente, he podido realizar el análisis basándome en las
encuestas así como en las entrevistas las mismas que fueron manifestadas
desde el punto de vista jurídico y doctrinario; una vez que se realizó el
trabajo de forma correcta y responsable en la recopilación de información
bibliográfica y empírica pude determinar la concepción en lo referente a la
imposición de multas a proveedores debido al incumplimiento de entregas
parciales en contratos fe adquisición de bienes y servicios.
7.1.2. Objetivos Específicos:
Los objetivos específicos realizados en el Proyecto de Tesis fueron:


Reflejar la relación directa que existe entre el principio constitucional
de proporcionalidad y los principios de trato justo y equidad
determinados en la LOSNCP.
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Al respecto y conforme consta de la normativa expuesta se ha verificado y
establecido a través del desarrollo de la presente investigación que la relación
que existe entre dichos principios que rigen la contratación pública es directa,
ya que, tanto proveedores como entidades contratantes, se ven en la necesidad
de aplicar de manera más óptima dichos principios, queda demostrado a través
de la segunda pregunta que fue formulada para su verificación, pues se
demostró que el 10% de los encuestados manifestó que cree que las entidades
contratantes

imponen

sanciones

pecuniarias

a

los contratistas del

Estado, aplicando al principio de proporcionalidad, equidad y trato justo, lo
que demuestra que la motivación, de rango constitucional, juega un papel
importante, pues el funcionario público debe fundamentar adecuadamente sus
decisiones.


Identificar los perjuicios que sufre el contratista a partir de la falta
de modulación en las sanciones pecuniarias impuestas por
incumplimiento de entregas parciales.

Al respecto y conforme consta de la normativa expuesta se ha verificado y
establecido a través del desarrollo de la presente investigación que las
entidades contratante, al establecer multas sin la debida aplicación de las
disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Reglamento General y demás normativa conexa,
afecta de forma económica a los contratistas del Estado, es decir, no
contemplan la capacidad económica de los mismos, ni la gravedad de la
infracción para imponer sanciones pecuniarias, queda demostrado a través de
la quinta pregunta que fue formulada para su verificación, pues se demostró que
el 96.7% del universo de 30 encuestados manifestó que si genera un gran
impacto económico y legal que perjudica al contratista del estado el hecho de
que

las

entidades

contratantes impongan sanciones administrativas de

carácter pecuniario sin tomar en cuenta los principios de igualdad y trato justo,
actuaciones

que

no

se

enmarcan

al

principio

constitucional

de

proporcionalidad, ya que actualmente se estaría actuando de forma mecánica
y fuera de la lógica.
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Realizar una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto a la
imposición de multas, a fin de garantizar los principios de
proporcionalidad, trato justo y equidad.

Al respecto como propuesta se estableció dicha reforma legal que más
adelante se lo detallará de mejor manera, a fin de ser implementada, para así,
poder cumplir con los principios que rigen la contratación Pública, queda
demostrado a través de la quinta pregunta que fue formulada para su
verificación su necesidad de implementación, pues se demostró a través de la
sexta pregunta que fue formulada para su verificación que el 93.3% del universo
de 30 encuestados manifestó que si es necesario una reforma al artículo 71 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de que
se exista una debida aplicación al principio constitucional de proporcionalidad
ya

los

principios

de

equidad

y

trato

justo, incurriendo precautelar el

cumplimiento del objeto contractual, y de la misma manera los objetivos
institucionales y nacionales.
7.2.

Contrastación de la hipótesis

En el proyecto de investigación jurídica que fue presentado y aprobado por la
autoridad, formulé como hipótesis siguiente:
“Las entidades contratantes al imponer sanciones pecuniarias a los
contratistas del Estado en relación directa con el monto total del
contrato cuyo objeto es la adquisición de bienes y servicios, en los cuales
se han establecido entregas parciales, violan el principio constitucional de
proporcionalidad, así como los principios de trato justo y equidad, lo cual
orienta a una necesaria reforma al artículo 71 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública.”
La conjetura planteada es fehaciente, en razón de que en el desarrollo de la
presente investigación jurídica, desde el punto de vista empírico y jurídico,
he determinado que:
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De los resultados obtenidos tanto en las encuestas como entrevistas en la
investigación de campo se puede comprobar que es necesario reformar al
artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, a fin de que las entidades contratantes impongan sanciones
pecuniarias a los contratistas del Estado tomando en consideración el
monto de la entrega parcial en la adquisición de bienes y servicios y no el monto
total del contrato, permitiendo una debida aplicación al principio constitucional
de proporcionalidad y los principios de trato justo y equidad.
7.3.

