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1. TÍTULO 

Ejercer la Reparación Integral de los Daños Causados por la Indebida Retención de 

Pagos de Planillas en la Entidad Pública.
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2. RESUMEN 

La contravención de indebida retención de pagos de planillas, como vulneración de 

principios, tiene su escenario en el Sistema Nacional de Contratación Pública en 

cuanto a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o 

prestación de servicios incluidos los de consultoría en etapa contractual. 

Los elementos que deben observarse para determinar la existencia de retención 

indebida son: la certificación presupuestaria, los informes de fiscalización y los plazos 

de pagos estipulados en el contrato y en el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

Las sanciones al funcionario o empleado público que incurre en la contravención de 

retención indebida de pagos son de dos clases: pecuniaria, como indemnización por 

daños causados al Estado y destitución del Cargo como sanción ejemplificadora. La 

Contraloría General del Estado, al conocer el caso, de ser pertinente impone la 

sanción que debe ejecutar la entidad nominadora bajo la vigilancia, de fiel 

cumplimiento, del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

Los daños causados por la retención indebida de pagos principalmente es el 

detrimento del patrimonio y daño moral del contratista. El primero expresado en la 

pérdida de ingresos, oportunidades y gastos de asistencia jurídica; los segundos 

expresados en agravio del honor y la honra y la vulneración de la tranquilidad 

espiritual tanto para la víctima como para su familia. Existen otros tipos de daños, 
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como los colaterales expresados en la relación del contratista con sus colaboradores, 

proveedores y pagos de pólizas. 

El contratista que ha cumplido satisfactoriamente las cláusulas contractuales tiene el 

derecho ineludible a ser pagado conforme se ha pactado, sin por ello ser castigado 

con una retención indebida, por lo que la reparación integral de los daños causados 

es un acto de justicia que debe incrementarse en las sanciones ya estipuladas en el 

artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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2.1. Abstract 

The contravention of undue retention of payments of spreadsheets, as a violation of 

the principles, has its scenario in the National System of Government Procurement 

regarding the acquisition or lease of properties, execution of public works or provision 

of services including those of consulting in contractual stage. 

The elements that must be observed in order to determine the existence of undue 

retentions are: the budgetary certification, the audit reports and the payment 

deadlines stipulated in the contract and in the Regulations of the Organic Law of the 

National Government Procurement System. 

The penalties to the civil servant or public employee who incurs the contravention of 

undue withholding payments are of two kinds: pecuniary, as compensation for 

damages caused to the State and dismissal of the Charge as an exemplifying penalty. 

The Comptroller General of the State, upon knowing the case, if it’s relevant imposes 

the sanction to be carried out by the nominating entity under the supervision, of 

faithful compliance, of the National Government Procurement Service. 

Damage caused by improper withholding of payments is primarily the detriment of 

the contractor’s assets and moral damage. The first expressed in the loss of legal aid 

revenue, opportunities, and expenses; the seconds expressed in grievance of honor 

and the violation of spiritual tranquility for both the victim and his family. There are 

other types of damages, such as collateral expressed in the contractor’s relationship 
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with its collaborators, suppliers, and policy payments. 

The contractor who has satisfactorily complied with the contractual clauses has the 

inescapable right to be paid as it has been agreed, without being punishable by undue 

retention, so the comprehensive reparation of the damages caused is an act of justice 

that must be increased in the sanctions already stipulated in article number 101 of 

the Organic Law of the National Public Procurement System. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo se refiere al ejercicio de la reparación integral de los 

daños causados por la indebida retención de pagos de planillas en la entidad pública, 

debido a que en la normativa ecuatoriana de contratación pública no ha sido tomado 

en cuenta. 

La retención indebida de pagos estipulada en el artículo 101 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, nace en la falta o retardo de pagos de 

planillas en la relación contractual entre el Estado contratante y el co- contratante, 

siempre que se haya cumplido con la certificación de presupuesto, el informe de 

fiscalización y los tiempos estipulados ya sea en el contrato como en el Reglamento a 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

La sanción estipulada para la contravención de retención indebida tiene dos 

aspectos: la multa de diez salarios básicos unificados hasta el 10% del monto retenido 

como indemnización por los daños causados al Estado contratante; y la destitución 

del funcionario o empleado público que generó la contravención como una sanción 

ejemplificadora. 

En el contexto de la normativa referente a la contratación pública no se contempla la 

reparación de los daños causados al co-contratante siendo una problemática con 

perspectiva sociológica, doctrinaria y jurídica. Así, la motivación para el presente 

trabajo investigativo es de carácter social y académico: la primera porque pretendo 

dar un aporte para mayor fluidez en las relaciones contractuales del Estado y el 
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contratista, y la segunda por la necesidad sine quo non de exponer la tesis previo a la 

obtención de grado de licenciado en jurisprudencia y título de abogado. 

En el marco de investigación sociológica, doctrinaria y jurídica, la investigación la 

realizaré en la recopilación de bibliografía, aplicación de encuestas y entrevistas 

aplicando métodos de análisis, inductivo, deductivo, comparado, histórico y 

mayéutica. 

Con lo expuesto, pretendo llegar a conclusiones que me permitan proponer una 

reforma a la normativa de contratación pública que prevea la identificación de daños 

causados al co-contratante y su respectiva reparación integral para lo cual el proceso 

investigativo lo dividiré como sigue: 

Marco conceptual. – me permitirá precisar las definiciones de los términos que 

utilizaré en el presente trabajo y a la vez me ayudará a ubicar la problemática 

investigada en el contexto de la contratación pública. 

Marco doctrinario. – investigaré por separado la contravención de retención indebida 

de pagos; sobre daños posibles que tal contravención provoque al contratista y la 

posibilidad de reparación integral. Esta investigación la realizaré en base a criterios 

de autores especialistas en la materia, a la luz de la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y leyes conexas 

como el Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Derecho Comparado. - realizaré una revisión de la normativa española, chilena, 

peruana y mexicana con la finalidad de conocer la experiencia de estos países en 
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cuanto al tema de mi investigación que posiblemente pueda ser aplicable a nuestra 

realidad social. 

Realizaré encuestas para obtener criterios de profesionales del derecho, 

profesionales de la construcción y artesanos involucrados en la contratación pública; 

y entrevistas a un profesional de la construcción y a un artesano, que me permitirá 

obtener de primera mano criterios válidos para llegar a una propuesta de reforma. 

Finalmente expondré las conclusiones, recomendaciones y las motivaciones para el 

proyecto de reforma. 

El presente trabajo investigativo cumple con las expectativas actuales, pero, debido 

a que vivimos en una sociedad dinámica que está en constante actualización, queda 

abierto a futuras investigaciones conforme a los avances tecnológicos propios de 

cada época. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco conceptual 

Para el presente trabajo investigativo es necesario conceptualizar los términos usados 

en la materia de contratación pública, siguiendo la secuencia que exige la 

investigación del problema a tratarse: 

 Sistema Nacional de Contratación Pública. 

La institución Sistema Nacional de Contratación Pública es “el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de 

las contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes” (Servicio Nacional de 

Contratación Pública, 2018, pág. 1). 

El Sistema Nacional de Contratación Pública es la herramienta que garantiza la calidad 

del gasto público en relación a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo de manera 

transparente, dinamizando la producción local en la redistribución de la riqueza a 

través de la participación de artesanos, profesionales, micro, pequeñas y medianas 

empresas. Para logra este cometido ha sido necesario la simplificación del proceso de 

contratación y en consecuencia la modernización en la gestión tecnológica. 

El Manual de Contratación Pública, presentado por la Subsecretaría Nacional de 

Contratación Pública (2011) establece que el Sistema Nacional de Contratación 

Pública “es un conjunto articulado y coordinado de elementos que coadyuvan a la 
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gestión de la contratación pública. El Sistema está compuesto de los siguientes 

elementos: principios, normas, herramientas informáticas (…) procedimientos, 

marco institucional” (pág. 2). 

Esta institución es el único ente estatal encargado de mantener integradas la 

normativa referente a las contrataciones públicas determinadas en el plan nacional 

de desarrollo y los proveedores o contratistas, cuyo fin último es evitar la dispersión 

o desperdicio de los recursos del Estado. 

El Dr. Dromi (2003) hace un análisis de la función del sistema concluyendo que: 

Un sistema es una forma de totalidad sin ser estrictamente un todo, o de 

organización, sin ser necesariamente un organismo. Se comprende entonces 

que la ciencia del Derecho, en tanto se organiza como sistema, presente 

características y elementos propios, sobre la base de fundamentos que 

justifiquen las relaciones de semejanza y diferencia entre sus contenidos, en 

una unidad dinámica. (Pág. 15) 

El Sistema Nacional de Contratación Pública de acuerdo a la conceptualización de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública cumple con la definición 

de sistema debido a que es una institución conformada por organismos públicos 

cuyas características y elementos son propias de contratación pública como la 

planificación, programación, presupuestos, control administrativo y ejecución. 

El Sistema Nacional de Contratación Pública es el medio único por el cual el Estado 
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realiza contrataciones en modos de adquisición, arrendamiento de bienes, ejecución 

de obra y prestación de servicios públicos con entidades privadas, públicas o mixtas 

siguiendo lineamientos longitudinales como el planeamiento, programación, 

presupuesto, control, administración, ejecución; y trasversales como los principios, 

normas, procedimientos, mecanismos, y relaciones establecidas por la ley. Para la 

ejecución de esta actividad el Estado ha dispuesto medios informáticos por economía 

procesal, por modernización Estatal y para evitar, en la medida de lo posible, delitos 

recurrentes como concusión, cohecho, peculado. 

 Contratación pública. 

El Dr. Manuel Osorio conceptualiza a la contratación pública como un procedimiento: 

… Que celebra la Administración Pública con los particulares a efectos de 

asegurar la ejecución de obras, la prestación de servicios o el suministro de 

materiales. Estos contratos no se rigen por las normas del Derecho Civil, sino 

por las del Derecho Administrativo. (Manuel, 1974) 

El procedimiento administrativo de la Administración Pública, en base a un contrato 

celebrado entre el Estado y un particular asegura el cumplimiento del contratista en 

cuanto a ejecución de obras, prestación de servicios o suministro de materiales. Para 

el caso, el Estado establece una normativa en base a principios cuyo fin último es 

evitar inseguridad jurídica entre los proveedores y los co - contratantes. 

Para el Dr. Humberto Meza, la contratación pública es: 



12 

 

El procedimiento de carácter administrativo, por medio del cual, un ente 

público selecciona y posteriormente, celebra un acuerdo de voluntades, con 

una persona física o jurídica colectiva, para que ésta, preste algún servicio 

público o lleve a cabo la ejecución de una obra pública, con recursos públicos 

del Estado y en beneficio de la colectividad. (Meza, 2020, pág. 4) 

La Contratación Pública es el proceso en el que el contrato público exige que una de 

las partes tenga una función administrativa pública, para lo cual el Estado tiene plena 

personería jurídica representada por la máxima autoridad de la entidad contratante 

o a su vez, en casos especiales, representa el Procurador General del Estado. La otra 

parte puede ser personas naturales o personas jurídicas o incluso jurídicas del sector 

público. Entre las partes existe una contraprestación de ejecución de obra pública con 

recursos públicos. 

La Ingeniera Karina Bajaña conceptualiza a la Contratación Pública como: 

Una herramienta de desarrollo que permite la incorporación de sectores 

vulnerables de la sociedad en el proceso económico general y, (…) gran parte 

del dinamismo de la economía doméstica tienen efectos en el empleo, 

generación, canalización de la inversión y desarrollo productivo. (Bajaña, 

2019, pág. 129) 

La Contratación Pública es presentada como un procedimiento en cuanto al uso de 

herramientas jurídicas que garantizan los intereses del Estado de adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obra pública o prestación de servicios; y a la 
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vez es una herramienta del Estado para generar obra pública con visión de beneficio 

para el colectivo y redistribución de la riqueza al dinamizar la economía doméstica. 

En el Manual de buenas prácticas en la contratación pública para el desarrollo del 

Ecuador determina que la contratación pública: 

No es solo un proceso técnico mediado por herramientas tecnológicas; sino 

que es, por sobre todo, un proceso humano que busca transformar las 

condiciones de vida de cada una y uno de nosotros y las comunidades donde 

vivimos sobre la base de una economía solidaria, redistributiva, altamente 

incluyente con los sectores más vulnerables y vulnerados de la sociedad. 

(Servicio Nacional de Contratación Pública, 2015, pág. 7) 

La contratación púbica es la herramienta que el Estado utiliza para garantizar el buen 

vivir mandado en la Constitución de la República del Ecuador. Los beneficios en 

cuanto al objeto del contrato, si bien son para cada uno de los habitantes, debe 

observarse que afecte a la comunidad en general. La redistribución de la economía, a 

través de la contratación pública, tiene su base en la economía popular y solidaria y 

en todas las formas de economía que sean incluyentes. 

Estos procedimientos administrativos, de manera obligatoria y para asegurar el 

cumplimiento de los principios de la contratación pública, deben ser por medios 

informáticos con excepción de los contratos que por su naturaleza exijan 

confidencialidad. 
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 Principios de la contratación pública. 

Los principios de la Contratación Pública estipulados en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública se aplican como ejes transversales en cada fase de 

la Contratación con el Estado. 

4.1.3.1. Legalidad. 

La Dra. Carla María Zúñiga en su tratado La Contratación Pública en el Ecuador (2011) 

hace una conceptualización apegado a la materia de contratación pública: 

Las entidades contratantes deben cumplir las disposiciones previstas en esta Ley, 

su Reglamento, en las Resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública, y demás normativa expedida por los órganos competentes, 

que regule la adquisición y arrendamiento de bienes, la ejecución de obras y la 

prestación de servicios incluidos los de consultoría, así como para la adecuada 

administración y control de recursos públicos. (pág. 72) 

Todas las actividades en materia de Contratación Pública deben ser debidamente 

motivada a la luz de la Constitución de la República del Ecuador, de la ley Orgánica 

Nacional del Sistema de Contratación Pública, Reglamentos y resoluciones. Dicho de 

otra manera, el poder y la fuerza de la ley exige su materialización en el actuar del 

Estado y los proveedores, cuyo objetivo es precautelar los intereses públicos y la 

debida ejecución de los contratos. 

En el Diccionario Jurídico del Dr. Manuel Osorio al principio de legalidad lo 
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conceptualiza como la “Tendencia o criterio favorable al predominio de las soluciones 

de estricto derecho en los asuntos políticos y sociales” (Manuel, 1974). 

Esta visión más positivista, denota que todo acto debe enmarcarse en la ley, todo 

procedimiento debe ser motivado desde la norma y toda resolución encuentra su 

respaldo y no contradicción en el cuerpo legal vigente en el Estado ecuatoriano. 

Desde el punto de vista del Servicio Nacional de Contratación Pública (2015) la 

legalidad involucra: 

Que toda actuación de la administración pública, así como de los proveedores, 

deberá realizarse de acuerdo al imperio de la Ley. En otras palabras, el principio 

de legalidad es la estricta sujeción y respeto a la Ley con la que deben operar 

todos los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública. (Pág. 38) 

La legalidad en la administración de la contratación pública por su naturaleza implica 

ad pedem litterae de la ley. No se espera más ni menos de lo estipulado, debido a 

que las partes involucradas deben estar en igualdad de condiciones entendiéndose 

que la ley es perfecta en su tiempo y perfectible en el devenir de los tiempos. 

Para Jaime Santofimio (2004) la legalidad del contrato estatal es “La necesaria 

conformidad de los procedimientos, actuaciones, decisiones y actos que deban 

proferirse con ocasión del contrato con el ordenamiento jurídico en general, y con el 

que le da fundamentación en especial” (Pág. 115). 

El principio de legalidad no implica ad pedem litterae de la ley sino la conformidad 
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entre el acto administrativo con el ordenamiento jurídico, muestra de ello es la 

voluntad contractual de las partes que si bien no siguen artículos de ley determinados 

tampoco se va en contra del Derecho positivo. La etapa precontractual está regida 

necesariamente ad pedem litterae de la ley hasta la etapa contractual que prima la 

autonomía de la voluntad en base al interés general y el principio pacta sunt 

servanda. 

4.1.3.2. Trato justo. 

La Dra. Carla Zúñiga (2011) comenta que el principio de trato justo “Implica que todo 

proveedor de obras, bienes y servicios deben tener acceso a contratar con el Estado 

en condiciones semejantes (…) por lo que está prohibida la existencia de privilegios, 

ventajas o prerrogativas, salvo las excepciones previstas en la Ley” (Pág. 72). 

Es decir, el Estado y el contratista no están en igualdad de condiciones, antes bien, 

por la autoridad suprema del Estado los proveedores son tratados de manera justa 

en observación de norma pertinente; de manera igualitaria cuando se establece las 

mismas condiciones para un mismo contrato. El trato justo de ninguna manera será 

proporcional puesto que la responsabilidad de cumplimiento es una sola y tampoco 

será equitativo porque el proveedor debe ser reciproco con el Estado en la fiel 

observancia de los principios de contratación pública. 

Para el Servicio Nacional de Contratación Pública (2015), el trato justo es: 

El derecho que tienen todos los actores del Sistema Nacional de Contratación 
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Pública, a que se le dé a cada quien lo que le corresponde, y establecer un 

equilibrio en la relación precontractual, contractual y de ejecución entre la 

entidad contratante y el proveedor, evitando que se perjudiquen los intereses 

del Estado, y evitando que los funcionarios públicos actúen con 

discrecionalidad o subjetividad. El trato justo propicio que la relación entre las 

partes se dé en términos transparentes, éticos y morales. (Pág. 38) 

De esta convención se desprende que la autoridad debe ser imparcial y conocedora 

de la cosa a contratarse de manera que el trato justo sea una oblación de la actividad 

legislativa y administrativa. Sin embargo, la imparcialidad está condicionada por el 

beneficio a los intereses del Estado por sobre la del contratista, confiando este 

último, en la legalidad del acto administrativo ejecutado por el funcionario público. 

Para el Dr. Paúl Córdova “todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener 

participación y acceso para contratar con las entidades en condiciones semejantes, 

estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas” (Vinueza, 

2014). 

Entonces el trato justo implica condiciones semejantes estipuladas previamente para 

todos los oferentes en las que implícitamente devienen la existencia de privilegios, 

ventajas o prerrogativas. 

En el Catecismo de la Iglesia Católica (1992), sobre el trato justo, se señala: 

Que es una manifestación intrínseca de la autoridad, por la justa jerarquía de 
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la ley, en la observancia de valores y principios cuyo fin último es lograr la 

libertad y responsabilidad de los co - contratantes; así la autoridad ha de 

ejercer la justicia distributiva con sabiduría, observando las necesidades y 

contribuciones de cada uno, anteponiendo el interés de la comunidad. Por lo 

tanto, es el principio rector que precautela los bienes del Estado y la debida 

ejecución de los contratos. (Cfr. Numeral 2236) 

La autoridad es un ejercicio de servicio, por lo que el trato justo tiene su origen en la 

divinidad, su naturaleza es racional y su objeto de aplicación es específico. Estas tres 

características son evidenciadas en los principios y valores con que se ejerza la ley; y 

en la reciprocidad de las necesidades y contribuciones del beneficiario. 

4.1.3.3. Igualdad. 

A criterio de la Dra. Carla Zúñiga (2011) “La igualdad exige que todos los oferentes se 

encuentren en la misma situación, contando con las mismas facilidades y haciendo 

sus ofertas sobre bases idénticas. El principio prohíbe cualquier tipo de preferencia a 

un oferente en particular” (pág. 72). 

El principio de igualdad se enfoca en dos vías: en cuanto a la cosa se exige bases, 

condiciones y preferencias preestablecidas que respondan a los más altos estándares 

de calidad; en cuanto al oferente se exige condiciones mínimas de experiencia, 

preparación y de posición económica para el cumplimiento responsable de la 

concesión. 
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La Dra. María Muñoz Villacís con respecto al principio de igualdad en Contratación 

Pública expresa que: 

La entidad contratante al preparar, las bases, pliegos de condiciones o 

términos de referencia no tiene que incluir condiciones o consideraciones que 

limita o ponga a determinados oferentes en condiciones de superioridad o 

preferencia; y, que todos los oferentes estén en posibilidad de acceder y 

conocer esas condiciones. (…) Este principio no está relacionado con la 

igualdad de las partes (contratante y contratista) pues (…) entre ellos no existe 

esta calidad… (Muñoz, 2002, pág. 129) 

El Estado en calidad de contratante, por su naturaleza, no puede estar en las mismas 

condiciones de igualdad que el co - contratante, pero a través de sus autoridades 

puede promover las condiciones igualitarias que exige la contratación pública, esto 

es: a) en función de la dignidad, sin distinción de raza, sexo, color condición social, 

lengua y religión; b) por los requerimientos, siendo los mínimos indispensables para 

la tarea no deben crearse requisitos innecesarios que pongan en desventaja a uno para 

beneficiar a otro, por el contrario, considerando la dignidad humana y las diferencias 

propias de los oferentes en cuanto a edad, capacidad y aptitud la oportunidad de 

contratar con el Estado se ha de extender para todos. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública (2015) con respecto al principio de 

igualdad manifiesta que: 

Todos los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública, deben 
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garantizar la igualdad de todos los oferentes dentro de un procedimiento de 

contratación, evitando conductas o actitudes de carácter discriminatorio y 

aplicando las mismas condiciones establecidas en los pliegos, es decir no 

favoreciendo a unos en perjuicio de otros; respetando nuestra Constitución 

de la República que manifiesta que todas las personas son iguales y gozan de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. (Pág. 39) 

Las reglas para la igualdad de condiciones en que deben presentarse los oferentes 

son establecidas previamente en los pliegos del proyecto a la luz de la Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su reglamento. En la primera, se observan los derechos, deberes y 

oportunidades de las personas, en la segunda, las bases generales para que se dé la 

contratación propiamente dicha. 

Anne Bayefsky expresa sobre el principio de igualdad: 

[El] goce en condiciones de igualdad de los derechos y libertades no significa 

identidad de trato en toda circunstancia. En otras palabras, el hecho de no 

tomar en cuenta diferencias pertinentes o bien el otorgamiento de un trato 

idéntico a personas desiguales es tan discriminatorio como tratar a personas 

iguales de manera diferente. (Bayefsky, 1990, pág. 11) 

Los derechos y libertades no es dar el mismo trato en circunstancias diferentes, antes 

bien, lo que se pretende son resultados similares en contratos similares, dando a 

entender que el principio de igualdad bien puede tratarse como equidad. 
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4.1.3.4. Oportunidad. 

Con respecto al principio de oportunidad la Dra. María Zúñiga expresa que “La 

Administración Pública debe actuar con la celeridad que el caso amerita o en atención 

a las circunstancias de cada caso en particular, a fin de satisfacer de forma eficiente y 

eficaz las necesidades y el interés público en general” (Zúñiga, 2011, pág. 73). 

La administración pública debe observar la conveniencia, la espacialidad y la 

temporalidad de la acción de contratar. Una vez decidida la contratación de un acto 

en particular, debe crearse un entorno conveniente y común para la mayoría de los 

oferentes; en espacios de socialización física y tecnológica; en periodos de tiempos 

necesarios y prudentes de tal manera que ni el espacio ni el tiempo sea tomado como 

medios de direccionamientos de contratos. Así, la oportunidad en Contratación 

Pública ha de resultar como el momento propicio que el oferente encuentra para 

beneficiarse, y a la vez el Estado se satisface en sus intereses. 

En el Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el desarrollo del 

Ecuador, el principio de oportunidad: 

Significa que todos los procedimientos de contratación pública, deben 

ejecutarse de manera oportuna y eficiente, atendiendo las necesidades de las 

entidades contratantes y guardando relación con la programación establecida, 

lo que implica tener en cuenta el lucro cesante en la inversión pública, y 

alcanzar un mejor rendimiento de los recursos del Estado. (Servicio Nacional 

de Contratación Pública, 2015, pág. 39) 
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En cierta forma la oportunidad está dada en el tiempo para las partes contratantes, 

así, el Estado tiene la oportunidad de cumplir con su parte del contrato al igual que 

el co - contratante; de la misma manera si una de las partes no cumpliera con lo 

estipulado en el contrato y en la ley, existe la oportunidad de penalizaciones, para 

que por un lado el Estado proteja sus intereses de la mejor manera y por la otra, el 

contratista garantice su intereses patrimoniales. 

Centrándose más en la actividad administrativa, el Dr. Lerner Buitrón expresa: 

Los órganos administrativos actúan en un determinado ámbito de mayor o 

menor libertad según la ponderación de los fines a cumplir en cada caso 

singular. finalidad y libertad, condicionan el principio de oportunidad de la 

actuación administrativa, los que vinculados al tiempo o momento de 

actuación definen el principio. Lo oportuno significa lo conveniente hoy, 

pudiendo quizás ser perjudicial mañana. (Lerner, 2008, pág. 46) 

A parte de la oportunidad que es la vinculación entre el tiempo y la conveniencia, el 

autor agrega dos elementos: el fin del acto contractual y la libertad de ejecutar el 

acto. En primera instancia considero que la vinculación, tiempo, conveniencia y fin 

crean la oportunidad ideal para beneficio de las partes, y al involucrar la libertad 

estamos ante una oportunidad ya sea beneficiosa o perjudicial. 

El principio de publicidad, para Carlos Castro, “muestra la exigencia de divulgación 

pública de información referente a la contratación estatal. Esto es, que la fase de 

escogencia del contratista tiene efectuarse de manera pública y sujetada a derecho” 
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(Otero, 2020, pág. 10). 

Debido a que tanto la contratación como la obra es de carácter público, salvo las 

excepciones de ley, por el principio de publicidad, todos los actos contractuales 

deben también ser públicos conforme a derecho. 

4.1.3.5. Concurrencia. 

La Dra. María Muñoz con respecto al principio de concurrencia expresa: 

Este principio implica además que la entidad cuente con un proceso de 

selección, en el cual consten disposiciones o normas claras, bien definidas y 

que sean de conocimiento de los oferentes, sobre la forma en que serán 

analizadas las ofertas (…) la excepción se da en circunstancia por las cuales no 

es posible contar con un amplio número de oferentes. (Muñoz, 2002, pág. 

128) 

Con el principio de concurrencia se pretende que haya más oferentes con respecto a 

un proyecto, la finalidad es que haya un proceso de selección debido a que el Estado 

como beneficiario debe seleccionar la oferta más conveniente en cuanto a calidad, 

precio y tiempo. Para lograr la concurrencia de oferentes, el Estado debe dar 

seguridad jurídica a través de normativa clara y bien definida. 

Para el jurista Agustín Gordillo en su tratado de derecho administrativo expresa que 

el principio de concurrencia es: 
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El acto público de afluencia de ofertas que formalizan particulares ante el 

órgano licitante dando lugar a una interacción que tiene lugar, en general y 

por principio, entre el órgano que realiza el llamado y un conjunto 

indeterminado de sujetos que gozan del derecho subjetivo ciudadano de 

participar activamente en un procedimiento de selección, en la medida que 

cumplimenten las condiciones necesarias que fijen la normativa. (Agustín, 

2014, pág. 63) 

El proceso de selección es de carácter público debido a que la cosa licitada y el órgano 

licitante es de beneficio y administración pública respectivamente. Los proveedores, 

siendo de carácter privado, pone en evidencia pública lo que corresponde a requisitos 

legales para el proceso precontractual. 

Con la afluencia de ofertas es posible determinar la más conveniente para los 

intereses del Estado en cuanto calidad y precio; con este procedimiento, los 

postulantes, sean personas naturales o jurídica, análogamente, entran a una suerte 

de concurso de méritos y oposición en igualdad de condiciones ante el Estado; y entre 

sí priman los méritos y las capacidades de servicio, características esenciales para que 

el proveedor pase a la fase contractual y por ende ser contratista. 

La Dra. Carla Zúñiga, a manera de complemento describe la concurrencia como “La 

posibilidad de oposición entre los interesados en la futura contratación, implica la 

prohibición para la entidad, de imponer condiciones restrictivas para el acceso a 

participar” (Zúñiga, 2011, pág. 73). 
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Si bien las condiciones mínimas exigidas para el contrato de la cosa ya implican una 

restricción para el acceso de la totalidad de la población, la oposición determina un 

orden de prelación en base a pruebas de capacidad y aptitud respecto al objeto a 

contratarse, elevando de esta manera los estándares de calidad entre los 

concurrentes. 

El Dr. Guillermo Quezada (2015) expresa que el principio de concurrencia “asegura a 

la administración pública la participación de un mayor número de ofertas, lo cual 

permite tener posibilidades más amplias de selección y obtención de mejores 

condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, entre otras” 

(pág. 65). 

Cuando el Estado crea el medio adecuado de oportunidad, se espera la participación 

masiva de oferentes, siendo el momento oportuno para seleccionar las mejores 

propuestas para la ejecución del contrato; la concurrencia se manifiesta en la 

confluencia de elementos que garantizan la satisfacción del interés público como la 

calidad, la eficacia, la puntualidad, la economía procesal, la legalidad y la 

transparencia. 

4.1.3.6. Transparencia. 

El Dr. Efraín Pérez en su libro comentado sobre la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública expresa que: 

La transparencia autoriza a los interesados para acceder a la documentación 
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precontractual y de ejecución del contrato en cualquier momento. La 

excepción es para aquella información que contiene reservas de propiedad 

industrial o propiedad intelectual. Tampoco existe libre acceso para los 

contratos que afectan la seguridad del Estado. Se considera aplicable la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información existente en los archivos públicos. 

(Pérez E., 2018) 

En todos los casos de contratación pública, sean con o sin reserva de acceso a la 

documentación precontractual, la transparencia en cuestión de pagos es irrestrictiva 

con la finalidad de evitar delitos o infracciones asociados como desviación de fondos 

o retenciones indebidas. 

El Dr. Rafael Manzano conceptualiza al principio de transparencia como: 

… El principio en el que mejor se constata la moralidad administrativa (aspecto 

valorativo en cuanto a su finalidad) de la Licitación Pública, ya que todo 

manejo de recursos públicos independientemente de ser administrados con 

eficiencia, eficacia y honradez, no debe prestarse a malas interpretaciones 

respecto de malas aplicaciones; y por el contrario, demostrar siempre una 

buena aplicación libre de cualquier duda o cuestionamiento que pudiera 

empañar la imagen de quien los gestiona y precisamente esto último significa 

la transparencia. (Manzano, 2004, pág. 13) 

En materia de Contratación pública es necesario conocer de manera detalla y a 

profundidad las decisiones y resoluciones que la administración ha tomado en 
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relación a los oferentes exceptuando la información que por ley no permite su 

divulgación. El Estado ha de poner en evidencia las motivaciones y justificaciones de 

los contratos y la ejecución de los proyectos en cuanto a procedimientos y costos 

reales con la finalidad de prevenir toda forma de corrupción. 

El Servicio Nacional de Contratación Pública destaca al principio de transparencia 

como:  

Este principio se encuentra incluso consagrado en la Constitución de la 

República, por su importancia, ya que la transparencia no es más que 

garantizar que la actividad y la gestión de la Administración Pública se realicen 

bajo la moral y la ética, y que los procedimientos de contratación pública se 

lleven de manera imparcial, de acuerdo con las prácticas de la honestidad y la 

justicia. (Servicio Nacional de Contratación Pública, 2015, pág. 39) 

Este principio, ciertamente es garantista de la moralidad de los actos administrativos 

en materia de contratación pública. Por tal razón, es transversal a los demás 

principios junto con los de honestidad y justicia. 

De acuerdo a Jordi Parramón: 

La transparencia es un concepto relacionado con la posibilidad de que la 

información real de una empresa, gobierno u organización puede ser 

consultada por los diferentes sujetos afectados por ella, de tal modo que éstos 

pueden tomar decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría de 
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información. (Parramón, 2013, pág. 12) 

El principio de transparencia provoca que la información real de los actos 

relacionados con la contratación pública sea elevada a la categoría de pública para 

que las personas interesadas las revisen de primera mano para toma de decisiones, 

para veedurías y para que la población en general esté al tanto de los intereses del 

Estado. 

4.1.3.7. Publicidad. 

La Dra. María Muñoz Villegas comenta que: 

Este principio se refiere al hecho de que, en forma previa a que una entidad u 

organismo del sector público proceda con cualquier contratación, sea ésta de 

obra, bien o servicio, inclusive los servicios amparados en la Ley de 

Consultoría, es necesario que se ponga en conocimiento del mayor números 

de oferentes la existencia de esta necesidad y decisión de la entidad de 

contratar, con el objetivo de que pueda concurrir el mayor número de 

posibles oferentes; es decir, este principio está relacionado con el de 

concurrencia. (Muñoz, 2002, pág. 127) 

Con lo expuesto se puede afirmar que el principio de publicidad es enteramente 

transversal al proceso de contratación pública. Es socializadora, puesto que analiza, 

comunica y llama en torno a una necesidad de contratar; es informativa porque 

expone documentadamente cada una de las fases de la contratación pública con las 
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excepciones previstas en la ley y es veedora en cuanto anuncia y denuncia los logros 

y problemas dentro del proceso de contratación pública. 

Para el Servicio Nacional de Contratación Pública “Con la publicación se cumple con 

la exigencia normativa y se garantiza las invitaciones o las convocatorias, al 

procedimiento de contratación en sus diferentes fases y etapas, sean de 

conocimiento de todos los interesados y de la sociedad en general” (Servicio Nacional 

de Contratación Pública, 2015, pág. 40). 

Las convocatorias de los procesos de selección y los actos que se dicten como 

consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin 

de garantizar la libre concurrencia de los proveedores. 

En la Sentencia de Constitucionalidad Nº 384/03 de Corte Constitucional de 

Colombia, la ponente Dra. Clara Inés Vargas expresa que: 

La publicidad de los contratos como exigencia contractual tiene como 

finalidad realizar una comunicación masiva que tiene por objeto informar, 

persuadir y conseguir un comportamiento determinado de las personas que 

reciben esta información, principio que nuestra legislación sobre contratación 

estatal recoge en un conjunto de reglas que lo instrumentalizan, y que bien 

puede adicionar el legislador en ejercicio de su libertad de configuración en 

esta materia, al crear sistemas, catálogos y registros para hacerla más 

transparente y facilitar su vigilancia. (Sentencia de Constitucionalidad de 

Corte Constitucional, 2003) 
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El principio de publicidad alcanza su importancia en la medida que la información y 

la persuasión llegue a mover masas observando la reglamentación y no violenta las 

libertades. Este principio al ser instrumentalizado por la legislación vigente, este 

llamado a crear una base de datos del comportamiento de proveedores, contratistas 

y demás entes involucrados en la contratación pública permitiendo ser una fuente de 

consulta para la toma de decisiones. 

La característica de publicidad que anota el Dr. Efraín Pérez sobre que “La publicidad 

requiere que el proceso precontractual sea conocido por la mayor cantidad posible 

de prospectivos participantes” (Pérez E., 2018, pág. 13) 

Está limitada solo al llamado a la licitación, sin embargo, este principio está presente 

en todas las fases de la contratación pública por el hecho de estar íntimamente 

relacionado con el principio de transparencia. 

 Entidad contratante. 

El manual del Servicio Nacional de Contratación Pública (2015) cita como definición 

de entidad contratante que. “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” (pág. 4). 

La institucionalidad de la entidad contratante está definida en el art. 1 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es de carácter estatal con 

capacidad jurídica para contratar bajo la dirección y vigilancia del Sistema Nacional 
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de Contratación Pública. 

Richard Martín Tirado define que la entidad pública como una “estructura 

organizativa del Estado, con o sin personalidad jurídica, que realiza actividades 

administrativas y por tanto, se considera regidas por normas de derecho público. 

Dentro de este concepto genérico se incluye a los organismos públicos, empresas del 

Estado, programas y proyectos”. (Tirado, 2015, pág. 115) 

Desde la juridicidad la entidad contratante se rige por cinco cuerpos legales con su 

respectiva reglamentación que responden a temas puntuales y no contradictorios, a 

saber, La Codificación de la Ley de Contratación Pública y su Reglamento General, La 

Ley de Consultoría y su Reglamento General, La Ley de Modernización del Estado y su 

Reglamento General, La ley de Régimen del Sector Eléctrico y su Reglamento de 

Aplicación y La Ley General de Seguros. La entidad contratante, independientemente 

de la normativa que use puede poseer o no personalidad jurídica. 

El Dr. Federico Barrera, a la entidad pública empresarial local define como: 

Un Organismo Público al que se le encomienda la realización de actividades 

prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés 

público susceptible de contraprestación. Para lo cual, se le dota de 

personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y autonomía de gestión 

en los términos legalmente establecidos. (Barrera V. F., 2009, pág. 19) 

Desde la procedimentalidad el ente contratante cumple con iniciar el proceso para la 
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contratación, crea y administra las herramientas de selección del proveedor, crea y 

administra los estándares de calidad del producto y ejecuta el proceso en cuanto a 

adjudicar, finalizar o declara desierto el proceso. En este contexto las entidades 

contratantes mantienen su autonomía bajo la regulación del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 Proveedor. 

Para el Dr. Karlos Medal, el proveedor “es la persona natural o jurídica que, 

cumpliendo con las condiciones de elegibilidad establecidas en las normas, participa 

ofreciendo los bienes o servicios solicitados en un concurso o en una licitación, para 

el que ha sido calificado” (Medal, 2017, pág. 132). 