Fundamentación

jurídica

para

la

propuesta

de reforma

En uso de las facultades que concede la Constitución de la República en el
artículo 61 numeral tercero que señala: “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan
de los siguientes derechos: (…)” 3. Presentar proyectos de iniciativa popular
normativa” (Constitución de la República del Ecuador); en concordancia con el
artículo 134 numeral 6 de la misma Carta Magna que señala:
“La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: (…) 5. A
las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos
políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el
respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de
las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral
nacional”. (Constitución de la República del Ecuador)
Es preciso presentar la siguiente propuesta de reforma normativa con el fin usar
una debida aplicación al principio constitucional de proporcionalidad y los
principios de trato justo y equidad hacia los proveedores del Estado.
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8. CONCLUSIONES


La

imposición

de

sanciones

de

carácter

pecuniario

en

contratos administrativos dentro de la contratación pública es un
procedimiento administrativo.


Las sanciones aplicables en la ejecución de los contratos
derivados de procedimientos amparados por la LOSNC debe ser
proporcional al tipo de contrato y objeto contractual, así como al
grado de incumplimiento, ya que no todo incumplimiento supone
la aplicación de multas altas.



La finalidad de la imposición de sanciones pecuniarias es evitar que
el incumplimiento se repita, de tal manera que se cumpla con el
objeto contractual, así como los objeticos institucionales, que debe
ser realizada en base a los principios de proporcionalidad, trato
justo e igualdad



En base al principio de proporcionalidad, no se puede sancionar
de igual manera actuaciones distintas, ya que es inequitativo que
las entidades contratantes apliquen la misma multa a un
contratista que no entregó ninguno de los bienes que debía proveer
y a otro que sí entrego parte de los bienes objeto del contrato, los
cuales fueron recibidos a satisfacción por la entidad contratante.



Es necesario una reforma al artículo 71 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, a fin de que se
exista una debida aplicación al principio constitucional de
proporcionalidad ya los principios de equidad y trato justo,
incurriendo

en

precautelar

el cumplimiento

del

objeto

contractual, y de la misma manera los objetivos institucionales
y nacionales.
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9. RECOMENDACIONES


El Servicio Nacional de Contratación Pública, es el organismo
rector de la contratación pública que día a día conoce casos en que
entidades contratantes han aplicado sanciones administrativas de
carácter pecuniario a contratistas del Estado sin tomar en
consideración los principios de proporcionalidad, trato justo
e igualdad, por lo que al ser conocedores directos de esta realidad
es su deber mejorar dicha situación en la contratación pública.



El

mecanismo más idóneo

para realizar cambios

en

la

debida imposición de sanciones pecuniarias a los contratistas del
Estado es la reforma al artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, reforma que no puede inobservar
ningún precepto constitucional, en particular el principio de
proporcionalidad, por ello es pertinente que se realice un test de
proporcionalidad que individualice cada caso y circunstancia
presentada

y,

bajo

esa relación se aplique la sanción que

corresponda.


A las entidades contratantes que si bien deben precautelar
el cumplimiento del objeto contractual, al igual que los objetivos
institucionales, la imposición de sanciones pecuniarias deben ser
realizadas en virtud a la razón y objetividad a través de los
funcionarios públicos, permitiendo que no exista inequidad.



Que la Universidad Nacional de Loja sea parte de la propuesta a
una reforma al artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, en relación a la imposición de multas
debido al incumplimiento de entregas parciales en contratos de
adquisición de bines y servicios.

64



En virtud al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional
por Procesos del Servicio Nacional de Contratación PúblicaSERCOP, el Director de Normativa del Servicio Nacional de
Contratación Pública, como responsable de presentar reformas a la
normativa de contratación pública debe realizar el respectivo
análisis

que

le permitan motivar de manera adecuada la

presentación ante la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma
al artículo 71 de la LOSNCP.
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9.1.