El título de proveedor es para personas jurídico - privada, jurídico - pública, natural - 

ecuatoriana o natural - extranjera que esté debidamente registrada como proveedora 

del Estado y haya recibido su Registro Único de Proveedores, documento que avala la 

condición de elegible para contratar con el Estado. 

Los proveedores “Son todas las empresas que pueden inscribirse en el SERCOP. Los 

siguientes tipos de empresas pueden participar en la contratación pública como 

proveedores: grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas 

microempresas, artesanos, naturales, empresas internacionales” (Santisteban, 

2019). 

En este contexto, se adquiere la categoría de proveedor cuando el Servicio Nacional 
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de Contratación Pública haya seleccionado y firmado un convenio marco con la 

persona natural o jurídica para el correspondiente Registro Único de Proveedores, 

nótese, que se mantiene en esta categoría hasta ejercer un contrato con el Estado. 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se amplía el concepto de 

proveedor expresando que esta persona natural o jurídica es “Empresario o 

profesional que suministra o distribuye productos o servicios en el mercado, 

cualquiera que sea el título en virtud del cual realice dichas actividades” (Real 

Academia de la Lengua Española, 2020). 

Entendiéndose que este empresario o profesional es especialista en los bienes, 

productos o servicios ofertados, por lo que garantiza el fiel cumplimiento en cuanto 

a calidad, precio y temporalidad. Así la entidad contratante, sin haber ejercido el 

contrato correspondiente, puede optar del Registro Único de Proveedores por el 

proveedor que más se ajuste a necesidades del Estado. 

Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el 

desarrollo de la actividad. Un proveedor puede ser una persona o una 

empresa que abastece a otras empresas con existencias (artículos), los cuales 

serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se 

compran para su venta. (Vega, 2014, pág. 1) 

El proveedor del Estado tiene como característica principal el satisfacer necesidades 

de la contratación pública bajo la modalidad de contrato y en calidad de contratista. 
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 Contratista. 

El contratista o subcontratista es un empresario que contrata trabajadores 

bajo su propia dependencia, a los que organiza y, bajo su dirección, afecta al 

cumplimento de la obra, de los trabajos o de los servicios que él se 

comprometiera a ejecutar para el empresario principal (…). (Jiménez & 

Espinoza, 2016) 

El contratista in situ está comprometido por un lado con la obra del contratante por un 

acto contractual y por otra con sus colaboradores por ser el responsable de la 

ejecución de la obra; esto implica que el contratante no tiene responsabilidades 

directas para con los colaboradores del contratista. 

El Diccionario Jurídico de la Real Academia de la Lengua Española amplia la definición 

de Contratista como el: 

Empresario calificado para contratar con la administración pública o 

entidades del sector público, por reunir las condiciones que impone la 

legislación específica sobre contratos del sector público, entre ellas la 

capacidad de obrar, no estar incurso en prohibiciones de contratar y la 

acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional. 

(Real Academia de la Lengua Española, 2020) 

En este contexto, el contratista reúne tres requisitos frente a la entidad contratante 

en materia de Contratación Pública: a) Calificación, es decir tiene la capacidad 
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técnica, profesional y con ello la ética para obrar libre y de buena fe determinado por 

el Sistema de Contratación Pública y registrado en el Registro Único de Proveedores, 

b) Cumplimiento de requisitos, el contratista ha de cumplir con los requisitos justos y 

necesarios para el proyecto que el Estado pretende desarrollar y por el cual celebran 

el contrato, c) Solvencia económica, el contratista debe garantizar el cumplimiento 

de la obra para lo cual debe poner caución, tomando en cuenta que al tratarse de 

recursos públicos habrá que precautelar el interés del Estado. 

Para Karlos Medal (2017) “esta categoría corresponde al particular que ejecutará una 

obra. (…) persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga prestar un 

servicio o realizar determinada obra, relacionada con una materia en la cual tiene 

experiencia y conocimientos especializados” (Pág. 132). 

El contratista, es el ejecutor de obra experimentado y conocedor de la materia para 

la cual ha sido contratado, se sabe que es el ejecutor de obra por el acto contractual 

con la entidad contratante y se sabe de su idoneidad al ser elegible como proveedor. 

Para Leidy Guerrero, contratista es la: 

Persona natural o jurídica que, mediante un contrato, orden de trabajo y/o 

servicios o cualquier otro documento aceptado por la Corporación se obligue 

a cumplir una actividad, de montaje, construcción, mantenimiento, asesoría, 

interventoría, entre otros, bajo su entera responsabilidad, bien en forma 

directa o a través del personal. (Guerrero, 2019, pág. 2) 
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El contratista cumple con ser un ente concreto demostrado en la personería natural 

o jurídica, que mediante acto contractual se responsabiliza ejecutar un proyecto y 

todas las circunstancias como cumplimiento de plazos, mantenimiento de 

herramientas bienestar del personal y entera satisfacción del contratante a cambio 

de una justa paga. 

 Contrato de obra pública. 

“El contrato de obra consiste en un acto jurídico en virtud del cual una persona se 

obliga para con otra a realizar una obra material determinada, bajo una 

remuneración y sin mediar subordinación ni representación”. (Rojas, 2003, pág. 282) 

El Dr. David Rojas coincide en mucho con la definición del Código Civil que estipula 

como “un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer 

alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. El contrato de obra 

pública ciertamente obliga al contratista a dar, a hacer, o no hacer la ejecución de 

obra, la prestación de servicios o la adquisición de bienes frente al Estado; en cuanto 

a las partes, puesto que el Estado es uno solo, las entidades contratantes en su 

diversidad siempre será una sola, mientras que la parte del contratista puede ser 

natural o jurídica siempre que previamente se haya calificado como proveedor. 

El Dr. David Rojas (2003), amplía la definición de contrato de obra pública: 

Un elemento esencial del contrato de obra civil que es trasladado al contrato 

de obra pública es la autonomía que por principio tiene el contratista para 
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organizar sus propios medios para poder así obtener la obra prometida. 

Autonomía que no desaparece por muy intensa que sea la presencia del 

comitente en orden a controlar la ejecución de la obra. (pág. 295) 

Si bien el contrato de obra pública es un elemento del contrato de obra civil, este le 

permite al contratista mantener la autonomía en la ejecución del trabajo siempre que 

esté a satisfacción de las cláusulas contractuales. 

El autor Roberto Dromi define al contrato de obra pública como “el procedimiento 

mediante el cual el Estado, o entidades públicas no estatales, indirectamente, a través 

de terceros llevan a cabo la mencionada obra” (Dromi, 1998, pág. 440). 

Sin perder el punto de vista de que es el Estado quien debe encargarse de la obra 

pública, el contrato se establece como figura jurídica dentro del Sistema de 

Contratación Pública, siendo el contratante y máximo superior el Estado en la 

titularidad de los organismos que lo conforman, sin por esto determinar una 

subordinación en la parte del contratista, debido a que en el contrato se estipula una 

delegación al contratista y un pago por parte del Estado. 

El contrato, en sentido estricto de la palabra, “es el convenio, cuyo propósito es 

constituir una obligación patrimonial” (Fernández, 2017, pág. 162). El convenio evoca 

el acuerdo de voluntades, que para el presente caso es el Estado y un proveedor que 

generan derechos y obligaciones para las partes, y al tratarse de generar obligaciones 

patrimoniales es necesario que el contrato sea formal con efectos jurídicos que 

adquiera la cualidad de contractual. 
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En el contrato de obra pública, siendo contratos administrativos, es menester hacer 

hincapié que los sujetos que lo celebran son la administración pública y el particular. 

El primero, considerado como el contratante, que son los organismos que conforman 

el Estado y con capacidad para contratar como los organismos y dependencias de las 

funciones del Estado, los organismos electorales. Los organismos de control y 

regulación, Las entidades que integran el régimen seccional autónomo, Los 

Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley, Las personas jurídicas 

creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos, Las 

corporaciones, fundaciones o sociedades civiles y Las compañías mercantiles; y el 

segundo, considerado como el contratista, persona idónea para contratar con el 

Estado. 

 Presupuesto. 

“El Presupuesto General del Estado (PGE) es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y gastos de todas las entidades que constituyen el Estado, 

incluye universidades y escuelas politécnicas”. (Ministerio de Finanzas, 2020, pág. 4) 

El presupuesto para un proyecto de una entidad contratante sujeto a contratación 

pública debe ser certificada como requisito sine qua non para que se dé el acto 

contractual, por ende, se debe determinar los ingresos y gastos de las entidades 

contratantes. 

En contratación pública, la estimación de gastos se determina tomando referencias 

de valores de ultimas adjudicaciones de similares características a las que se pretende 
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realizar, para lo cual el Servicio de Contratación Publica en el Instructivo de Búsqueda 

de Procedimientos para el Cálculo del Presupuesto Referencial (2017) dirigido a 

entidades contratantes fija la fórmula: 

… Pref = Pu * Q, de donde el presupuesto referencial de procedimiento de 

contratación similar es igual al precio unitario del bien requerido que deberá 

ser menor o igual que el último valor adjudicado por un bien de similares 

especificaciones técnicas multiplicado por la cantidad requerida. (Servicio 

Nacional de Contratación Pública, 2017) 

La previsión del presupuesto se lo hace en función de un plan de desarrollo cuyo fin 

último es garantizar el buen vivir mandado en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

El término presupuesto tiene tantas acepciones y para mi caso, en materia de 

contratación pública, determino el concepto de presupuesto público, en base a la 

descripción del origen etimológico de la palabra presupuesto y la palabra público que 

proceden del latín como sigue: Presupuesto etimológicamente es el supuesto 

previsto con antelación y público etimológicamente es pueblo o población. Se 

concluye que presupuesto es el supuesto económico previsto con antelación para el 

funcionamiento de una población. Por lo que anticipadamente y sin improvisación se 

proyecta los recursos económicos para una obra en particular, en cuanto a su 

proyecto, como en la ejecución. 

Considero acertada la definición de presupuesto público del diccionario en línea 
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definición de. Al decir que es: 

… La estimación de gastos de un poder estatal para un periodo determinado. 

Este documento menciona la cifra de gastos que el Estado prevé asumir y los 

ingresos que espera obtener en el ejercicio en cuestión (…) en última 

instancia, supone una previsión de los ingresos que recibirá el Estado y un 

límite de los gastos que pretende realizar. (Pérez & Merino, 2019) 

De manera general, el presupuesto público tiene dos elementos esenciales: ingreso 

y gastos. 

 Retención indebida. 

Para la Dra. Aida Tadichi, Juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia 

Argentina manifiesta que la: 

Retención indebida (se da) cuando el autor tiene un poder de hecho 

legítimamente adquirido sobre la cosa; no tiene la cosa en contra de la 

voluntad de su titular sino en virtud de un acto jurídico consensuado con 

quien tiene el poder jurídico de hacerlo, o en su nombre. (…) El propietario ha 

entregado la simple tenencia de la cosa libre y voluntariamente, es decir: sin 

vicios de error, dolo o violencia, confiando no tanto en el autor cuanto en el 

negocio jurídico que formalizó con éste; pero el tenedor indebidamente no 

restituye las cosas que debía devolver conforme al negocio jurídico. (Tadichi, 

pág. 1) 
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La definición de retención indebida, para el caso tratado, por excelencia contiene dos 

partes: el que entrega la cosa para que le sea restituida tiene la voluntad de dar como 

el caso del contratista y el que recibe quien debe restituirla y no lo hace tiene la 

voluntad de hacer como el caso del Estado. La autoridad a cargo, en representación 

del Estado, tiene la obligación de hacer y no lo hace y el contratista tiene el derecho 

de recibir, determinando la bilateralidad y conmutación que el acto de retención 

indebida exige. Defino entonces, que la retención indebida en materia de compras 

públicas es el dolo o la culpa en el que incurre el funcionario público al retener la cosa 

que el Estado le ha dado en cumplimiento de su deber para con el contratado, 

vulnerando los principios jurídicos que rigen la contratación pública. 

De acuerdo al diccionario jurídico de la Real Academia Española, retención indebida 

es el “delito que comete la persona que tiene bajo su poder o custodia la cosa mueble 

o un valor ajeno, con la obligación de entregarlo o devolverlo, y no lo da a su debido 

tiempo en perjuicio de otro” (Real Academia de la Lengua Española, 2020). 

El devolver a su debido tiempo y la ausencia de voluntad de apropiarse de la cosa es 

lo que determina el delito de retención indebida, en contratación pública se lo 

considera contravención por ser de carácter administrativo público. 

Sproviero señala que “la esencialidad del delito consiste en no restituir a su debido 

tiempo, pero siempre originando el perjuicio de un tercero, afectado por la actitud 

del autor” (Sproviero, 1998, pág. 274). Hace hincapié a la esencialidad del delito, se 

refiere al verbo rector restituir, que determina la propiamente dicha retención 
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indebida, diferenciado de cualquier otra infracción como la apropiación. Es decir, la 

retención indebida no conduce a la calidad de dueño, sino más bien al retardo de la 

entrega de la cosa provocando un daño patrimonial y moral que exige reparación 

integral. 

El juez Tozzini explica: 

El delito de retención indebida requiere, como base, de una obligación de las 

llamadas “do ut des” es decir, “doy para que des”, a mi o un tercero, la misma cosa 

que te di, tal y como ocurre en la locación de obra, el contrato de transporte y el 

depósito regular. Esto descarta la posibilidad de que pueda mediar, como en la 

especie, una obligación de las denominadas “do ut facias”, esto es, “doy para que 

hagas”, entre las cuales están las locaciones de obra y de servicios, las que 

pueden llevar a tipificar, según los casos, estafas o defraudaciones por 

administración fraudulenta, pero nunca una defraudación por retención 

indebida. (Munilla, 2013, pág. 221) 

El autor de la retención indebida tiene el poder sobre la cosa de una manera legítima 

pues por voluntad de la parte otorgante le ha sido dado la cosa con la condición de 

que entregue a una tercera persona considerando tiempo, modo y lugar. El que da la 

cosa entrega la tenencia sin vicios de consentimiento; el autor del delito debió 

entregar la cosa en las mismas condiciones que recibió, en el tiempo estipulado, y en 

el lugar pactado, puesto que él no es el sujeto de confianza sino el acto jurídico; y 

en consecuencia de la retención indebida el beneficiario ha sido perjudicado en su 

patrimonio y en su moral. 
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 Daño. 

El Magistrado Ramón Maciá de manera general, define el daño como: 

“Todo deterioro, limitación o sufrimiento causado en un objeto, un derecho o 

a una persona (…) todo daño, lesión, agravio o menoscabo que sufre una 

persona en su patrimonio, en su ser físico, moral, derechos o facultades, en 

general, deberá ser objeto de resarcimiento económico. (pág. 2) 

En la segunda parte de la definición de daño, referente a la persona, se deja entrever 

que el resarcimiento económico, debido a la necesidad y gravedad del acto dañoso, 

debe formar parte de la definición. El magistrado explica de manera teórica que los 

tipos de daños materiales y morales deben formar parte de una misma figura legal y 

no como elementos diferentes con la finalidad de que la reparación sea integral. 

En cuanto al daño, es una forma de obligarse que (no) depende de la voluntad 

de quien se obliga. Al manifestar “la voluntad”, no me refiero si hubo o no 

voluntad de causar el daño, pues esto, para efectos de indemnizar, resulta 

prácticamente indiferente. Debe quedar claro que a lo que me refiero es que 

no existe la voluntad de obligarse, como ocurre con el contrato. La generación 

de la obligación de ningún modo depende de la voluntad del individuo que ha 

causado el daño. (Villagrán, 2010, pág. 5) 

La definición del Dr. José Villagrán está en concordancia con el Código Civil al estipular 

el daño a otra persona como el cuarto modo de nacimiento de obligaciones, y siendo 
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la única en la que no interviene necesariamente la voluntad, aspecto irrelevante para 

que sea resarcido el daño causado. Entonces, para que exista un daño se involucran 

dos partes: la que ejerce una acción u omisión perjudicial con o sin voluntad, y la otra 

la que sufre la consecuencia y por ende exige al menos una proporcional reparación. 

De manera muy particular, en el campo administrativo el diccionario jurídico español 

de la RAE define al daño como el “Efecto lesivo de carácter patrimonial, físico o moral 

que deriva de la actuación de los poderes públicos o que se imputa a ella” (Real 

Academia de la Lengua Española, 2020). 

En este contexto, se confiere a los poderes públicos la acción u omisión perjudicial de 

carácter patrimonial o moral y por tal razón el Estado ha de ejercer la reparación 

frente al perjudicado indemnizando los perjuicios de daño emergente y lucro cesante, 

por no cumplir la obligación contractual o haberse demorado en su cumplimiento. 

Rafael García considera que el daño no patrimonial o moral “es la lesión o menoscabo 

de los bienes o derechos que pertenecen al ámbito personal de la esfera jurídica del 

sujeto de derecho” (García, 1990, pág. 79). 

La definición de daño moral en el presente trabajo investigativo es necesaria 

coincidiendo plenamente con la definición del Dr. Rafael García siendo que los bienes 

personales forman parte del ser de la persona es decir recaen los supuestos jurídicos 

tutelados de la persona. Se prevé daños económicos como la pérdida sufrida y la 

utilidad dejada de percibir. En el caso de retención indebida de pagos, si bien el 

contratista sufre el detrimento en su economía y en su moral, las consecuencias 
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dañosas a terceros se dan en tres aspectos: morosidad del contratista frente a los 

proveedores, impago a los colaboradores y la eventual paralización de la obra. 

 Reparación integral. 

La reparación integral en su concepto más amplio es la “reposición de las cosas a su 

estado anterior” (Kemelmajer, 2019). Frente a este ideal, considerando la naturaleza 

del daño, se espera una restitución que cubra con los derechos vulnerados. 

Para el Jurista Alfredo Ruiz la reparación integral “corresponde a la facultad que goza 

toda persona para exigir que las consecuencias de la transgresión a su derecho 

constitucional y/o humanos sean resarcidos (…) y pueda volver a ejercer plenamente 

el derecho o libertad que le fue conculcado” (Ruiz, 2018, pág. 16). 

De esta manera, la reparación integral toma una doble vía: es elevado a un verdadero 

derecho constitucional, puesto que es el derecho a la restauración de los derechos 

constitucionales vulnerados; y a la vez es un principio por ser una institución que 

garantiza la restauración de los derechos vulnerados. 

El Estado ecuatoriano garantiza la reparación integral, restituyendo en la medida de 

lo posible el estado anterior a la vulneración del derecho, a esto creo que es menester 

complementar con la jurisprudencia internacional que estima la necesidad de una 

justa indemnización. La conceptualización de reparación integral, a mi criterio, tendrá 

dos aspectos complementarios y un aspecto sancionador: restitución del estado 

anterior a través de una restauración del derecho vulnerado, seguido de una 
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indemnización por la parte del derecho vulnerado que no es posible restaurar y cuya 

sanción ejemplificadora y mínima para el victimario, sería el ejercicio del derecho de 

repetición por parte del Estado. 