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR LA ASAMBLEA NACIONAL
EL PLENO CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial
No. 449 de 20 de octubre de 2008 en su artículo 76 establece las garantías del
debido proceso que debe observar toda autoridad administrativa o judicial
al momento de determinar derechos y obligaciones de cualquier orden, dentro
de las cuales se encuentra la debida proporcionalidad entre infracciones y sus
sanciones;
Que, el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece que “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República determina que las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en
la Constitución y la ley;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República determina que “La
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación”;
Que, el artículo 288 Ibídem establece que “Las compras públicas cumplirán con
criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y
social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los
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provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y
medianas unidades productivas.”;
Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que
en ejercicio de los derechos se podrán promover y exigir de forma individual o
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su
cumplimiento; los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la
República y en los instrumentos internacionales serán de directa e inmediata
aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o
judicial, de oficio o a petición de parte
Que, el numeral 6 del Artículo 120 de la Constitución dela República del
Ecuador, establece como una de las atribuciones y deberes de la Asamblea
Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con
carácter generalmente obligatorio;
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al
ordenamiento jurídico nacional de los lineamientos de un Estado Constitucional
de Derechos y Justicia. Lo que implica realizar cambios normativos que
respondan coherentemente al espíritu de la Constitución de la República;
Que, según el artículo 3 de la Constitución es un deber del Estado reforzar el
funcionamiento de la institucionalidad para la efectiva consecución de los
objetivos constitucionales hacia el Buen Vivir;
Que, el artículo 11 numeral. 9 establece que el más alto deber del Estado
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la
Constitución de la República, más cuanto que en el numeral del mismo artículo
menciona que el reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y
de los tratados internacionales no excluye los derechos derivados de la dignidad
de las personas que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento;

67

Que, de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución de la República, la
Asamblea Nacional está en la obligación de adecuar de manera formal y
material las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la
Constitución de la República y tratados internacionales;
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública –LOSNCP-, dispone que “Para la aplicación de esta Ley y de los
contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato
justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia,
transparencia, publicidad; y, participación nacional.”;
Que, respecto a la interpretación de los procedimientos y contratos
sometidos a la LOSNCP, el artículo 5 del mencionado cuerpo legal, señala que
los mismos se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos
en el párrafo anterior, tomando en cuenta la necesidad de precautelar los
intereses públicos y la debida ejecución del contrato;
Que, son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna
el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos establecidos
en la Constitución de la República y en los instrumentos Internacionales.
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, expide el siguiente:
Proyecto de Ley Reformatoria al artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública
Artículo 1.- A continuación del inciso segundo del artículo 71 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación, agréguese el siguiente texto:
“De existir entregas parciales de bienes o servicios no entregados conforme el
cronograma valorado, se determinará el valor de las multas en consideración al
monto de los bienes o servicios que aún no han sido entregados y recibidos a
satisfacción.”
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Artículo final: La presente Ley entrará en vigencia desde la fecha de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones
de la Comisión de Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional a
los……… del mes de………del año 2016
f)………………………………….

f)………………………………….

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

SECRETARIO
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11. ANEXOS
PROYECTO DE TESIS

1. TEMA:
“REFORMA AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA
NACIONAL

DE

CONTRATACIÓN

PÚBLICA,

EN

RELACIÓN

A

LA

IMPOSICIÓN DE MULTAS DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS
PARCIALES EN CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”
2. PROBLEMÁTICA
La Contratación Pública al ser una rama del derecho, forma parte del
Derecho Administrativo, ya que regula parte de las relaciones entre el
Estado y los particulares, centrando su especificidad en las compras que
realizan las entidades públicas a éstos últimos. El instrumento implementado
para el efecto es el Sistema Nacional de Contratación Pública.
La creación del referido sistema responde a la necesidad de transparentar
las compras realizadas con uso del erario público, de manera que cualquier
persona puede acceder gratuitamente a la información de gastos de ministerios,
gobiernos autónomos descentralizados, hospitales, etc.
Así también, el Sistema Nacional de Contratación Pública mediante los
procedimientos de contratación establecidos, permite que aquellos contratistas
ecuatorianos que oferten el bien o servicio requerido, conozcan las condiciones
de la contratación y ofrezcan a la entidad solicitante, poder escoger a uno de
estos oferentes y posteriormente suscribir el documento que corresponda.
Partiendo del punto que ambas partes se necesitan mutuamente y siendo el fin
la satisfacción de las necesidades de la población, es de gran responsabilidad
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las obligaciones que asumen los partícipes de estos procedimientos, sin
embargo, la que no puede ser tomada como causal de un castigo desmedido
que desemboque en la pérdida de la capacidad económica de la persona natural
o jurídica que busca salir adelante.
Como es de conocimiento general, los contratos celebrados entre los
organismos de la administración pública y los particulares tienen el carácter de
administrativos, por lo que su ejecución, vigilancia, terminación e incluso las
responsabilidades derivadas de éstos constituyen un régimen distinto al de los
contratos civiles, en donde existe una condición de igualdad para las partes,
beneficio que no presenta el contrato administrativo donde el Estado posee una
supremacía posicional en razón del interés que se persigue, que no es otro que
el fin público.
Las entidades contratantes, en virtud al artículo 71 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, impone multas por dos motivos:
1) por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme
al cronograma valorado; y, 2) por incumplimientos de las demás
obligaciones contractuales, las que se determinarán en relación directa
con el monto total del contrato y por cada día de retraso.
Desde una postura garantista y constitucionalista es imperativo cuestionar la
proporcionalidad de tales medidas. La Constitución de la República del Ecuador,
prevé en el numeral 6 de su artículo 76, entre las garantías fundamentales que
incluye el debido proceso la “...proporcionalidad entre las infracciones y las
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”.
En contratos cuyo objeto es la adquisición de bienes y servicios que han sido
previstos a ser entregados de forma parcial de conformidad a un cronograma
preestablecido y el contratista no ha podido cumplir con dicha obligación
demorando las entregas parciales, la entidad contratante impone sanciones en
virtud al artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
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Pública, que no son aplicadas con una debida proporcionalidad, equidad y
trato justo.
En los contratos de adquisición de bienes y servicios, dicha imposición de
multas, en virtud al artículo 71 de la referida norma y a los modelos de contratos
de aplicación obligatoria establecidos por el Servicio Nacional de Contratación
Pública, el porcentaje para el cálculo de las multas lo determina la entidad
contratante, en función del incumplimiento y del objeto del contrato, por
cada día de retraso y que en ningún caso podrá ser menor al 1 por mil del valor
total del contrato.
La imposición de sanciones de carácter pecuniario por parte de las
entidades contratantes, si bien son una conjunción de potestades regladas y
discrecionales que el ordenamiento jurídico confiere a la administración,
deben ser impuestas dentro de la legalidad, razonabilidad, adoptando una
debida proporcionalidad, equidad y trato justo.
Dichos principios señalados son rectores de las actuaciones judiciales y
administrativas, que pretende que el acto particular de la autoridad, resulte justa,
por lo que sería inequitativo pretender aplicar la misma multa a un contratista
que no entregó ninguno de los bienes que debía proveer y a otro que sí entrego
parte de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron recibidos a satisfacción
por la entidad contratante, pues contraviene la proporcionalidad que constituye
un principio básico en materia de sanciones.
3. JUSTIFICACIÓN
Si bien dentro del presente trabajo se acepta y se reconoce como necesaria la
imposición de sanciones, tal parece que el legislador no tomó en cuenta la
proporcionalidad que la entidad contratante debe aplicar, cuestión que
genera un gran impacto económico para el contratista como para la entidad
contratante, por no considerar el trato justo y equidad.
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Este estudio busca determinar si se lleva a la práctica el principio de
proporcionalidad dentro del margen de la contratación pública, es decir, en el
marco jurídico se pretende demostrar por qué es trascendental garantizar el
cumplimiento de un mandato legal.
La investigación planteada es factible por cuanto la información del Sistema
Nacional de Contratación Pública se encuentra transparentada a través del
portal www.sercop.gob.ec, lo cual me permitirá acceder a todos los datos
necesarios que evidencien más allá de los cuerpos legales la racionalidad de
las sanciones existentes, así también las cifras que del respectivo análisis se
desprendan responderán a la principal interrogante ¿se aplica realmente el
principio de proporcionalidad en el ámbito sancionatorio de la LOSNCP?
La realización de esta investigación es de gran interés, puesto que pretende
contribuir a los objetivos del Estado y de la administración pública, logrando no
sólo medidas más igualitarias sino sobre todo más equitativas que permitan un
efectivo goce de oportunidades y de acceso a la contratación pública.
Los beneficiarios de los resultados de la presente investigación, serán la
administración pública y los contratistas del Estado, ya que en base al
principio constitucional de proporcionalidad, se efectiviza el trato justo y
equidad.
El presente trabajo investigativo, como utilidad teórica consiste en un pequeño
aporte, para que se inicien las reformas necesarias al artículo 71 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
En el ámbito de la utilidad social, ésta investigación pretende entender que la
demanda pública crece diariamente y en mayor medida crece la oferta, por lo
que es emergente generar condiciones justas y equitativas para todas las
partes.
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4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL.Demostrar mediante un análisis teórico, doctrinario, crítico y
normativo que las sanciones pecuniarias impuestas por las
entidades contratantes a los contratista, debido al incumplimiento
de entregas parciales en contratos cuyo objeto es la adquisición
de bienes y servicios, no aplican ni acatan el principio de
proporcionalidad que dicta una norma jerárquicamente superior
como es la Constitución de la República del Ecuador.
4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICO.

Reflejar la

relación directa

que existe

entre el principio

constitucional de proporcionalidad y los principios de trato
justo y equidad determinados en la LOSNCP.


Identificar los perjuicios que sufre el contratista a partir de la falta
de modulación en las sanciones pecuniarias impuestas por
incumplimiento de entregas parciales.



Explicar las razones por las que los contratistas optarían por
no participar en procedimientos de contratación pública ante la falta
de modulación en las sanciones pecuniarias impuestas por
incumplimiento de entregas parciales en contratos de adquisición
de bienes y servicios.