El Dr. Diego Sandoval califica a la reparación integral como un principio de los 

sistemas jurídicos que: 

Implica que la violación del alterum non laedere o del incumplimiento 

contractual conlleva el restablecimiento del equilibrio por la irrupción del 

daño en la tranquilidad de que hasta entonces gozaba la víctima. Así, la 

afectación de la persona en todas sus dimensiones (material, corporal, social y 

sentimental), y sin que exista un fundamento jurídico para ello, impone 

devolver al afectado a la misma situación en que se encontraba previo al 

suceso, tratando de borrar la sombra de lo acontecido (reparación in natura) 

o de compensar a la víctima mediante el equivalente pecuniario tomando en 

cuenta todos los chefs de daño sufridos. (Sandoval, 2013, pág. 240) 

El límite de la indemnización es la restitución de la tranquilidad que la víctima gozaba 

antes del daño causado, es decir que exceder este límite causa un injusto en el 

enriquecimiento y por el contrario se causa el injusto en el empobrecimiento. Si bien 

el ideal es la restitución a su estado anterior, en la práctica se vuelca un poco antes 

que imposible por lo que la compensación pecuniaria es la más viable en la 

contravención de retención indebida de pagos observando el daño emergente y el 

lucro cesante para no caer en los injustos sino en la armonía. 
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El Dr. F. Navia, hablando de la justicia, trata la reparación integral como u principio 

para reparar hechos dañosos: 

Pues es evidente que si un hecho dañoso repercute de varias maneras: 

[…] El juez, si quiere cumplir –y está obligado a hacerlo– con el precepto de la 

indemnización integral, deberá determinar con exactitud no sólo cada una de 

esas lesiones, sino que además deberá valorarlas y sumarlas para que pueda 

hablarse, a ciencia cierta, de una reparación total. (Navia, 2007, pág. 291) 

La regla de la indemnización total tiene su base en la valoración y sumatoria de las 

lesiones que por su naturaleza exigen reparación patrimonial y no patrimonial 

considerando el estado crítico de la situación dañosa, y lo relativo de la reparación del 

daño en cuanto modo, tiempo y lugar. Para determinar con exactitud la reparación del 

daño es menester observar los términos longitudinales de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición; tomando como ejes 

transversales las figuras jurídicas de daño emergente y lucro cesante. 

4.2. Marco doctrinario. 

Para una mejor comprensión del estudio del tema de investigación que me he 

propuesto, analizaré las bases teóricas planteadas por el derecho positivo, analizando 

los diferentes tratados sobre la contratación pública, principalmente sobre las 

instituciones de retención indebida y la reparación integral, expuestas en el 
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ordenamiento jurídico vigente. 

 Reseña histórica de la contratación pública en el Ecuador. 

Al describir la reseña histórica de la contratación pública, estoy haciendo referencia 

a la evolución de su codificación en sí misma, basándome en las diferentes 

Constituciones promulgadas en la historia del Ecuador, las reformas de la Ley de 

Hacienda y posteriormente de la Contratación Pública. 

En la primera Constitución se otorga al congreso la atribución de “velar por las 

inversiones públicas” (Ley Constitución 1830, 1830, Art. 26) y todo lo que le 

circunscribe, ya sea el endeudamiento público o el gasto público; la atribución al 

poder ejecutivo es la “recaudación e inversión de las rentas públicas” (Ley 

Constitución 1830, Art.35). 

La Constitución de 1861, crea la institución del Tribunal de Cuentas que abole las 

Contadurías; Se distribuye responsabilidades: para la cámara de diputados la 

aprobación de la distribución de la riqueza previa la presentación del plan de 

gobierno y para el ejecutivo la ejecución de obra pública a través del Ministerio de 

Hacienda. 

En el régimen tributario asumido en la Constitución (1967), se aplica el principio de 

igualdad, entendido como una proporcionalidad entre riqueza y tributo; y con los 

tributos se pretende estimular la recaudación, inversión y ahorro del país. 

En la Ley de Hacienda de 1975 toma cuerpo la contratación pública, en tanto que 
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las obras no se hacen en función de la existencia de la partida sino de informes de 

factibilidad, facilitando de esta manera las partidas presupuestarias y el control de 

ejecución de obra. La inversión pública en materia de contratación pública aumenta 

exponencialmente por la explotación hidrocarburífera y la globalización de la 

energía eléctrica en el Ecuador, a cargo de CEPE e INECEL respectivamente. 

Dicho sea de paso, se experimenta el endeudamiento interno y externo por parte del 

Estado como nunca antes visto en la historia, llevando a un colapso financiero en 

poco tiempo; las Leyes de Hacienda promulgadas no habían previsto los registros 

contables y como consecuencia se detiene el desarrollo del país. 

Para entonces la Contraloría General del Estado ordena una revisión de la situación 

del país llegando a las conclusiones que el sistema financiero es incompleto, nada 

confiable por sus procedimientos de contabilidad, los pocos existentes en sí mismo 

eran obsoletos, el sistema de desembolso de recursos era lentos y engorrosos pues 

estaban condicionados a múltiples aprobaciones de funcionarios públicos. 

Se hace urgente un cambio en la administración financiera y de control en la cual el 

presidente Dr. Roldós Aguilera toma las riendas, haciendo que la gestión financiera se 

enmarque en una planificación integradora de las instituciones del país a través de 

un sistema de contabilidad incluida en la Ley Orgánica de Hacienda, por decirlo 

menos, como un mero complemento que centraliza, consolida y evalúa las 

operaciones financieras. Por otro lado, se cambia el sistema de control en materia de 

contracción pública, creando al interior del ejecutivo una institución contratante y 
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ejecutora de obra y se distingue al co – contratante determinando los delitos de 

peculado y malversación de fondos. 

Para 1990 se crea la Ley de Contratación Pública en la que se estipula leyes internas 

para instituciones públicas y otras leyes especiales. Conjuntamente con ésta asoma la 

ley de modernización, que en si buscaba privatizar elementos patrimoniales del 

Estado como las telecomunicaciones, el petróleo y la electricidad. 

En la Ley de Contratación Pública (2001) se estructura la ejecución de obras, la 

adquisición de bienes y la prestación de servicios y se excluye los contratos de 

régimen especial. Además, se establece la contratación directa por cuantía mínima, 

por urgencia inmediata y de régimen excepcional de emergencia. Se trató como 

especiales los contratos de arrendamiento y compra de bienes estatales. 

Lo más relevante y perjudicial para el Estado fueron las reglas que dentro de la Ley de 

Contratación Pública regían a los proveedores, llevando más bien a perjudicar al 

Estado, puesto que muchos proveedores ahogados por la reglamentación prefirieron 

abandonar la obra pública, a esta problemática se suman la resquebrajante relación 

entre contratante y co - contratante por retardo en las transferencias fiscales que en 

principio obligaba la paralización de la obra y finalmente el abandono; las sanciones 

para estos casos se aplicaban solo a los contratistas con acciones administrativas, 

civiles y penales sin observar las retenciones indebidas hechas por el Estado. Antes 

bien se aplicaba exigencias que se referían a certificaciones de no constar como 

contratista incumplido, declaraciones juradas sobre inhabilidades generales y 
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particulares, de no ser deudor moroso entre otras. En este contexto, cada vez se hacía 

más urgente reformar la normativa en materia de contratación pública. 

 La Contratación Pública en la Actualidad. 

La ley actual, como tal, obedece a una estructura que armoniza el ámbito, los actores 

y los principios. Si bien, en el Ecuador, actualmente existen al menos cinco cuerpos 

legales que se refieren a la contratación pública, en general, el ámbito de la ley se 

refiere a la “adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 

de servicios, incluidos los de consultoría” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2008, Art. 1) y otras formas que obedecen a regímenes 

especiales. 

Los actores responsables del acto de contratar son: el Estado contratante, por una 

parte, que a través de sus órganos competentes ejercen funciones en materia de 

presupuestos, planificación, control y contratación pública; y el co – contratante es la 

persona natural o jurídica como el caso de las compras de inclusión en ferias 

inclusivas y las actividades de consultoría respectivamente. 

Los principios que rigen la contratación pública a saber son: “legalidad, trato justo, 

igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad; y participación nacional” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2008, Art. 4), estos principios son trasversales a todas las fases 

de la contratación pública y su violación por parte del funcionario público es 

sancionado con la destitución de su cargo, sanciones pecuniarias, sin perjuicio de 
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procesos administrativos, civiles y penales según sea el caso. y si la violación proviene 

del contratista la sanción es la negativa de contratar con el Estado por cinco o tres 

años, pago de costas, multas, devoluciones, sin perjuicio de procesos administrativos, 

civiles y penales como el caso de contratista incumplido. 

Los considerandos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

puesta en vigencia el 2008 describen las bases sobre la cual se funda la contratación 

pública. 

La contratación pública actual articula y armoniza las instituciones estatales para 

programar, presupuestar, controlar, administrar y ejecutar las adquisiciones de 

bienes y servicios y la ejecución de obra pública realizados con recursos públicos. 

Se implementó procedimientos que impliquen la economía en el tiempo y recursos 

para las fases de contratación, y seguimiento de las obras observando principalmente 

la transparencia, la eficiencia y la tecnología. En la cual los recursos invertidos 

dinamicen la economía local y nacional ya sea por contrato de mano de obra local, ya 

sea por la inversión social que la empresa proveedora esta llamada a realizar, y por 

ende los recursos estatales deben generar empleo, industria, asociatividad para la 

redistribución de la riqueza. 

Ha sido necesario estar a la vanguardia de la tecnología, cuyo fin último es satisfacer 

los requerimientos de la entidad contratante y la mayor participación de 

proveedores. En este contexto, un logro innovador es la creación del Registro Único 

de Proveedores (RUP) erradicando la escasa participación de los proveedores, 
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reduciendo al máximo la discrecionalidad en la adjudicación de contratos y dando 

solución a las prácticas injustas de competencia entre los proveedores. 

Otro elemento de innovación es la visión inclusiva de la contratación, en la que prima 

la contratación de la producción nacional como lo estipula el Art. 288 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 Importancia de la Contratación Pública para el País. 

La importancia de la contratación pública radica en tres aspectos relevantes: en las 

buenas prácticas de la contratación, el buen uso de los recursos del Estado y el 

promover la producción nacional; tautológicamente, tales elementos, llevan al 

Estado a un crecimiento sostenible en el tiempo. 

Las buenas prácticas de la contratación pública agrupan cuatro elementos 

estipulados en la constitución. “Los derechos de libertad” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, Art. 66), “responsabilidades” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, Art. 83), principios constitucionales y Garantías 

constitucionales (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 85). La 

dinámica interna de las buenas prácticas en la contratación pública se da en el 

intercambio de deberes y derechos entre las partes, aplicando los principios 

constitucionales y los propios de la contratación pública como ejes transversales a 

cada acto. El fin último es “precautelar los intereses públicos y la debida ejecución 

del contrato” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Art. 

5), que esencialmente es en donde radica la importancia de la contratación pública. 
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Para el buen uso de los recursos del Estado considero como elemento importante la 

INTEGRIDAD. Todos los ciudadanos estamos llamados a hacer uso racional de los 

recursos estatales para lo cual la Contraloría General del Estado ejercerá control en 

todos los niveles públicos y privados. La importancia de la Contratación Pública, en 

este punto, radica en el respeto y adecuada gestión de los recursos asignados en el 

Presupuesto General del Estado. 

En cuanto a la producción nacional considero que el elemento principal es la 

SOLIDARIDAD, puesto que, en la gestión de compras públicas, el contratante 

generosamente promueve como prioridad la producción nacional generando 

empleo, industria, asociatividad y redistribución de la riqueza, postulados de 

trasformación productiva para la erradicación de la pobreza. La importancia radica 

en que el estado considera al ser humano “sujeto y fin” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, Art. 283) por lo que la contratación pública se compromete con el 

buen vivir y busca en la producción nacional la transparencia, la participación y la 

eficiencia sujeto a normas y principios de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. 

 Los Principios en la contratación pública. 

La contratación pública al ser un derecho constitucional se reviste de principios 

generales estipulados en la constitución y de principios particulares que asume la 

misma contratación pública, pero hay otros que, sin estar escritos, son aplicables por 

ética o por moral. Estos principios sean generales o particulares, son trasversales a 
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todos los actos de la contratación pública otorgando seguridad jurídica, puesto que 

en ellos radica la génesis y la importancia de la positivización del derecho escrito. 

Con los principios sabemos si cada fase de la contratación pública es conducente a 

los intereses del Estado. Dicho de otro modo, en materia de contratación pública, el 

interés general en una licitación debe ser hecho de la mejor manera posible, usando 

técnicas avanzadas y económicamente conveniente, precisamente porque el 

ciudadano al ser el propietario de los fondos públicos exige las obras y los servicios 

que mejoren las condiciones de vida, por lo que los principios convierten en un todo 

integrando las fases de la contratación pública. 

Los principios que las partes de un contrato público deben observar en primera 

instancia son la honestidad y la integridad, principios no escritos pero actuales que de 

cierta forma derivan los principios constitucionales y los de la contratación pública 

como propios. Sabido es que el fin último de la obra pública es el buen vivir del 

ciudadano por lo que implica la necesidad de que el contratante y co - contratante 

sean “de comportamiento virtuoso, laudable y prudente, en fin, con una belleza 

moral” (Garcés, 2015). 

La honestidad, hace valedera a la ley en su espíritu y en su esencia de una manera 

real, concienzuda y no arbitraria que contraiga mentira e ignominia; la integridad 

revela que el comportamiento de las partes del contrato público no es el doble 

discurso, ni mucho menos la coima, la concusión o el cohecho. Las partes mantienen 

su integridad en el quehacer contractual haciendo lo correcto no porque el imperio de 
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la ley lo manda, sino porque lo correcto esta validado en el ser mismo de la persona, 

en el actuar recto, probo, intachable y honorable. Los principios de honestidad e 

integridad, son transversales a toda la jerarquía de la ley, y por ende a todo el cuerpo 

legal que rige el Sistema Nacional de Contratación Pública permitiendo evitar el 

fraude, el favoritismo y la corrupción. 

En la Constitución de la República del Ecuador se rezan los principios que rigen la 

administración pública, lo que implica que estamos frente a la moralidad de la 

administración pública, no por sí misma, si no por funcionarios y los actos de los 

funcionarios. La corrupción en la administración pública se expresa en el mal uso del 

poder público que ostenta el funcionario, en beneficio del suyo propio o de terceras 

personas a las que se encuentra relacionado, de ahí que los principios 

constitucionales son medio reguladores de la moralidad administrativa. 

Los principios de eficacia, eficiencia y calidad están íntimamente relacionados, 

primero por ser intrínsecos al funcionario público que requiere que su actuar sea 

eficaz y eficiente para lograr el mayor calidad en su gestión administrativa; segundo, 

nótese que los objetivos de la entidad pública tienden al ejercicio de los derechos de 

las personas, razón suficiente para que el servidor público, por el principio de eficacia, 

busque cumplir las metas previstas en cada entidad pública; por el principio de 

eficiencia, llega al cumplimiento de tales metas sin dilaciones y retrasos 

injustificados; dando como resultado la calidad en el servicio prestado en cuanto a la 

satisfacción oportuna, adecuada y objetiva que por derecho le corresponde al 

ciudadano. 
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Los principios de jerarquía, desconcentración, descentralización y coordinación, son 

propias de la institucionalidad del Estado. Por el principio de jerarquía se crea la 

prelación de los órganos que estructuran al Estado, siendo que los órganos superiores 

direccionan y controlan el quehacer de los subordinados, permitiendo al ciudadano 

común que ejerza su derecho de gestión de acuerdo el órgano regular; por el principio 

de desconcentración, la administración se acerca a las personas delegando funciones 

a diferentes órganos dentro de la misma administración pública; y para una 

organización subjetiva del Estado es necesario determinar las especialidades de cada 

institución por lo que el principio de descentralización permite dividir las funciones 

entre diferentes administraciones públicas; y para evitar la duplicidad y las omisiones 

el principio de coordinación promueve la participación, planificación, transparencia y 

evaluación, intrínsecas a la institucionalidad del Estado. 

Por el principio de participación, el ciudadano puede influir en los intereses del Estado 

haciendo uso de la denominada silla vacía; por el principio de planificación, el Estado 

define objetivos en función de los recursos existentes, determinando una 

metodología organizacional en la que se prevé la “socialización”. 

Todo el quehacer estatal es de carácter público, por lo que el ciudadano puede 

acceder a la información de registros, expedientes y archivos administrativos con las 

debidas limitaciones estipuladas en la ley, configurando de esta manera el principio 

de transparencia, ad - extra, el funcionario público está llamado a hace la rendición 

de cuentas cada año; el principio de evaluación manda que cada administración 

pública deba crear canales de evaluación permanentes en función de la satisfacción 
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de los ciudadanos, como ejemplo los evaluadores tecnológicos en cada ventanilla de 

atención al cliente. 

Los principios estipulados en Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública son de aplicación a los contratos celebrados entre el Estado cómo ente 

contratante y la persona natural o jurídica como contratista. Sin perder de vista que 

los principios tienden al buen vivir. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública aplica los principios a la cosa, dedicando un artículo para 

trascender en la necesidad de precautelar los intereses del Estado y la debida 

ejecución del contrato, acreditando implícitamente que el objetivo final es el 

bienestar de la persona. 

En relación a las partes contractuales, de manera común, se aplican los principios de 

legalidad y vigencia tecnológica puesto que se han de ceñir fielmente a la norma 

establecida, incluso antes y después de constituir una relación contractual, así como 

a las cláusulas del contrato que en sí mismas no deben contradecir al ordenamiento 

jurídico, antes bien han de ser debidamente motivadas conforme a derecho, 

configurando el principio de legalidad; el contratante, con respecto al co - 

contratante observa los principios de trato justo, igualdad, oportunidad, 

concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. 

El principio de vigencia tecnológica, tiene dos vías: primero, tanto el Estado como 

ente contratante y la persona natural o jurídica como ente co - contratante se 

relacionan por medio de la tecnología en todo el proceso de licitación, desde la 
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creación de la base de datos de los proveedores, contratación, ejecución hasta la 

entrega recepción de la cosa contratada cuya finalidad es la economía procesal, la 

erradicación de conflictos de intereses, el promover una sana competencia y 

garantizar la transparencia en todo el procedimiento. Una segunda vía se da cuando 

el Estado contrata tecnología, esta ha de cumplir con características de vigencia, 

capacidad de actualización en el software, capacidad de actualización en el hardware, 

y por ende la debida garantía. 

Debido a que los principios son la génesis de una ley por la acción disciplinadora y no 

porque den origen, pues no son creados sino descubiertos en la conciencia misma de 

la naturaleza humana. Característica suficiente para que el Estado esté en un nivel de 

imperio con respecto al co-contratante, y a la vez como administrador de los 

principios de trato justo, igualdad, oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad y participación nacional. 