Realizar una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto a la
imposición de multas, a fin de garantizar los principios de
proporcionalidad, trato justo y equidad.
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Por otro lado, María Claudia Murillo González y Freddy Antonio Consuegra
en el “Manual de Contratación Administrativa”, se refieren a la responsabilidad
contractual administrativa, el alcance de ésta tanto para la entidad contratante
como para el contratista.
En este sentido y con el fin de sustentar esta investigación, es necesario
considerar que Alexy Robert en su obra “Teoría de los Derechos
Fundamentales” p. 114, señala que “…éstos nacen realmente desde principios,
mismos que constituyen el camino idóneo para su optimización”.
Además de las teorías y doctrinas citadas, será necesario razonar acerca de los
pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado y sentencias
expedidas por la Corte Nacional de Justicia que fundamenten su exposición en
aplicación del principio constitucional de proporcionalidad, así como los
principios de trato justo y equidad, de igual forma aquellas que versen sobre
contratos administrativos.
Como ya se ha mencionado, la Contratación Pública es la rama de vinculación
directa al Derecho Administrativo, por su naturaleza y efectos se ha tomado
como referencia aquellos trabajos realizados respecto del principio de
proporcionalidad en el ámbito sancionatorio administrativo.
María Lourdes Ramírez Torrado, en su artículo “Reflexiones acerca del
principio de proporcionalidad en el ámbito del derecho administrativo
sancionador

colombiano”,

sobre

la

proporcionalidad

en

la

potestad

sancionadora menciona:
“Así, en el análisis, si la actuación sancionadora es proporcional o
no, resulta necesario precisar los bienes jurídicos que se
enfrentan y de igual forma determinar la manera en que se
encuentran afectados. Lo anterior con el fin de evitar “los excesos o
abusos de poder que podrían provenir del empleo
indiscriminado de la facultad legislativa o de la discrecionalidad
atribuida a la administración”; y alcanzar su objetivo más importante
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como es: guardar una debida proporcionalidad entre la gravedad de
la falta y la sanción impuesta.”42
La autora señala un punto trascendental, como es la preponderancia entre
los bienes jurídicos que se afectan, es decir la sanción no debe ser aplicada sin
un previo análisis, sino que ésta deberá ser aplicada en relación a la gravedad
de la falta y la severidad de la sanción.
José Ignacio López González en su estudio “El principio de proporcionalidad en
derecho administrativo”, citando una de las sentencias del Tribunal
Constitucional de Colombia señala con relación al concepto de proporcionalidad,
una serie de “requisitos” que contempla dicho principio. El Tribunal Colombiano
establece la necesidad de la existencia de una relación directa, causas y efectos
previsibles e inequívocos, pero sobre todo destaca que el principio de
proporcionalidad exige una conexión racional y justificada a partir del hecho
causante del acto estatal.
Jaime Cárdenas Graccia, dentro del escrito llamado “Noción, Justificación y
Críticas al Principio de Proporcionalidad”, relata una justificación del por qué y
para que de ese precepto:
“Los anglosajones han tenido claro que la razón que justifica el
principio de proporcionalidad es la necesidad de contar en la
jurisprudencia constitucional con estándares de racionalidad objetiva,
pues quien no acude a las reglas de la proporcionalidad en su
razonamiento actúa irracionalmente y puede cometer errores de
carácter lógico. Es decir, la justificación de la proporcionalidad
deviene de una necesidad de racionalidad de las decisiones —sobre
todo las de última instancia— a la que obligan las características de
las normas constitucionales y su enorme indeterminación. De lo
expuesto parece evidente que el principio de proporcionalidad se
justifica para evitar la arbitrariedad en las decisiones de la autoridad,
principalmente del legislador. Aun él que tiene legitimidad
democrática de origen está obligado en el ejercicio de sus
RAMÍREZ TORRADO, MARÍA. “REFLEXIONES ACERCA DEL PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ADMINSTRATIVO SANCIONADOR
COLOMBIANO”, p. 155-172, publicado por Portal de Revistas UR en 2010.
42
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funciones a actuar racionalmente con pleno respeto a los
derechos fundamentales de los gobernados.”43
El autor resalta a la racionalidad como parte innata del principio de
proporcionalidad, y aclara que la misma exige ser pensada y razonada por el
legislador al momento de elaborar la norma jurídica, puesto que la autoridad
que éste posee lo hace mayormente responsable de velar porque no se permita
la arbitrariedad, dado que el deber principal no es más que respetar y hacer
los derechos fundamentales.
Dentro de la investigación que se trabajará será necesario tomar en
consideración los siguientes cuerpos legales:


Constitución de la República del Ecuador 2008 al ser de
naturaleza garantista consagra principios, derechos y garantías
tales como:



Art. 11.- Ejercicio
constitucionales.



Art. 33.- Derecho al trabajo.



Art. 76, Núm. 1.- Obligaciones de autoridades
administrativas. Núm. 6.- Principio de Proporcionalidad.



Art. 225.- Entidades del sector público.



Art. 226.- Principio de Legalidad.



Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:



Art. 4.- Principios.



Art 6.- Definiciones.



Art. 69.- Suscripción de contratos.



Art. 70.- Administración del Contrato.

de

los

derechos

y

garantías

CÁRDENAS GRACCIA, Jaime. “NOCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CRÍTICAS AL PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 2016. p. 65-100
43
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Art. 71.- Cláusulas obligatorias.



Art. 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.



Art. 73.- Formas de garantías.



Art. 92, Núm. 4.- Terminación unilateral de un contrato.



Art. 94.- Causales de terminación unilateral de un contrato.



Art. 100.- Responsabilidad de los consultores.



Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública,



Art. 116.- Cómputo del plazo de duración del contrato,
prórrogas y multas.-



Art. 121.- Administrador del contrato.

Las sanciones, principios y demás disposiciones que integran el sistema de
contratación pública ecuatoriana, serán comparados con la legislación
colombiana y peruana con nuestra legislación, este análisis permitirá obtener
un escenario sobre las diferentes sanciones impuestas en los respectivos
ordenamientos de Colombia y Perú.
LEGISLACIÓN DE COLOMBIA


Ley 80 de 1993.



Ley 590 de 2000.



Ley 816 de 2003.



Ley 1150 de 2007.



Ley 1474 de 2011.



Decreto Ley 4170 de 2011.



Decreto Ley 019 de 2012.
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Ley 1508 de 2012.



LEGISLACIÓN DE PERÚ

 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
N G D.I. No. 1017.
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
3 Estado, aprobado mediante D.S. No. 184-2008-EF.
4.3.

HIPÓTESIS

Las entidades contratantes al imponer sanciones pecuniarias a los contratistas
del Estado en relación directa con el monto total del contrato cuyo objeto es
la adquisición de bienes y servicios, en los cuales se han establecido entregas
parciales, violan el principio constitucional de proporcionalidad, así como los
principios de trato justo y equidad, lo cual orienta a una necesaria reforma al
artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
5. MARCO TEÓRICO
Contrato administrativo
El diccionario jurídico OMEBA nos dice que “contrato administrativo es el
celebrado entre la administración, por una parte, y un particular o empresa o 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
44

público. “1

Esta contratación de voluntades desiguales por su calidad publica y aún
soberana a la una, y privada y aún sometida en aspectos generales la otra,
revela la flexibilidad de los vínculos contractuales, y anticipa la singularidad de
esta contratación. Aun siendo teoría en la cualidad declinante, uno de los

44

Enciclopedia Jurídico OMEBA, tomo IV, p.120

81

criterios para caracterizar los contratos administrativos consiste en recurrir a la
doble personalidad de la administración.
Entidad contratante
Serán los organismos, las entidades o en general las personas jurídicas
previstas en el artículo 1 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación
pública. Razón social de la entidad estatal o pública.
En los concursos públicos, en el ámbito de la contratación pública, la
entidad adjudicadora es el organismo público que ha realizado una
demanda de contratación pública y es la que adjudicará a la empresa,
persona o entidad correspondiente el contrato. Normalmente coincide con la
que formula la solicitud de propuestas.
Constitución de la República del Ecuador
El numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador,
determina que “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las
infracciones

y

las

sanciones

penales,

administrativas

o

de

otra

naturaleza.”.45 En concordancia, el artículo 196 del ERJAFE manda que será
necesaria la debida adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción
aplicada.
Artículo 288.- “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia,
transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los
productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía
popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”

45

Constitución de la República del Ecuador.
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Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública
En este Contexto el artículo 71 del Reglamento General de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública determina que:
Clausulas Obligatorias.- En los contratos sometidos a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se
estipulará obligatoriamente cláusulas de multas, así como
una relacionada con el plazo en que la entidad deberá
proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo el que no
podrá exceder del termino de treinta (30) días. Las multas se
impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, así como por
incumplimientos de los demás obligaciones contractuales, las
que se determinaran en relación directa con el monto total del
contrato y por cada día de retraso. Las multas impuestas al
contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a
través de los respectivos recursos, o en sede judicial o
arbitral”46
CHILE
En primer término, para la Carta fundamental de Chile, el régimen general de
los bienes es la propiedad (artículo 19 N° 23), es decir, estos se encuentran
sujetos a un sistema en donde su uso, destino, utilización y disposición
queda entregada, en principio, a la voluntad de su titular, por lo tanto, solo de
forma excepcional un bien puede estar fuera del comercio humano.
A su vez, respecto del régimen de las actividades, la regla general es
que “(…) esta corresponde a los particulares y excepcionalmente
al Estado, cuando expresamente sea facultado por una ley de
cuórum calificado.”47
Así mismo la de estas dos figuras como potestades excepcionales del Estado.