He anotado la conceptualización del Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto al trato 

justo, expresando que es una manifestación liberadora, distributiva y justa de la 

autoridad otorgada por la jerarquía de ley. De este modo, el principio de trato justo ha 

de manifestarse en el Estado contratante, en un todo con los demás principios y 

valores, logrando la justicia distributiva, la responsabilidad y el accionar libre y 

democrático del co - contratante, cuyo fin último es precautelar el interés de la 

comunidad. De lo dicho se concluye que el trato justo es el principio rector de los 

demás principios de la contratación pública. 
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Los principios de concurrencia y participación nacional administrados por el Estado 

contratante en beneficio del co - contratante marcan el inicio del proceso de licitación, 

en tanto que se espera la mayor concurrencia posible de proveedores nacionales. El 

Estado contratante busca un doble beneficio: para sí, en precio, calidad y tiempo; y 

para el co - contratante la redistribución de la riqueza. 

Los principios de igualdad, transparencia y publicidad se interrelacionan con respecto 

al bienestar del co - contratante. Todas las fases de la contratación son de carácter 

público y por ende de fácil acceso para la comunidad con las debidas restricciones de 

ley, esto garantiza la trasparencia en el continuo actuar del Estado contratante y co - 

contratante, generando la igualdad de trato previsibles en el proceso, es decir la 

igualdad no solo entre candidatos y licitadores para un contrato, sino entre 

contratistas de diferentes licitaciones. 

Existen otros principios que sin ser escritos están presentes en el proceso y por no ser 

de la misma jerarquía que los principios de honestidad e integridad los he tratado al 

final. Tal es el caso del principio de economía, la justa competencia, el respeto a la 

confidencialidad, de responsabilidad administrativa; de confianza legítima; de 

interdicción de la arbitrariedad, auto ejecutoriedad; de continuidad; de especialidad, 

de presunción de veracidad etc. Si bien generan un comportamiento moral en la 

administración de la contratación pública, también llegan a obstaculizar el normal 

desenvolvimiento de las actividades, basta con que se observe desde la moralidad del 

administrador. 
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 Elementos que deben observarse para determinar la retención indebida en 

contratación pública. 

En materia de contratación pública, el proceso de contratación prevé cuatro fases: 

preparación; precontractual; contractual y ejecución, post ejecución. 

La fase de preparación obedece a un estudio concienzudo de las necesidades del 

Estado, formulados en un Plan Nacional de Desarrollo por las entidades contratantes 

en la que se observará las necesidades y el presupuesto correspondiente. El objeto 

de mi investigación de retención indebida de pagos de planillas, encuentra en esta 

fase un elemento fundamental: la certificación de presupuestos que demuestra la 

existencia de los recursos económicos destinados para la ejecución del contrato y sin 

el cual es imposible e ilegal de proseguir. 

En la fase contractual, nacen las obligaciones propiamente dichas fruto de la 

expresión de las voluntades de las partes, determinada en la verificación de la aptitud 

legal, documental, de garantías del contratista, la determinación de la supervisión y 

fiscalización por parte del Estado; de manera común la determinación de plazos y 

formalización del contrato; el contratista se obliga a cumplir la obra contratada por el 

Estado, en el plazo determinado y asumiendo el fiel cumplimiento del contrato; por 

parte del Estado ejecuta la administración, supervisión y fiscalización; de manera 

común se requiere el pago del anticipo, acta de inicio, permisos de subcontratación, 

reajuste de precios, ejecución de multas por atrasos o incumplimientos. En esta fase, 

para el objeto de mi investigación, encuentro como elementos principales la 
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fiscalización, garantías y plazos. 

En esta fase es en donde cabe la posibilidad de un acto de retención indebida de pago 

de planillas puesto que se ejecutan las formas de pagos que en el contrato se ha 

pactado. 

De lo expuesto, la retención indebida de pagos de planillas, a mi criterio, deben 

observarse cinco elementos: Certificación del presupuesto, la determinación de plazos 

tanto para ejecución de obra como para pagos, determinación de la administración, 

supervisión y fiscalización de obra. 

El Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública para el Desarrollo del 

Ecuador detalla con respecto a la certificación presupuestaria que “las entidades 

contratantes previamente a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad 

presupuestaria y la existencia presente y/o futura de recursos (…) no es posible iniciar 

una contratación sin la certificación del presupuesto a utilizarse” (Servicio Nacional 

de Contratación Pública, 2015, pág. 11). Esta certificación presupuestaria es el 

indicativo de la disponibilidad de recursos por parte del estado, dicho por lo cual, las 

retenciones indebidas no justifican la falta de recursos. 

La determinación de plazos y términos para la ejecución de obras como para pagos, 

si bien corresponde a cláusulas del contrato con respecto a lo definido en los pliegos 

(Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública 72, 2018), se atenderá a lo 

estipulado para cada caso en el reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. Es decir que la figura de retención indebida nace al incumplir 
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o retardar el pago con respecto a los tiempos definidos en los casos descritos tanto 

en el reglamento como en el contrato además de la forma y lugar. 

El informe de fiscalización es el acto sine qua non que determina la ejecución de obra 

prevista en el tiempo previsto y con la calidad prevista como elementos culminados y 

no pagados para que nazca la retención indebida de pagos de planillas. 

 Retención indebida, una contravención. 

La retención indebida de pagos, en la antigüedad fue considerada un delito 

equiparable al hurto y al robo; en la actualidad es considerada una contravención, 

que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano aparece solo en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

En la contravención de retención indebida de pagos, existe el acto voluntario y 

consiente de retener o retrasar el pago de las planillas que por derecho ya le 

pertenece al contratista, poniendo en peligro el bien jurídico de la propiedad. 

Si bien el sujeto activo que con facultades psíquicas y físicas es el funcionario o 

empleado que incumbe el pago, la carga de la responsabilidad es para el Estado quien 

ejercerá el derecho de repetición contra el imputado. 

Al tratar sobre la contravención indebida de pagos como una conducta prohibida por 

la ley, se denota que los actos administrativos tienen efectos administrativos. 

Así, en la contravención retención indebida se integran: 
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El elemento objetivo que abarca el lado externo de la conducta, y está 

integrado por un elemento normativo, sujeto activo, sujeto pasivo, bien 

jurídico lesionado y nexo causal entre acción y resultado. El elemento 

subjetivo pertenece a la parte psíquica del sujeto activo que realiza la acción, 

o de un tercero, y está conformado por el dolo y la culpa. (Bucheli, 2015) 

El sujeto activo de la contravención retención indebida de pagos de planillas, es el 

Estado que asume la responsabilidad por las acciones u omisiones del funcionario o 

el empleado que le incumbe tales pagos bajo la figura jurídica de responsabilidad 

extracontractual del Estado. 

El sujeto pasivo es el contratista, en quien recae el acto dañoso vulnerando su 

patrimonio. El acto de retener indebidamente el pago tiene consecuencias 

colaterales, afecta a terceras personas como a los proveedores de los contratistas, 

seguros de garantías contractuales y al mismo Estado al no precautelar los intereses 

públicos y la debida ejecución del contrato como fin último de la contratación pública. 

El bien jurídico protegido, es el patrimonio del contratista. Al hablar de proteger un 

bien jurídico como el patrimonio, estamos ante la restauración de la confianza 

jurídica del estado, elemento fundamental para la inversión social. La confianza 

describe la buena fe que el Estado emana para con el contratista, tomando en cuenta 

que el principio de igualdad no necesariamente pone en igualdad de condiciones a 

las partes, antes bien, es el Estado el ente que por su naturaleza de soberanía está 

por encima de la parte co - contratante. 
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El nexo causal en la contravención de retención indebida, por su naturaleza, exige dos 

elementos previos al ilícito: la entrega voluntaria de la cosa al deudor y el título que 

demuestre la devolución. Para José Scelzi (1997), “El título es la razón jurídica, la 

fuente, la causa lícita de la relación preexistente a la comisión del delito” (pág. 11). Es 

decir, la contraprestación en dinero por la cosa contratada y el contrato propiamente 

dicho que causa obligación entre las partes. 

En cuanto al aspecto subjetivo, debo hacer una precisión, entre el aspecto subjetivo 

del Estado contratante y el aspecto subjetivo del comportamiento del funcionario o 

empleado que comete la infracción de retención indebida. 

Debido a que el Estado, por su naturaleza, de ninguna manera es sujeto de sanción, 

todo acto administrativo que contravenga a una disposición legal es considerado 

culposo, por lo que, si bien, constitucionalmente asume la responsabilidad 

extracontractual, la sanción pasa al funcionario o empleado público con la figura de 

derecho de repetición. 

En referencia al comportamiento del funcionario o empleado, a mi criterio concurren 

vicios del consentimiento como el dolo o el error. Cuando los delitos conexos a la 

contravención de Retención indebida de pagos de planillas son ligados a delitos 

tipificados en el Código Orgánico Integral Penal el aspecto subjetivo por su naturaleza 

es doloso, como en el caso del delito de concusión propia. 

En cuanto a los vicios del consentimiento por error, hay una distinción entre el error 

de derecho y el error de hecho. En el primer caso, si la retención del pago de planillas 
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es por desconocimiento o por mala interpretación de la norma entonces existe la 

configuración de la contravención por incurrir en un error esencial; de la misma 

manera el error de hecho, como el caso que se retiene el pago por presencia de 

documentación errada produce responsabilidad de retención indebida siempre que 

el error nazca de la entidad contratante. 

Sin embargo, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que por 

acción u omisión las autoridades, dignatarios, funcionarios o servidores públicos, 

violaren las normas administrativas vigentes de las instituciones del Estado incurren 

en culpa leve, por lo que, la figura de retención indebida de pagos de planillas al ser 

una contravención sancionada por la Contraloría General del Estado de acuerdo a la 

disposición general primera se lo tratara como de aspecto subjetivo culposo. 

En cuanto a los verbos rectores propios de la contravención de retención indebida de 

pagos es el de retener o retardar el pago legítimo que por derecho ya le corresponde 

al contratista. Es decir que se efectúa la figura jurídica de retención indebida al 

cumplir con los verbos rectores y subsiste aun cuando se pague lo retenido por lo que 

se espera una sanción. 

La sanción estipulada para la retención indebida de pagos de planillas, de acuerdo a 

la Ley Orgánica del Servicio de Contratación Publica describe dos partes: destitución 

y multa. 

La destitución del Cargo por la autoridad nominadora en el caso de la contravención 

de retención indebida es mandatorio. La figura de destitución es la máxima sanción 
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que corresponde a una falta disciplinaria gravísima, puesto que el daño jurídico va en 

contra de los principios constitucionales y los que rigen la Contratación Pública 

vulnerando incluso el patrimonio del Estado, al punto que, si la contravención se ha 

efectuado en conexión con delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, la 

sanción es perpetua en relación de la misma entidad pública y por dos años en 

relación al sector público. 

La multa entre diez Salarios Básicos Unificados y el 10% de la obra es la sanción 

pecuniaria y ejemplificadora que por su naturaleza se paga al Estado, mas no como 

retribución al co - contratante por los daños a él causados. 

Debido a que pueden existir delitos conexos a la contravención de retención indebida 

de pagos de planillas, se deja abierta la posibilidad de acciones penales y civiles. Por 

tratarse de actos administrativos, la entidad sancionadora corresponde a la 

Contraloría General del Estado con la vigilancia del Sistema de Contratación Pública; 

la ejecución de la sanción corresponde a la entidad nominadora en observancia del 

Código Orgánico Administrativo. 

 Daños causados por la retención indebida. 

Los daños adquieren su amplitud en función del tiempo de que sea retenida la cosa; 

así pueden generarse daños “físico o mental, pérdida de oportunidades, daños 

materiales y la pérdida de ingresos, los daños morales, y todos los gastos de asistencia 

jurídica, médica, psicológica, y social que la víctima y/o sus familiares hayan realizado 

con motivo del acto victimizante” (Franco, 2017, pág. 59). 
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El Código Civil prevé el daño emergente y el lucro cesante como fines a ser analizados 

en las posibles indemnizaciones. De acuerdo a la descripción de los daños que se 

pueden causar, en principio se distinguen solo daños causados a la persona co - 

contratante que en si son daños jurídicos como ocasionados en el patrimonio del 

contratista, debido a que se le retiene lo que por derecho le corresponde; y el monto 

retenido en el tiempo no genera intereses. 

Al hacer un estudio minucioso, se denota daños colaterales, que por su naturaleza 

son de carácter culposo, de perjuicio de detrimento y de menoscabo como daños de 

hecho, que, si bien no es provocado, pero pudo ser evitado. El daño colateral en 

principio no se lo considera como intencional por lo que no existe una 

responsabilidad civil, pero en el caso de retención indebida la responsabilidad está 

ligada al hecho de que se pudo evitar los actos reprochables en contra de principio 

que rige la contratación pública. 

Como daños colaterales se apuntan: a) multas por retardo en la ejecución de las 

obligaciones contractuales, b) la ejecución de garantía de fiel cumplimiento en cuanto 

a las obligaciones con terceros y c) suspensión de trabajos por más de 60 días como 

consecuencia de retención o retardo de pago de planillas. Los daños colaterales 

anotados en el literal b y c son subsanables siempre que se presenten circunstancias 

técnicas y económicas imprevistas, caso fortuito o fuerza mayor por los que el 

contratista no haya accedido a terminar la obra por mutuo acuerdo. 

La retención o retardo del pago de planillas provocan retardo en el cumplimiento de 
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las obligaciones contractuales, por lo que, si bien se prevé que la mora purga mora, el 

contratista puede ser multado por incumplimiento de obligaciones dándole la 

oportunidad de impugnar en sede administrativa. 

También es daño colateral la ejecución de garantía de fiel cumplimiento cuando 

terceras personas como los proveedores del contratista, acreedores de garantías o 

subcontratistas se sientan perjudicados por el contratista a causa de la retención 

indebida. 

Como daño colateral apunto la declaratoria de contratista incumplido como 

consecuencia de paralización de obra por más de 60 días y a consecuencia de 

retención indebida de pagos en atención al artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública e inobservando el artículo 95 del mismo cuerpo 

legal en cuanto a la notificación y trámite de terminación unilateral del contrato por 

parte de la entidad contratante. 

Para evitar este tipo de contravención, se sugiere una cláusula penal, clausula 

anticorrupción y el pacto de integridad. 

La cláusula penal por incumplimiento de pagos por parte del Estado, toda vez que 

previo al contrato presenta una certificación de presupuesto, corresponde a las 

sanciones estipuladas para la retención indebida de pagos. La cláusula anticorrupción 

sugerida contiene cuatro elementos: 

Compromisos de no haber incurrido, por medio de sus agentes o terceros 
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sujetos a su influencia determinante en actos de corrupción durante el 

periodo precontractual o de formación del contrato, aunque se concreten 

posteriormente; Compromisos de no corrupción durante el periodo posterior 

a la formación del contrato, vale decir las fases contractual y post contractual 

(…); Incorporación de varios mecanismos de verificación reciproca para 

constatar la existencia de estas prácticas; y las medidas correctivas para el 

caso de producirse el cumplimiento. (Morón, 2018, pág. 900) 

El pacto de integridad es un acuerdo que se construye entre las partes desde la misma 

convocatoria hasta terminar la ejecución del proyecto para promover la 

transparencia, la equidad y la sostenibilidad como ejes de un cambio cultural 

voluntario entre los funcionarios públicos y lo ciudadanos involucrados en miras de 

erradicar la corrupción para lo cual se acuerda premios y sanciones. 

 Reparación integral un derecho y garantía. 

En el preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador se afirma que somos 

“una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y 

las colectividades” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, preámbulo). 

Razón suficiente para que la figura de reparación integral esté en todos los ámbitos 

donde se haya vulnerado derechos. 

La reparación integral debe darse sea que el daño ocasionado sea intencional o no, en 

el caso de contratación pública si hubiese una violación a lo estipulado en el contrato 

o por actos administrativos no previstos, la reparación del daño causado debe ser de 
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misma naturaleza asumiendo los tipos de reparaciones que sugiere la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en el año 2005, en el que se perfecciona el criterio de 

reparación integral declarando que es un principio y derecho de las víctimas para que 

se le restaure desde el Estado sus derechos vulnerados a través de la “restitutio in 

integrum, La indemnización, Medidas de rehabilitación, Medidas de satisfacción y 

Garantías de no repetición” (Barrera L. F., 2017, pág. 82). 

El principio de Restitutio in integrum es el acto jurídico cuyo efecto es restablecer la 

cosa a su estado anterior, como si el acto que vulneró el derecho no hubiese existido. 

En muy pocos casos es posible la aplicación de este principio, sobre todo cuando las 

faltas son muy leves; la mayor parte de las veces al tratarse de faltas graves o 

gravísimas, o violaciones de derechos constitucionales es prácticamente imposible la 

aplicación de restitutio in integrum y más aún cuando la vulneración está en función 

del tiempo. La restitutio in integrum por su naturaleza exige la reparación del daño 

causado a la persona misma y a los terceros perjudicados puesto que la cosa antes 

de ser vulnerada no perjudicaba ni a la persona ni a terceros. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos celebrada en Costa Rica manda 

que se repare las consecuencias de la vulneración de derechos con el pago de justa 

indemnización a la parte lesionada. Por la corriente reivindicatoria, la indemnización 

debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la afectación sufrida y 

en lo posible de la misma naturaleza sea material o moral. 

Reparación integral que opera tanto como derecho, así como garantía en el ejercicio 
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efectivo de estos últimos. El primer caso, corresponde a la facultad que goza toda 

persona para exigir que las consecuencias de la transgresión a sus derechos 

constitucionales y/o humanos sean resarcidas; y, el segundo, hace alusión a la 

herramienta o mecanismo que asegura que una persona pueda volver a ejercer 

plenamente –en la medida de lo posible– el derecho o libertad que le fue conculcado. 

(Ruiz, Aguirre, Ávila, & Ron, 2018, pág. 269) 

La reparación integral, como derecho, obliga al ciudadano a exigir del Estado un trato 

justo en cuanto al resarcimiento de los daños causados por la afectación de los 

derechos protegidos por el Estado, quien, constitucionalmente se obliga a garantizar 

la restitución del derecho conculcado, atendiendo a procedimientos que satisfagan a 

la parte afectada y no vayan en detrimento del victimario. 

La reparación integral es un derecho del ser humano a conocer la verdad de los 

hechos, a obtener la restitución del derecho violado a través de la justa 

indemnización, y que el Estado garantice la no repetición y satisfacción desde la 

eficacia de la justicia. 

4.3. Marco Jurídico. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

En el contexto de garantías de los derechos constitucionales, de manera general, se 

desarrolla la figura jurídica de reparación integral. Es necesario tratar la figura de 

reparación integral de los posibles daños que se den en materia de compras públicas 
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en concordancia con la Constitución de la Republica de Ecuador que implícitamente 

ordena la reparación integral, material e inmaterial mediante sentencia en caso de 

vulneración de derechos. 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) se estipula las medidas de 

reparación, la responsabilidad y sanciones del servidor público que incurra en actos 

dañosos: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades 

por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán 

responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 

fondos, bienes o recursos públicos”. (Art. 233) 

El Estado de ninguna manera puede ser sancionado por actos dañosos de los 

servidores públicos, sin embargo, asume la responsabilidad contractual frente a los 

perjudicados, ejerciendo el derecho de repetición, estableciendo responsabilidades 

civiles, administrativas y penales en contra de los servidores contraventores. 

 La reparación integral de contratación pública en la normativa 

internacional. 

La suscripción del Ecuador en los tratados internacionales implica que la normativa 

más favorable en tratados internacionales y no codificada en la Constitución de la 

República del Ecuador sea de estricto cumplimiento siempre que sea beneficioso para 

la víctima, sin por ello perder de vista la supremacía de la norma constitucional.  

La normativa internacional, en tratados y convenios suscritos por el Ecuador, en 
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relación a la materia de contratación pública trata sobre la corrupción, daños y la 

debida reparación. 

Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad 

con los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o 

personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan 

derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y 

perjuicios a fin de obtener indemnización. (Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, ratificado por ecuador 2005, Art. 35) 

Los actos de corrupción causan daño o detrimento no solo al patrimonio del Estado 

sino también a personas que se involucran en tales actos, problema que en la 

convención de las Naciones Unidas 2005 ha sido visibilizado. A causa de la corrupción, 

la vulneración de derechos puede ser directa, indirecta o remota, en cualquiera de los 

casos es mandatorio adoptar medidas para sancionar a los responsables y en este 

contexto, el Estado garantiza la creación de medidas fundamentadas en los principios 

del derecho constitucional; la posibilidad de acciones legales al determinarse el acto 

de corrupción que genera daños; y la debida reparación a través de indemnizaciones. 

Cabe señalar que la vulneración directa de derechos se manifiesta en un acto 

deliberado y voluntario como el caso de una retención indebida que tiene conexión 

con delitos ya sea de concusión, coimas, peculado, cohecho y otros; en la vulneración 

indirecta no cabe la voluntad de conculcar un derecho como el caso del acto 

administrativo consecuencia del error o cuando la corrupción es un factor; las 
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vulneraciones remotas se dan cuando la corrupción desencadena una lesión al 

derecho, como por causa de malversación de fondos se ordena la suspensión de 

pagos generándose una retención indebida.  

En cualquier caso, la Convención de las Naciones Unidas prevé la posibilidad de 

acciones legales en contra de los responsables, acciones que deben ser garantizados 

por el Estado Parte. 

 La indebida retención y reparación integral en el Ley Orgánica del Sistema 

de Contratación Pública. 

La ley Orgánica del Sistema de Contracción Publica (2008) estipula que: 

El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras 

obligaciones de una entidad contratante que retenga o retarde 

indebidamente el pago de los valores correspondientes, en relación al 

procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos, será 

destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una 

multa no menor de 10 salarios básicos unificados, que podrá llegar al diez 

(10%) por ciento del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales a que hubiere lugar. (Art. 101) 

El artículo es aplicable solo en el ámbito de la contratación pública, y cuando ya exista 

la relación contractual entre el Estado y el co - contratante, es decir solo en la fase 

contractual o de ejecución de obra. La sanción estipulada no beneficia al co - 
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contratante puesto que la destitución al funcionario o empleado no es un acto de 

reparación integral sino más bien un acto ejemplificador. La multa de entre 10 

salarios básicos unificados hasta el 10% del valor retenido, por definición es 

recaudatorio para el Estado y no para cubrir daños sufridos por el co - contratante. 

En la contravención de retención indebida de pagos de planillas, la destitución del 

funcionario público, debidamente motivada le corresponde a la máxima autoridad de 

la entidad pública, mientras que a la Contraloría General del Estado le corresponde 

determinar la sanción con multa. 

Se entiende que habría sanciones civiles y penales no precisamente por el 

cometimiento de la contravención de retención indebida de pagos, sino cuando este 

forme parte de delitos conexos. Según el caso de los delitos conexos debe conocer 

un juez de lo Contencioso Administrativo o un centro de arbitraje y mediación o un 

juez de lo penal, según sea la contravención o el delito. 

 Sanción de actos administrativos referentes a la Contratación Pública en la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en referencia al caso de 

destitución y multa al funcionario o empleado público que ha incurrido en una 

contravención administrativa estipula: 

Ejecución e imposición de sanciones. - Las sanciones de destitución o de 

multa, o ambas conjuntamente, las ejecutará la correspondiente autoridad 



77 

 

nominadora de la institución del Estado, de la que dependa el servidor, a 

requerimiento y por resolución ejecutoriada de la Contraloría General del 

Estado. Dicha autoridad informará mensualmente a la Contraloría General del 

Estado sobre la ejecución de las sanciones y, en su caso, de la recaudación de 

las multas. 

Las sanciones serán impuestas y ejecutadas por la Contraloría General del 

Estado cuando la indicada autoridad haya dejado de hacerlo, o cuando se 

hubieren constituido en sujetos pasivos de la sanción, o cuando deba 

imponérselas a personas de derecho privado o a terceros. 

La Contraloría General del Estado, antes de imponer la sanción de destitución, 

notificará al implicado sobre la desviación detectada, concediéndole el plazo 

improrrogable de hasta treinta días para que ejerza su defensa. Vencido este   

plazo, el Contralor General o los funcionarios de la Contraloría General 

competentes para hacerlo, emitirán su resolución dentro del plazo de sesenta 

días. 

Para la imposición de sanciones provenientes de los exámenes de auditoría, 

no será necesaria la instauración de un sumario administrativo en la entidad 

empleadora. (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2002, art. 48) 

Por el principio de tipicidad a cada infracción administrativa le corresponde una 

sanción administrativa determinada conforme a derecho. 
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En contratación pública, los actos administrativos son de carácter culposo, de manera 

que para que exista una responsabilidad susceptible a sanción en relación a la 

indebida retención de pagos de planillas, es necesario que el funcionario público haya 

cometido el ilícito en el ejercicio de su cargo; haber exigido, recibido dinero o 

cualquier dadiva para el cumplimiento de sus responsabilidades o haberse atribuido 

actos administrativos que vician la ejecución de los contratos. 

En principio la Contraloría General del Estado está llamada a sancionar con multa a la 

autoridad competente del ente contratante bajo el control del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; las sanciones pueden ser ejecutadas por la Contraloría General 

a falta de la entidad contratante. 

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

Este reglamento es del tipo secundum legem por lo que no trata sobre la 

contravención de retención indebida de pagos de planillas, pero sí de sus elementos 

constitutivos. 

En cualquiera de los casos previstos, se deberá emitir la certificación sobre la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos 

suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de las contrataciones que 

constan en el Plan Anual de Contrataciones, cuya responsabilidad le 

corresponde al Director Financiero de la entidad contratante o a quien haga 

sus veces. (Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2009, Art. 27) 
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La certificación presupuestaria es el requisito obligatorio para dar paso a un contrato 

de obra pública, el financiamiento e inversiones relacionadas con el objeto de 

contratación le corresponde certificar al Director Financiero conforme al Plan Anual 

de Contrataciones. 

Al haber la certificación presupuestaria, la no observación es un elemento 

constitutivo para generar la contravención de retención indebida de pagos puesto 

que no hay argumento jurídico si el contratista ha cumplido a satisfacción las 

cláusulas contractuales. 

De la misma manera la autoridad de turno no puede retener indebidamente un pago 

porque la certificación es presente y futura dando a entender que la partida 

presupuestaria permanece en el tiempo hasta la entera satisfacción del co - 

contratante y de la entidad contratante. 

4.4. Derecho comparado. 

 Nueva Ley de Contratación del Sector Público del ordenamiento jurídico 

español. 

En la Ley 9/2017, del 8 de noviembre del 2017, del ordenamiento jurídico español, 

en el Libro II de La Nueva Ley de Contratación del Sector Público estipula sobre los 

contratos de las administraciones públicas; en la sección tercera sobre la ejecución 

de los contratos: 

Artículo 198. Pago del precio. El contratista tendrá derecho al abono del precio 
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convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley 

y en el contrato (…) 4. La Administración tendrá la obligación de abonar el 

precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 

certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con 

lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin 

perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, 

deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 

treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 

en los términos previstos. (Nueva ley de Contratación del sector público, 2017, 

Art. 198) 

En la legislación española, los pagos se lo hacen previo una certificación que acredite 

la conformidad de la entrega de los bienes o servicios por parte de la administración 

y de la entrega de la factura por parte del contratista, análogamente, en la legislación 

ecuatoriana el procedimiento es el mismo puesto que, para realizar el pago se 

requiere de un informe de fiscalización y de la entrega de planillas que demuestren 

la entrega de la obra a satisfacción del Estado. 

En cuanto a la retención indebida, la legislación española sanciona a la administración 

mandando a que se haga una reparación de los daños, es decir pagando la mora por 

el tiempo retenido, e indemnizando por los gastos a que incurre el contratista por 

causa de la retención. En la legislación ecuatoriana la sanción no es precisamente a la 

administración, sino al administrador, por lo que no existe una reparación real de los 

daños causados, así, la destitución del funcionario o empleado es un castigo 
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ejemplificador y la multa es recaudatoria por el Estado. 

En cuanto al procedimiento de las deudas de las administraciones para con el 

contratista, la Legislación Española, en el mismo cuerpo legal estipula que el: 

Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones 

Públicas. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4 del artículo 198 de 

esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración 

contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los 

intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no 

hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de 

pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo 

contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida 

cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida 

cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las 

circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no 

corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará 

a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración 

demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro. (Nueva 

ley de Contratación del sector público, 2017, Art. 199) 

Debido a que en la legislación española existe una sanción reparatoria, se prevé el 

reclamo administrativo, y la formulación de un recurso en el Contencioso 

Administrativo cuya finalidad es una sentencia que condene a una reparación en 
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costas y pretensiones. En la legislación ecuatoriana se prevé la sanción en la 

Contraloría General del Estado de multa al funcionario o empleado del Estado. 

 Ley de Contrataciones del Estado, de la legislación peruana. 

La ley Nro. 30225 correspondiente a la Ley de Contrataciones del Estado, con 

respecto al proceso de contratación al estipular sobre el contrato y su ejecución hace 

referencia al pago y al retraso del pago. 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo 

contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en 

su integridad por adelantado cuando, este sea condición para la entrega de 

los bienes o la prestación de los servicios (…) En caso de retraso en el pago por 

parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta 

reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo 

repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho 

corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora. (Ley de Contrataciones del 

Estado (Perú), 2014, Art. 39) 

En cuanto al retraso de pagos, la normativa peruana observa tres aspectos 

enmarcados en el principio de igualdad: caso fortuito o fuerza mayor, obligación y 

derecho de repetición. El principio de igualdad con respecto a los pagos, en la 

contratación pública del Perú, pone en igualdad de condiciones al Estado y al 

contratista puesto que las dos partes tiene la obligación de dar intereses por mora y 

el derecho de recibir con respecto a actos vulnerados de la misma especie, con la 
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diferencia de que el Estado puede repetir la obligación en contra de los responsables. 

En la Legislación Ecuatoriana, no existe igualdad de condiciones por la naturaleza de 

supremacía del Estado. 

En cuanto a la obligación, el Estado peruano se obliga a restituir al contratista lo que 

por derecho le corresponde y han sido retenidos, más los intereses por mora. Para la 

contratación pública en el Ecuador, el Estado no se obliga a ningún tipo de obligación 

contractual, sino que la sanción ejemplificadora y pecuniaria es para quien hace las 

veces de funcionario o empleado público. 

 Ley Compras Públicas y Reglamento de la legislación chilena. 

El Capítulo XII del reglamento de la Ley 19886, Ley de Contratación Pública de Chile 

trata sobre los pagos a los contratistas bajo el título Control y Evaluación: 

Los trabajos concretos de la prestación deberán ser controlados y evaluados, 

con su avance, cantidad y calidad, por el propio organismo que contrate el 

servicio. El jefe superior del organismo autorizará los pagos parciales que 

procedan y el pago total, previa comprobación de que se ha cumplido con lo 

estipulado. Asimismo, aplicará los castigos pactados por el no cumplimiento 

o el atraso en que se incurra. (Ley Compras Públicas y Reglamento (Chile), 

2005, Art. 107) 

Del primer inciso del artículo mencionado se deduce que los pagos están en función 

del avance, cantidad y calidad determinado por el control y avaluó del organismo 
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estatal contratante. Lo que concuerda plenamente con la legislación ecuatoriana en 

materia de contratación pública puesto que los pagos se lo realizan previo a un 

informe de fiscalización y control. 

En el segundo inciso deja entrever que las sanciones para el atraso de pagos o 

indebidas retenciones están estipuladas en el contrato mas no en la ley; el órgano 

encargado de ejecutar las sanciones es el mismo que contrata convirtiéndose en juez 

y parte. En la legislación ecuatoriana, las sanciones se estipulan en la ley, por lo que 

en el contrato se hace referencia como parte de la debida motivación; sin importar 

quién es la institución estatal contratante, la encargada de sancionar es la Contraloría 

General del Estado utilizando medios procesales técnicos de arbitraje. 

 De la legislación mexicana, Seminario Judicial de la Federación. 

En la legislación mexicana, en materia de contratación pública no existe una 

normativa que sancione la falta de pago desde la entidad contratante al contratista, 

porque se considera que es parte de la negociación del contrato, así lo expresa la tesis 

del Seminario Judicial de la Federación: 

Las cláusulas que integran un contrato forman una unidad que no puede 

desvincularse, esto es, deben analizarse en su conjunto, de ahí que deben 

compartir la naturaleza del contrato que las contiene. Luego, si en las 

cláusulas de los contratos administrativos se encuentran las relativas al precio 

a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, éstas tienen la naturaleza del 

contrato del que forman parte; en ese sentido, el hecho de que la prestación 
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reclamada sea la falta de pago de una contraprestación a un contratista 

particular, no obsta para concluir que ese incumplimiento tiene naturaleza 

administrativa, toda vez que el documento que originó la prestación es un 

contrato administrativo. En consecuencia, los conflictos surgidos en relación 

con la falta de pago estipulada en los contratos administrativos deben 

resolverse en los juicios administrativos respectivos (federales o locales) 

dependiendo del régimen al que aquéllos estén sujetos. (Seminario Judicial de 

la Federación, 2018) 

Asumiendo que el incumplimiento de los pagos pactados en el contrato tiene 

naturaleza administrativa, las resoluciones también son de carácter administrativo 

previo a un juicio de la misma naturaleza. Con respecto a la normativa ecuatoriana, 

la falta de pago considerada como una retención indebida, también forma parte de 

un contrato en una cláusula que hace referencia al artículo 101 del Código Orgánico 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Metodología. 

En la fundamentación del presente trabajo investigativo he utilizado los métodos 

analíticos, deductivo, inductivo, mayéutica y comparativo científico que me han 

permitido recopilar información científica y empírica para llegar a conclusiones 

valederas en mi tesis. 

 Método analítico. 

Este método me permitió realizar un estudio desde cada componente que involucra 

la figura de retención indebida y su reparación integral, que en su fin practico era 

conocer la relación que guardan en materia de contratación pública. Me permitió 

también, llegar a conclusiones desde la reflexión en hechos y principios en el marco 

doctrinario, puesto que en este contexto se desarrolla las causas y leyes que se dan 

en torno al fenómeno de retenciones indebidas de pago. 

 Método inductivo. 

Este método me permitió fundamentar conclusiones generales a partir de la 

observación, la formulación de hipótesis y la experimentación para llegar a la 

formulación del artículo de ley. Atendiendo a los principios inductivos, la retención 

indebida como predicado abstraído de cualquier género causa daños a la víctima, por 

lo que en materia de contracción publica no puede ser la excepción y así se demuestra 

en las observaciones de me permite proponer la estipulación de la reparación integral 



87 

 

en materia de contratación pública. 

 Método deductivo. 

Este método lo he utilizado como medio de exposición en el marco doctrinario y 

jurídico, puesto que el silogismo se fundamenta en la argumentación de dos 

extremos considerados sujetos de derechos y el contratista como el tercero en quien 

se concluye el atributo del derecho, ejemplo: todos los ciudadanos son sujetos de 

reparación de daños a ellos causados; los contratistas son ciudadanos por lo que los 

contratistas son sujetos de reparación de daños a ellos causados. 

Con este método, las conclusiones han sido particularizadas tomando en cuenta que 

las premisas de retención indebida y de reparación integral han sido tomadas, en 

principio, de manera general. 

 Método comparativo. 

Este método me ha permitido encontrar semejanzas y diferencias con la legislación 

española, chilena, peruana y mexicana. En la diferencia destaqué la riqueza del 

conocimiento y de la experiencia que bien puede aportar en el fin último del presente 

trabajo investigativo. 

 Método histórico. 

El método histórico me permitió conocer las etapas de la contratación pública en la 

vida republicana del Ecuador, determinando que la figura de retención indebida fue 
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una innovación en la Ley de Contratación Pública de 1990, por lo que bien podríamos 

proyectarnos al futuro con una reforma de reparación integral a los daños causados 

al contratista otorgando una nueva innovación a la Ley Orgánica de Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

 Método mayéutico. 

Este método me permitió encontrar la posibilidad de reparación integral de daños 

causados por retención indebida de pagos de planillas en función de teorías ya 

existentes en otros campos del saber jurídico como retenciones indebidas de 

personas que necesariamente se exige una reparación integral. De hecho, este 

conocimiento está en la esencia de la contratación pública, hacía falta un proceso 

dialectico e inductivo para llegar a la propuesta de incluir en la legislación 

ecuatoriana. 

 Método científico. 

Este método me permitió formular una hipótesis para contrastarla desde procesos 

de observación de campo e investigación doctrinaria. Por lo que mi trabajo 

investigativo ha sido en base a hechos como estudio de casos, utilización de técnicas 

de estudio de campo, derecho comparado; de tal manera que las afirmaciones de las 

conclusiones vienen siendo desde la realidad. El uso del método científico, en el 

contexto descrito es razón suficiente para que el conocimiento quede abierto a 

nuevas investigaciones cuyo objetivo sea encontrar o actualizar una verdad fáctica 

precisa y clara desde la razón, la sistematización y el análisis. 
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5.2. Técnicas. 

En la investigación de campo utilicé las técnicas de encuestas y entrevistas. 