46

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, art.
71
47
Carta Fundamental de Chile, artículo 19
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DEL DEBIDO PROCESO EN LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y
CLAUSULA PENAL
La nueva legislación pretendió dar las pautas para construir los procedimientos
que deberían seguir las entidades del estado para adelantar las actuaciones
tendientes a la imposición de una multa al contratista incumplido.
El artículo 17 de la ley 1150 de 2007, estableció que “el debido proceso sería un
principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales,
dándole a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública la facultad de imponer multas que hayan sido pactadas
dentro del contrato”48, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones, así mismo dispuso el mencionado artículo que al imponer una
multa debe encontrarse precedida de audiencia del afectado que deberá tener
un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del
contratista, mientras que advirtió que sólo procede la imposición de la multa
mientras se encuentre pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del
contratista.
6. METODOLOGÍA
MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO.Se hará uso de la tipología del método hipotético deductivo, puesto que
finalmente producto de esta investigación se habrá demostrado la existencia o
inexistencia del principio de proporcionalidad en las tantas veces referidas
sanciones, para el método dialéctico será de imprescindible utilización dado que
permitirá realizar una retrospectiva histórica dentro de las leyes, reglamentos y
demás cuerpos legales que han normado tales comportamientos.
MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.-

48

El artículo 17 de la ley 1150 de 2007

84

Me permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así
realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos
desenvolvemos en cuanto a la contratación pública.
MÉTODO CIENTÍFICO.Mediante éste método me permitirá alcanzar los conocimientos válidos
utilizando instrumentos confiables.
MÉTODO INDUCTIVO.Este método me permitirá investigar partiendo desde lo particular para llegar a
lo general.
MÉTODO DEDUCTIVO.Se parte de lo general para arribar a lo particular y singular del problema que
en el caso de mi tema.
MÉTODO DESCRIPTIVO.Este método permite realizar una descripción objetiva de la realidad actual
en la que se desarrolla el problema.
MÉTODO ANALÍTICO.Analizaré las consecuencias de la imposición de sanciones pecuniarias a los
contratistas del Estado en relación directa con el monto total del contrato
cuyo objeto es la adquisición de bienes y servicios, en los cuales se han
establecido entregas parciales.
MÉTODO DESCRIPTIVO.Describiré el ambiente actual y la norma con la cual, se produce el
acontecimiento jurídico investigado.
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MÉTODO ESTADÍSTICO.Me servirá para realizar la tabulación de la recolección de datos realizados
mediante la encuesta y verificación de datos
TÉCNICAS
Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la
observación, la entrevista, la encuesta.
LA OBSERVACIÓN.La aplicaré para establecer los hechos de forma directa e indirecta
analizando los expedientes de contratación de bienes y servicios en los
cuales se establecieron entregas parciales y se impusieron sanciones
pecuniarias.
LA ENTREVISTA.Se trata de una técnica que obtiene respuestas en base de un formato de
preguntas, mediante el cual se logra obtener un criterio o una opinión.
Dicha técnica estará dirigida a tres profesionales del Derecho, entre los cuales
se encuentra el ex Director General del Servicio Nacional de Contratación
Pública, el actual Director de la misma entidad, además de un Juez de los
Tribunales Contencioso Administrativos.
LA ENCUESTA.La recolección de datos la realizaré a través de un cuestionario de 10
preguntas cerradas dirigidas a proveedores del Estado que hayan suscrito
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contratos con el Servicio Nacional de Contratación Pública, cuyo objeto fue
la adquisición de bienes y servicios.
INSTRUMENTOS
Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un instrumento,
los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la observación obtenida. Las
técnicas a utilizar en esta investigación son:
TÉCNICAS DE GABINETE:
Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas
nemotécnicas de transcripción y nemotécnicas de comentario, con la
finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un
cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se
puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de la
información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la
entrevista.
FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. –
Me permitirá anotar a un libro, resaltando datos como el título de la obra, el
nombre del autor, editorial, país y número de páginas totales.
FICHAS HEMEROGRÁFICAS.Al igual que las fichas bibliográficas, me permitirá anotar lo relevante de
revistas, periódicos, etc.
FICHAS NEMOTÉCNICAS.Me permitirá organizar la información obtenida en libros, revistas, será de
utilidad para ordenar cronológicamente la información relacionada.
Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo
serán expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica
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y análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros
estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de los objetivos y la
verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las
conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta de reforma al
artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
7. CRONOGRAMA
2
ABRIL