La primera con cinco preguntas en número de treinta encuestados; distribuidas veinte 

para profesionales del derecho ocho para contratistas, una persona particular y una 

para un funcionario público. Los profesionales del derecho en libre ejercicio han 

aportado desde los criterios jurídicos aplicables a la materia de contratación pública; 

los contratistas han aportado desde su experiencia de servicios profesionales: dos 

Ingenieros civiles y un arquitecto; en la rama artesanal están tres carpinteros que han 

contratado con el Ministerio de Educación para la entrega de mobiliario y dos obreras 

de la costura que han contratado con algunos Municipios y con el Ministerio de 

Educación en la entrega de uniformes y un funcionario público del municipio de 

Yantzaza. 

Las entrevistas las realice con cuatro preguntas en número de dos entrevistados: una 

dirigida a un Arquitecto con experiencia de proyectista, durante doce años en 

trabajos privados y públicos; otra dirigida a la representante legal de la asociación 

ASOTEXSAMBI con más de diez años de experiencia de trabajos para el sector público 

en entregas de uniformes. 

5.3. Observación documental. 

Para la revisión documental he utilizado libros, artículos, revistas jurídicas, escritos 

por importantes juristas como lo demuestro en la exposición de la bibliografía y 
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consultados en la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja y la biblioteca Virtual 

de la Universidad Nacional de México; así mismo realicé una revisión exhaustiva de 

la legislación ecuatoriana en la plataforma de Lexis Finder apoyándome en cuanto al 

derecho comparado con la legislación española, chilena, peruana y mexicana. 

También hice uso de información de páginas web como diccionarios en línea, páginas 

oficiales del Servicio de contratación pública, páginas especializadas en doctrina 

jurídica como Derecho Ecuador y otras de expositores particulares. 
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6. RESULTADOS 

De acuerdo a los lineamientos metodológicos propuestos, el análisis de las encuestas 

y el análisis de las entrevistas como el sustento real de la presente tesis. 

6.1. Resultados de la encuesta. 

Las encuestas las realice en un número de 30, dirigido a 20 profesionales del derecho, 

ocho contratistas, una persona que no tiene relación con la contratación pública y un 

funcionario del Municipio de Yanzatza. En cuanto a los contratistas han sido dos 

Ingenieros civiles, un arquitecto con experiencia entre cinco y quince años; tres 

artesanos en la rama de carpintería con experiencia en trabajo de mobiliario para el 

Ministerio de Educación; dos Artesanas en la rama de costura con experiencia de 

trabajos para el. 

Pregunta Nro. 1: ¿Considera usted que los daños causados por la indebida retención 

de pagos de planillas en el sector público requieren de una reparación integral? 

Tabla 1. Resultados de la encuesta, pregunta 1. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 29 96,7% 

No 1 3,3% 

Total 30 100% 

Fuente y Elaboración Propia (2020) 
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Gráfico 1. Resultados de la encuesta, pregunta 1. 

Fuente y Elaboración Propia (2020) 

Interpretación. 

El 96,7% correspondiente a veintinueve encuestados, opinan que SI es necesario la 

reparación integral de los daños causados por la retención indebida de pagos de 

planillas, debido a que existe perjuicio en la economía del contratista, no siendo 

suficiente la multa impuesta ni la destitución a los funcionarios, antes bien lo que se 

busca es garantizar los derechos de los contratistas evitándole perdidas, molestias y 

contratiempos. El 3,3% correspondiente a una persona opina que NO es necesario la 

reparación integral indicando que la sanción al funcionario o empleado público es 

suficiente con lo estipulado en la ley. 

Análisis. 

Con la retención indebida se genera un detrimento en la economía y la moral del 

contratista por lo que es necesario la reparación integral a través de indemnizaciones. 

Como opinión generalizada de los encuestados que aprueban la necesidad de 

reparación integral, es buscar lo más justo para el contratista haciendo responsable 
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al funcionario público de los resultados por la retención indebida cuyos perjuicios se 

evidencia en pérdidas económicas, vulneración de derechos y principios que rigen la 

contratación pública; afectaciones a terceras personas como trabajadores y 

proveedores propios del contratista. La retención indebida carece de justificación por 

el hecho de que existe una previa certificación presupuestaria, de ahí que su ejecución 

denota inseguridad jurídica frente al contratista. 

Pregunta Nro. 2: ¿Dado el tipo de daños causados, está de acuerdo que la figura de 

retención indebida de pagos deba ser considerada como contravención cuyo 

aspecto subjetivo deba ser doloso y no culposo? 

Tabla 2. Resultados de la encuesta, pregunta 2. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 22 73,3% 

No 8 26,7% 

Total 30 100% 

Fuente y Elaboración Propia (2020) 

Gráfico 2. Resultados de la encuesta, pregunta 2. 

Fuente y Elaboración Propia (2020) 
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Interpretación. 

El 73,3% correspondiente a 22 encuestados opinan que la contravención de retención 

indebida SI deba ser considerada en su aspecto subjetivo como doloso debido a la 

mala fe con que actúa el funcionario público evidenciado en el no pago al contratista 

a pesar de la existencia del certificado de presupuesto; y el 26,7 % correspondiente a 

8 encuestados opinan que el aspecto subjetivo de la contravención NO es dolosa, 

debido a que se trata del Estado y no de una persona en particular, antes bien el dolo 

debe ser probado de existir otros delitos conexos. 

Análisis. 

Primera consideración. - Todo acto emanado del Estado, por su naturaleza, es 

considerado contravención con aspecto subjetivo culposo así lo determina la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado. De darse acciones dañosas por el obrar 

de sus funcionarios o trabajadores, el Estado asume la responsabilidad 

extracontractual como lo reza en el Artículo 11.2 de la Constitución de la República 

del Ecuador. Dicho por lo cual, el Estado al proteger sus intereses ejerce la sanción 

pecuniaria de multas y destitución del cargo del funcionario o empleado, sin que se 

considere un resarcimiento real de los daños causados al co - contratante. 

Segunda consideración. - la retención indebida se da tomando en cuenta que existe 

un certificado de la existencia de presupuesto presente o futuro e informe de 

satisfacción de conclusión de la obra por parte del fiscalizador, por el aspecto 

subjetivo en que incurre el funcionario o empleado y no el Estado es doloso. Así, la 
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sanción al funcionario o empleado debe extenderse, a más de destitución y multa, a 

una indemnización al contratista a través del derecho de repetición ejercido por el 

Estado. 

Pregunta Nro. 3: Está de acuerdo que la reparación integral deba cubrir daños no 

considerados en los intereses por mora y multa hasta el 10% del monto retenido 

estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? 

Tabla 3. Resultados de la encuesta, pregunta 3. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83,3% 

No 5 16,7% 

Total 30 100% 

Fuente y Elaboración Propia (2020) 

Gráfico 3. Resultados de la encuesta, pregunta 3. 

Fuente y Elaboración Propia (2020) 
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Interpretación. 

El 83,3 % correspondiente a 25 encuestados opinan que la reparación integral SI debe 

cubrirse los daños ocasionados al contratista, por una indemnización y no por los 

intereses generados en la moratoria de pagos de planillas debido a que son valores 

independientes. El 16,7% correspondiente a cinco encuestados opina que NO es 

necesario la indemnización, bastaría con los intereses correspondientes y la 

discrecionalidad al reconocer el daño por parte del Estado. 

Análisis. 

Los intereses corresponden a los gananciales propios y legítimos de los recursos 

retenidos que se hubiesen podido ganar si se hubiese cancelado en los tiempos 

estipulados, por lo que de ninguna manera pueden cubrir daños ocasionados en una 

indebida retención; de la misma manera, la multa no tiene carácter de satisfacción 

de daños puesto que pertenecen a la recaudación del Estado. En este contexto se 

requiere proteger la economía del contratista con indemnizaciones proporcionales a 

los daños experimentados. 

Para las personas, cuya opinión expresa que no es necesario la indemnización, 

consideran que la retención indebida obedece a la falta de educación y respeto por 

parte del funcionario o empleado público entendiéndose como casos aislados, 

solucionables con la destitución y la multa. Nótese que esta postura implica que la 

problemática es de carácter socio-educativa, la solución puede incluir métodos de 

selección de personal probo y de moral recta, además de sanciones ejemplificadoras 
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que logren mayor eficiencia y eficacia en el trato justo al contratista. 

Pregunta Nro. 4: ¿Está de acuerdo que, como garantía de reparación integral de los 

daños causados en materia de Contratación Pública, deba establecerse un catálogo 

de posibles daños cuyos ejes rectores sean los principios que rigen la contratación 

pública y los derechos constitucionales? 

Tabla 4. Resultados de la encuesta, pregunta 4. 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración Propia (2020) 

Gráfico 4. Resultados de la encuesta, pregunta 4. 

Fuente y Elaboración Propia (2020) 

Interpretación. 

El 90% correspondiente a 27 encuestados opina que SI es necesario estipular un 

catálogo de daños cuyos ejes rectores sean los principios que rigen la contratación 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90,0% 

No 3 10,0% 

Total 30 100% 
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pública con la finalidad de que tanto el funcionario público como el contratista tengan 

lineamientos de actuación frente a la contravención de retención indebida. El 10% 

correspondiente a tres encuestados opinan que NO es necesario el catálogo de daños 

puesto que, de ser necesario, el contratista tendría la carga de la prueba para 

demostrar cuales son los daños. 

Análisis. 

Crear un catálogo de posibles daños cuyos ejes rectores sean los principios de la 

contratación pública y los derechos constitucionales, suponen establecer un medio 

por el cual el contratista pueda reclamar y que el funcionario tenga pleno 

conocimiento del alcance de la contravención. 

Al conocer los daños se puede establecer el tipo de reparación que se debe al 

contratista, siguiendo el debido proceso y la proporcionalidad entre la sanción 

establecida y el pago correspondiente. 

Pregunta Nro. 5: ¿Estaría usted de acuerdo que se reformule al art. 101 de la Ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública, agregando un segundo inciso que 

determine la reparación integral de los daños causados al contratista por la 

indebida retención de pagos de planillas en la Entidad Pública? 
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Tabla 5. Resultados de la encuesta, pregunta 5. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 29 96,7% 

No 1 3,3% 

Total 30 100% 

Fuente y Elaboración Propia (2020) 

Gráfico 5. Resultados de la encuesta, pregunta 5. 

Fuente y Elaboración Propia (2020) 

Interpretación. 

El 96,7 % correspondiente a 29 encuestados opinan que, SI es necesario agregar un 

segundo inciso en donde se estipule, como parte de las sanciones, la reparación 

integral de los daños causados por la indebida retención de pagos de planillas. El 3,3% 

correspondiente a una persona encuestada, opina que NO es necesario agregar el 

inciso que estipule la reparación integral puesto que las consecuencias de la 

destitución del cargo al funcionario o empleado, junto con la multa, son sanciones 

proporcionales a la contravención. 
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Análisis. 

La idea de reparación integral es el asegurar o garantizar el cumplimiento de los 

derechos del contratista en cuanto al pago justo y oportuno plasmando la seguridad 

jurídica que ofrece el Estado. 

Debido a que el Estado, por su naturaleza, mantiene su potestad y jerarquía frente al 

contratista es necesario una garantía que proteja al patrimonio de este último, puesto 

que en cierta forma está en un estado de indefensión con las sanciones estipuladas 

en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

que en sí mismas no benefician al contratista como parte perjudicada. 

6.2. Resultados de aplicación de la entrevista. 

La entrevista ha sido realizada a un arquitecto cuya experiencia en la construcción es 

de doce años, once de los cuales ha trabajado en sociedades con otros constructores, 

y un año ejerce su profesión realizando proyectos para el Municipio de Zamora. Una 

segunda entrevista la realice a la representante legal de ASOTEXSAMBI cuya 

experiencia es de diez años en el campo textil, ha sido proveedora del Estado, 

actualmente sigue tres procesos relacionados con retenciones indebidas. 

Pregunta Nro. 1: 

¿Considera usted que los daños causados por la indebida retención de pagos de 

planillas en el sector público requieren de una reparación integral? 
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Respuestas: 

Primer entrevistado. 

En realidad, sí porque afecta económicamente al contratista, por lo que se requiere 

una indemnización no prevista en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Cuando el Estado no paga existen perdidas de 

dineros del contratista y de pólizas que garantizan el contrato. 

Segundo entrevistado. 

Si es necesario la reparación integral, puesto que hay pérdidas muy grandes cuando 

existen retenciones indebidas, y más aún cuando estamos trabajando sin anticipo. 

Comentario. 

Los entrevistados concuerdan con la necesidad de que se estipule indemnizaciones 

por las pérdidas que resultan de la retención indebida de pagos, las mismas que no 

están previstas en las sanciones determinadas en el artículo 101 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se hace hincapié que las sanciones por 

multas restauran los daños causados al Estado por parte del funcionario o empleado 

público; la destitución es una medida ejemplificadora, los intereses por mora de la 

cosa retenida son propios de las ganancias que en el tiempo deben percibirse y no 

tienen una función reparatoria, al igual que la destitución del cargo al funcionario o 

empleado público que tampoco cumple con reparar el daño causado, dejando al 

contratista en estado de indefensión. 
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Pregunta Nro. 2: 

Está de acuerdo que la reparación integral deba cubrir daños no considerados en 

los intereses por mora y multa hasta el 10% del monto retenido estipulado en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? 

Respuestas: 

Primer entrevistado. 

Los daños no se cubren con los intereses, tal es el caso del pago de pólizas que no 

perdonan, además el contratista, no debe perder puesto que en la ejecución de obra 

es una forma de servir al pueblo. 

Segundo entrevistado. 

Yo opino que si debería cubrir con indemnizaciones porque no se pierde solo tiempo 

sino dinero sin conseguir resultados favorables. 

Comentario. 

La expectativa de los entrevistados no solo es lograr que se cancele lo retenido, sino 

también los gastos que demanda el reclamo como el caso de la segunda entrevistada, 

que han tenido que pagar servicios de un profesional del derecho sin conseguir 

resultados favorables. El primer entrevistado deja entrever otras formas de 

reparación de los daños como las disculpas públicas por daños morales expresados 

en la mala reputación de no pagar a tiempo a sus trabajadores y proveedores 

personales. 
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Pregunta Nro. 3: 

¿Está de acuerdo que, como garantía de reparación integral de los daños causados 

en materia de Contratación Pública, deba establecerse un catálogo de posibles 

daños cuyos ejes rectores sean los principios que rigen la contratación pública y los 

derechos constitucionales? 

Respuestas: 

Primer entrevistado. 

Se debe clasificar en daños económicos y daños morales y éticos, en los dos casos, de 

ninguna manera debe darse por parte del Estado. 

Segundo entrevistado. 

Pensamos que, si es necesario, puesto que el Estado ejerce sanciones drásticas si el 

contratista incumple con el contrato como la declaratoria de contratista incumplido 

castigando por cinco años el no poder trabajar para el Estado. Con un listado de 

daños, se pondría en igualdad de condiciones al Estado y al contratista. 

Comentario. 

En base a los criterios de los entrevistados, urge la necesidad de establecer un 

catálogo de daños puesto que no son solo económicos y morales que se establecen 

directamente al contratista, sino que involucran a la familia en cuanto al patrimonio, 

involucran a los trabajadores y proveedores denominándolos como daños 

colaterales. 
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El catálogo de daños actuaría en doble sentido: preventivo porque tanto el 

funcionario o empleado público como el contratista tienen una referencia para 

ejercer el acto administrativo evitando los daños preceptuados; y reparatoria, porque 

daría facilidad al operador de justicia de establecer la proporcionalidad entre daño e 

indemnización. 

Pregunta Nro. 4: 

¿Estaría usted de acuerdo que se reformule al art. 101 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, agregando un segundo inciso que determine la 

reparación integral de los daños causados al contratista por la indebida retención 

de pagos de planillas en la Entidad Pública? 

Respuestas: 

Primer entrevistado. 

Si debería existir este tipo de estipulaciones (reparación integral) porque el daño se 

extiende a terceras personas como al patrimonio de la familia y pérdidas como los 

pagos innecesarios de pólizas y otros daños colaterales. 

Segundo entrevistado. 

Si por supuesto de eso hemos venido hablando, sería un acto de justicia para el 

contratista, además nos ayudaría a tener tranquilidad, puesto que los trabajos se lo 

hacen con cero anticipos. Necesitamos una ley urgente que nos garantice los pagos 

contractuales. 
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Comentario. 

A decir de los entrevistados, incluir en este articulo la figura de reparación integral, 

debe tener un enfoque garantista y reparatoria como un acto de justicia frente al 

contratista que ha cumplido con todas las exigencias contractuales. 

El enfoque garantista se refiere a la propuesta constitucional de garantizar el ejercicio 

de los derechos de los ciudadanos, en este caso puntual, a recibir lo que le 

corresponde por el trabajo cumplido debidamente estipulado en el contrato 

celebrado entre el Estado y el contratista. 

El enfoque reparatorio se da en el resarcimiento de los daños causados de darse la 

retención indebida, la no revictimización económica y moral, a más de las sanciones 

que por ley se aplican a los responsables de tal contravención. 

6.3. Estudio de Casos. 

La Contraloría General del Estado emite informes aprobados de auditorías realizadas 

a los entes contratantes a la totalidad de la obra ejecutada, en las cuales consta las 

sanciones y recomendaciones de la retención indebida de pagos por planillas. 

Caso 1 

Datos referenciales. 

Nro. de oficio: 6762 de fecha 18 de junio de 2015. 

Fuente: Contraloría General del Estado. 

Caso: Confirmar la responsabilidad civil culposa, Director Financiero del Gobierno 
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Municipal de CMM, provincia del Guayas. 

Antecedentes. 

 Que como resultado del estudio del informe del examen especial de ingeniería 

DR1UAPA-0002-2011, practicado a varias obras contratadas por Gobierno Municipal de C.M.M. 

por el período comprendido entre el primero de julio de dos mil cinco y el treinta y uno de 

diciembre de dos mil nueve, se realizó con cargo al plan anual de control del año dos mil diez de 

la Dirección Regional 1 de la Contraloría General del Estado, por parte de la Unidad de Auditoría 

de Proyectos y Ambiental de la Dirección Regional 1 de la Contraloría General del Estado; en 

cumplimiento a la orden de trabajo N° 0008-DR1UAPA-2010 de dieciséis de noviembre de dos 

mil diez, se predeterminó glosa "... por 5 350,96 USD, en contra del señor CTVC, en calidad de 

Director Financiero, por cuanto en el ejercicio de sus funciones y período de actuación, 

comprendido entre el 6 de enero de 2005 y 31 de julio de 2009, no procedió a la gestión de su 

competencia para el pago de planillas de avance de obras y reajuste de precios debidamente 

aprobadas por la fiscalización municipal correspondientes al contrato N° 12 ‘‘Construcción del 

Centro Comercial en el Casco Colonial”, originando la paralización de la obra y el incremento de 

gastos por guardianía y servicios básicos por el valor indicado, al 31 de diciembre de 2009, por lo 

tanto al no cumplir con los compromisos contractuales de pago de planillas de avance de obra y 

reajuste de precios, incumplió lo establecido con la cláusula sexta, numeral 6.03 “Forma de pago 

de desembolsos”, articulo 15 “Disposición de Fondos” de la Codificación de la Ley de Contratación 

Pública y artículo 25 de su Reglamento”. 