TIEMPO ACTIVIDADES
Elaboración
proyecto

del

perfil

1 2

3

0
JUNIO

MAYO

4

1

2

3

4

JULIO

4

1

2

X

X

3

AGOSTO

4 1

2

3

X

X

4

de
X

Presentación y sustentación
del perfil de proyecto

X

Incorporación
de
recomendaciones al perfil

X

Aprobación del proyecto y
designación del director de
tesis

X

Revisión de Literatura

X

Trabajo de campo
Procesamiento
información

1

1
26 3

X
de

la

Verificación de hipótesis

X

Formulación de onclusiones

X

Presentación del Borrador
del Informe Final

X

Incorporación
de
recomendaciones
al
Borrador del informe final

X

Presentación del informe final
y certificación del Director/a

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

La presente investigación, será financiada con medios
investigador
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propios del

TALENTO HUMANO

Estudiante Investigador: Klery Geovany Escobar Pérez.
Director de Tesis: Por designarse.
RECURSOS MATERIALES
Rubros

#. a utilizar

Costo Unitario USD

Costo Total USD

1200

0,07
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Filmadora para entrevistas

1

100

100

Movilización

30

5

150

Entrevistas

25

5

120

Recursos informáticos

1

2

200

Impresión de proyecto

6

40

240

Materiales oficina (hojas de
papel e impresiones)

TOTAL

894

Elaborado por: Klery Geovany Escobar Pérez
9. BIBLIOGRAFÍA



ALEXY, R. (1993). Teoría de los Derechos Fundamentales.
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.



CÁRDENAS GRACCIA, J. (2014). Noción, Justificación y Críticas
al Principio de Proporcionalidad. Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, P. 65-100.

 LLAMAS POMBO, E. (2006). Estudio de Derecho de
Obligaciones.
Madrid: La Ley.López González, J. I. (25 de Mayo de 2015).
Recuperado el 25 de mayo de 2015 de Mayo de 2015, de
Cuadernos de Derecho Público: http://revistasonline.inap.es
89



RAMÍREZ TORRADO, M. L. (2010). Reflexiones acerca del
principio

de

proporcionalidad

en

el

ámbito

del

derecho

administrativo sancionador colombiano. Portal de Revistas UR, P.
155-172.


TIRADO BARRERA, J. A. (2011). Principio de proporcionalidad
y sanciones administrativas en la jurisprudencia constitucional.
Derecho PUCP



YENG, J., & VAN DISSEL, S. C. (25 de Mayo de 2015).
Organización Internacional del Trabajo ILO. Recuperado el 25 de
Mayo de 2015, de www.ilo.org

Cuerpos legales



Constitución de la República del Ecuador. (2008).

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación PúblicaBGLOSNCP.


Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
G I de Contratación Pública- RGLOSNCP

90

ANEXOS

Primera pregunta
¿Considera que las sanciones administrativas de carácter pecuniario impuestas
por las Entidades Contratistas a los contratista sirven como medio de prevención
a futuro que anticipan errores en la ejecución de contratos?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)

Segunda pregunta
¿Cree que las entidades contratantes imponen sanciones pecuniarias a los
contratistas del Estado, aplicando al principio de proporcionalidad, equidad y
trato justo?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)

Tercera pregunta
¿Actualmente, las entidades contratantes imponen sanciones administrativas
de carácter pecuniario en contratos de adquisición de bienes y servicios con
entregas parciales, tomando en consideración el monto total del valor del
contrato o al valor de las entregas conforme el cronograma valorado?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)
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Cuarta pregunta
¿Considera inequitativo que las entidades contratantes apliquen la misma multa
a un contratista que no entregó ninguno de los bienes que debía proveer y a otro
que sí entrego parte de los bienes objeto del contrato, los cuales fueron recibidos
a satisfacción por la entidad contratante?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)

Quinta pregunta
¿Genera un gran impacto económico y legal que perjudica al contratista del
estado el hecho de que las entidades contratantes impongan sanciones
administrativas de carácter pecuniario sin tomar en cuenta los principios de
igualdad y trato justo?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)

Sexta pregunta
¿Considera necesaria una reforma al artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, a fin de que se exista una debida aplicación
al principio constitucional de proporcionalidad ya los principios de equidad y trato
justo?
Respuesta:
SI

(

)

NO

(

)
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