 Que por este motivo, el 18 de julio de 2012, se predeterminó la glosa N° 1, en contra del 



107 

 

señor CTVC, Director Financiero del Gobierno Municipal de CMM, habiéndole notificado en 

persona, el 1 de agosto de 2012; dándole a conocer el fundamento de la observación; y 

concediéndole el plazo de sesenta días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, 

número 1, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, a fin de que conteste y presente 

los documentos de descargo pertinentes. 

 Que, dentro del plazo legal, el señor CTVC, Director Financiero, da contestación a la glosa 

mediante escrito ingresado a la Contraloría General del Estado con control de comunicación N° 

124309 de 28 de septiembre de 2012; a través del cual a fojas 4, manifiesta lo siguiente: "... La 

mencionada Glosa por el supuesto no pago a las planillas de obras es totalmente ilegal e 

improcedente y atenta contra todo principio de inocencia, ya que hasta la actualidad no hay 

resolución ejecutoriada o una sentencia en firme, por lo tanto, no se puede cobrar...”. 

 Adicionalmente señala, que en sus funciones como Director Financiero, acató y aplicó la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal su artículo 445, sin desconocer la Constitución de la República 

y las demás leyes. 

 Ante los argumentos expuestos por el administrado es preciso realizar el siguiente 

análisis: 

Con relación a que la glosa es ilegal; cabe indicar que, en efecto el artículo 38 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, presume legalmente que las 

operaciones y actividades realizados por las instituciones del Estado y sus servidores, 

sujetos a esta Ley, son legítimas, a menos que la Contraloría General del Estado, como 

consecuencia de la auditoria gubernamental, declara en contrario. Dentro de éste 
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contexto, de conformidad con lo establecido en los artículos 211 y 212 de la 

Constitución de la República, “La Contraloría General del Estado es un organismo 

técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la 

consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas 

de derecho privado que dispongan de recursos públicos”', así también entre las 

funciones asignadas a la Contraloría General del Estado, le corresponde 2.- 

“Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetos a su 

control...”; es así que la Dirección de Responsabilidades, emitió la predeterminación 

de responsabilidad civil en acatamiento al “Reglamento de Delegación de 

Competencias para la Suscripción de documentos de la Contraloría General del 

Estado, en el Ámbito de Control y en la Determinación de Responsabilidades” ; 

enunciando por tanto que la glosa está legalmente motivada y emitida por el ente de 

control. 

Por otro lado, respecto a que no hay resolución ejecutoriada o una sentencia en 

firme, se debe señalar que, conforme consta en el artículo 39 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, tiene la protestad exclusiva para determinar 

responsabilidades administrativas y civiles; es por tanto que se emitió el oficio de 

predeterminación, siendo esta una observación derivada de los hechos relatados en 

el informe de auditoría que no produce efectos de cosa juzgada, sino que por el 

contrario una vez notificado, le concede a los administrados el tiempo necesario para 

que presente las pruebas pertinentes con el fin de justificar los hechos imputados, 
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para luego emitir la resolución respectiva, misma que sí produce efectos jurídicos 

aplicables al caso, es por tanto preciso diferenciar que es en esta etapa administrativa 

donde se motiva la resolución que generará efectos jurídicos a los administrados una 

vez ejecutoriada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 inciso tercero y 

cuarto de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Adicionalmente, respecto a que acató el artículo 445 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 159, publicado 05 de 

diciembre de 2005; cabe indicar que, es precisamente el artículo en referencia el que 

se ha inobservado; toda vez que en este se especifica la responsabilidad que tenía 

como Director Financiero de verificar la legitimidad de las órdenes de pago, las 

peticiones de fondos y los pagos de los créditos que requiera la municipalidad, a más 

que se inobservó la cláusula sexta numeral 6.03 forma y pago de desembolso; sin 

dejar de señalar que la Ley Orgánica de Contratación Pública en el artículo 101 indica 

que “El funcionario o empleado al que incumba el pago de planilla u otras obligaciones 

de una Entidad Contratante que retenga o retarde indebidamente... (...) será 

destituido de su cargo por la autoridad nominadora... (...) sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales a que hubiere lugar. 

 Que analizados tanto el informe de examen especial como el memorando resumen 

registrados en archivo con el número DR1-0003- 2012 así como las alegaciones y documentos 

remitidos se concluye: 

El señor CTVC, Director Financiero, por cuanto en el ejercicio de sus funciones y en su 
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respectivo período de gestión, no procedió al pago de planillas de avances de obras 

y reajustes de precios debidamente aprobadas por la fiscalización municipal 

correspondiente al contrato N° 12 “Construcción del Centro Comercial en el Casco 

Colonial”, siendo esta su competencia, inobservó lo establecido en la cláusula sexta 

numeral 6.03 “Forma y Pago de desembolso”; Ley de Régimen Municipal artículo 445 

letra a) “Verificar la legitimidad de las órdenes de pago, las peticiones de fondos y el 

pago de los créditos que se requieran a la municipalidad...”; 101 “Retención Indebida 

de Pagos. - El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras 

obligaciones de una Entidad Contratante que retenga o retarde indebidamente el 

pago de los valores correspondientes, en relación al procedimiento de pago 

establecido en los contratos respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad 

nominadora y sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados, 

que podrá llegar al diez (10%) por ciento del valor indebidamente retenido, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar...”; TJ de su Reglamento, 

que señala.- “Certificación de disponibilidad de fondos.- De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 24 de la Ley, para iniciar un proceso de contratación se 

requiere certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura 

de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. En 

cualquiera de los casos previstos, se deberá emitir la certificación sobre la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos 

suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de las contrataciones que constan 

en el Plan Anual de Contrataciones, cuya responsabilidad le corresponde al Director 

Financiero de la entidad contratante o a quien haga sus veces...”] e, incumplió los 
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artículos 12 letra a) “Control previo”; 40 “Responsabilidad por acción u omisión”; 77 

número 3, letra h) “Asegurar la liquidación y pago oportuno de toda obligación de la 

entidad, organismo o empresa del sector público”, de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; y, hallándose comprendido en lo dispuesto en el artículo 52 

inciso primero, referente a que la responsabilidad civil nace de una acción u omisión 

culposa, aunque no intencional de un servidor público o de un tercero, autor o 

beneficiario, de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas cautelas, 

precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales directos o 

indirectos a los bienes y recursos públicos. 

El incumplimiento de las disposiciones legales anteriormente citadas, ocasionó 

perjuicio económico al Estado, que debe ser resarcido de conformidad con lo que 

establece el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, inciso 

segundo, “Alcance” que establece: "... La responsabilidad civil culposa genera una 

obligación jurídica indemnizatoria del perjuicio económico ocasionado a las 

instituciones del Estado. 

Por lo manifestado, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley, 

Resolución. 

 Confirmar la responsabilidad civil culposa por el valor de 5 350,96 USD, predeterminada 

mediante glosa N° 1 de 18 julio de 2012 en contra del señor CTVC de, Director Financiero del 

Gobierno Municipal de CMM, provincia del Guayas. 



112 

 

 De conformidad con lo determinado en el artículo 57, número 2 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, REMITIR copia certificada de la presente resolución al señor 

Alcalde Gobierno Municipal de CMM, a fin de que una vez que se encuentre ejecutoriada, 

disponga la emisión y recaudación de un título de crédito por 5 350,96 USD, en contra del señor 

CTVC, cuyos intereses se calcularán a partir del 31 de diciembre de 2009 (corte del examen) de 

conformidad con lo establecido en el artículo 84, número uno de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 

El servidor recaudador comunicará sobre la emisión detallada del título de crédito en 

referencia a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, 

según lo dispuesto en el inciso cuarto de la norma señalada. 

Comentario. 

El Director Financiero del Gobierno Municipal CMM, al no realizar el pago de las 

planillas de avances de obras y reajustes de precios debidamente aprobadas por la 

fiscalización incurre en la inobservancia del artículo 445 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 159, publicado 05 

de diciembre de 2005 y del Art. 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública que estipula la contravención de retención indebida. Para el 

financiero, nace una responsabilidad civil toda vez que existe acción u omisión 

culposa en el desempeño de sus competencias. 

Los actos administrativos realizados por el financiero, según el examen de la 

Contraloría General del Estado, causaron perjuicios directos e indirectos a los bienes 



113 

 

y recursos públicos, por lo que se ratifica la responsabilidad civil de indemnizar 

económicamente al Estado. 

En este contexto no se determina los daños y perjuicios ocasionados al contratista ni 

la debida reparación integral. 

Caso 2 

Datos Referenciales. 

Nro. de oficio: DAPy A-AI-0022-2016. 

Fuente: Contraloría General del Estado. 

Caso: Examen especial al pago de anticipos de contratos de obra no liquidados, en la 

dirección financiera y demás unidades relacionadas del SECOB. 

Antecedentes. 

Pago de planillas no se realiza mensualmente. 

En el proceso de pago de las planillas de avance de obra de 83 contratos firmados por 

el ICO hoy SECOB durante el período del alcance, evidenciándose que en 55 Contratos 

se presentaron un total de 360 planillas para el trámite de pago por avance de obra 

con retrasos de hasta cinco meses o más, (Anexo 8), hecho que incide en el avance 

de las obras y cumplimiento de plazos, debido a la falta de gestión por parte de los 

Subdirectores Técnicos de Producción y Control de Obras Fiscalizadores de obra y 

Administradores de Contrato, que no exigen a los contratistas la presentación 

oportuna de las planillas para la aprobación, autorización y trámite de pagos 
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mensuales, ocasionando un avance de obra pausado, limitando a que se devengue 

anticipo de acuerdo al tiempo previsto según cronograma de ejecución de la obra. 

Lo expuesto incumple lo previsto en la cláusula sexta numeral 6.2 del contrato que 

en su parte pertinente manifiesta: 

“6.2 Planillaje: El saldo del precio del presente contrato que no corresponde al 

anticipo, se pagará contra presentación de planillas mensuales, entregadas por el 

contratista al Administrador del Contrato previamente aprobadas por la Fiscalización; 

de cada planilla se descontará el anticipo, multas de haberes, y cualquier otro cargo 

legal mente establecido” .  

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 101.- 

“Retención Indebida de pagos” establece lo siguiente: 

"... El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones 

de la Entidad Contratante que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores 

correspondientes, en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos 

respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado 

con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados, que podrá llegar al 10 

(10 %) por ciento del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las acciones 

civiles y penales a que hubiere lugar...” 

La cláusula sexta del contrato “Forma de Pago”. - numeral 6.4 establece: Entregada 

la planilla por el contratista, la Fiscalización dentro del término de 5 días la aprobará o 
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formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA. 

Si la Fiscalización aprueba la planilla, el Administrador de Contrato en forma 

inmediata continuará con el trámite de pago, dentro del término de 5 días contados 

de la aprobación. 

Una vez que el Administrador de Contrato haya aprobado la planilla la remitirá a la 

Dirección de Administración de Contratos del CONTRATANTE para que en Diez (10) 

días hábiles se proceda con el trámite de pago. 

Lo expuesto obedece a la falta de diligencia por parte de los Fiscalizadores y 

Administradores de Contratos dependientes de la Subdirección Técnica de 

Producción y Control de Obras, al no observar en forma verbal o escrita a los 

contratistas la presentación oportuna de las planillas y no tramitar dentro del plazo 

establecido en las normas precedentes. 

El jefe de equipo con oficios SECOB-DAi-2016-OTN°2-78-O y SECOB-DAI-2016- OTN°2-

104-0 del 13 y 21 de abril de 2016 respectivamente, comunico los resultados 

provisionales al Subdirector Técnico de Producción y Control de Obras durante el 

período de gestión comprendido entre el 4 de mayo hasta 30 de noviembre de 2015. 

Mediante oficio S/N de 26 de abril de 2016, en su parte pertinente manifiesta: "... En 

el período correspondiente a mi gestión: (04-May-2015) se tramito 467 planillas por 

un monto de 130.923.361,35 USD, correspondiente a planillas de contratos vigentes, 

y planillas no tramitadas en anteriores períodos (Ver anexo N° 004). 
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Como se podrá observar en el Anexo N° 005, con la finalidad de cumplir con las 

obligaciones contractuales, se emitieron disposiciones para que los Coordinadores 

Zonales, Administradores y Fiscalizadores prioricen y acorten los plazos de entrega 

de planillas para tramitar su cancelación. 

También, se realizaron talleres con los contratistas para una solución al retraso de las 

planillas, aplicando instrumentos legales y administrativos para dar viabilidad al pago 

de las planillas y convalidar procesos. 

Lo manifestado por el funcionario no modifica el comentario del equipo de control, 

por cuanto pese a que indica haber gestionado las planillas los pagos no se realizan 

mensualmente y la novedad persiste. 

El jefe de equipo mediante comunicaciones de resultados provisionales, solicito a los 

Administradores de contrato y Fiscalizadores de obra, de los contratos analizados y 

que se encuentran dentro de la muestra que expongan los motivos por los cuales se 

retrasan los pagos de planillas; de los cuales a manera de ejemplo citamos el 

siguiente: 

Del contrato LICO-ICO-033-2013, para la construcción de la Unidad Educativa 

Estandarizada del Milenio El Tambo, ubicada en la parroquia El Tambo, cantón 

Catamayo, provincia de Loja. 

Al respecto el fiscalizador de obra mediante oficio CGMO-2016-001 de 19 de mayo 

de 2016 en su parte pertinente expresa lo siguiente: 
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… “Con respecto a este punto se debe mencionar que durante el período de mi 

gestión se tramitó ocho planillas normales de avance de obra; cumpliendo con los 

plazos de tramite determinados en las respectivas cláusulas del contrato, de esto 

existen los documentos de entrega de planillas por parte del contratista, Fiscalizador y 

administrador, que demuestran el cumplimiento de los plazos que se asigna al 

Contratista para entrega mensual de las planillas, el plazo para la respectiva revisión 

de Fiscalización y plazo para revisión y aprobación del Administrador de la obra; 

dichos plazos constan en la cláusula sexta, - FORMA DE PAGO, NUMERAL 6.2 “El valor 

de la obra, se cancelará contra presentación de planillas mensuales entregadas por 

el contratista al Administrador del Contrato y previamente aprobadas por la 

Fiscalización”; tómese en cuenta el numeral 6.4; 6.6; numeral 6.11 Trámite de 

planillas numeral 1) y 2) ...” 

El Administrador de contrato mediante memorando SECOB-CZ7-MJPM-2016- 008-M 

de 09 de mayo de 2016, manifiesta lo siguiente: 

"... Con los antecedentes anteriormente expuestos se puede analizar que durante el 

período de 31 días, desde 01 al 31 de Enero de 2014, que estuve a cargo de la 

Administración del Contrato antes descrito, se tramito varias Planillas que no habían 

sido tramitadas por el anterior Administrador, además se procedió a dar paso para el 

trámite de pago de correspondiente a todas las Planillas que se habían generado en 

el período desde el 01 al 31 de diciembre de 2013, que me tocaba asumir cuando me 

hice cargo de la Administración todo el afán de que la Obra no se interrumpa y siga de 

acuerdo a lo Programado durante mi período de Administración...” 
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Lo manifestado por los funcionarios ratifica el comentario del equipo de control al 

manifestar el Administrador de Contrato que en el corto período de gestión dio 

trámite a varias planillas que no se habían tramitado desde el año 2013. 

Conclusión. 

La falta de gestión de los Fiscalizadores y Administradores de Contratos dependientes 

de la Subdirección Técnica de Producción y Control de Obras no exigieron a los 

contratistas la presentación oportuna de las planillas y la falta de agilitad en el trámite 

para el pago, ha impedido que se devengue el valor del anticipo en su totalidad y en 

los tiempos programados, afectando al cumplimiento de plazos en el avance de obra, 

y disponibilidad de recursos para que la entidad atienda otras obligaciones. 

Recomendación. 

Al Subdirector Técnico de Producción y Control de Obras: Dispondrá y exigirá a 

Coordinadores Zonales, Administradores de Contrato y Fiscalizadores de obra, que 

estos a su vez exijan a los contratistas que conjuntamente con el Fiscalizador de 

forma conjunta y permanente, efectúen las mediciones de cantidades de obras 

ejecutadas durante el período mensual correspondiente, a fin de estos valores se 

cancelen en forma mensual y su devengación sea en igual, lo que evitará el retraso de 

obra. 

Atentamente, Lic. Dpi. FCA. Director de Auditoría Interna del SECOB. 
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Comentario. 

En el Examen de la Contraloría General del Estado se determina que en efecto existe 

retención indebida de pagos de planillas mensuales, por lo que en aplicación al Art 

101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública debía ordenarse 

la multa correspondiente y sugerir la destitución del administrador y fiscalizador que 

en ultimas provocaron la infracción de retención indebida. Sin embargo, no existe la 

sanción correspondiente y en la recomendación de manera escueta sugieren la 

cancelación y devengación de valores. 

Se evidencia que el mayor perjudicado es el contratista debido a que para la 

cancelación se condiciona las medidas de obra realizada, cosa que tal acto el 

fiscalizador ya debió presentar por ser su entera responsabilidad y además por la 

paralización de obra, el contratista debió recibir intereses por mora y una justa 

indemnización, al igual que el Estado debió percibir los valores de la multa aplicables al 

administrador y fiscalizador. 

Caso 3 

Datos Referenciales. 

Nro. de oficio: DAI- AI-0179-2015. 

Fuente: Contraloría General del Estado. 

Caso: Examen especial al proceso de la contratación, ejecución y recepción de la obra 

“remodelación, adecuación y equipamiento del Hospital de División 2. de la libertad” 

segunda fase, del Hospital General II de” ubicado en Guayaquil, provincia del Guayas. 
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Antecedentes. 

Ejecución de rubros adicionales y nuevos sin realizar los procedimientos 

administrativos necesarios. 

La Comisión Técnica emitió un informe de 24 de septiembre del 2012, solicitando 

autorización a la máxima autoridad para la ejecución de rubros nuevos, el cual hace 

referencia el cuadro cuantitativo de rubros nuevos y cantidades adicionales, que 

corresponden únicamente a la plantilla 1 de rubros eléctricos nuevos por 10 4954 

dólares y no se consideraron las familias 2 de rubios adicionales por $54486 Por lo 

que se determina que 79733, 70 dólares no contaron con el informe motivado por 

parte del prestador ni la autorización respectiva del administrador del contrato, sin 

embargo se ejecutó la totalidad de los rubros adicionales y nuevos en la obra si mi 

certificación presupuestaria de recursos por 206850,30 de dólares y la suscripción de 

un contrato complementario. 

Cómo oficio Q-GG-OF-0112 del 2012 del 18 de noviembre del 2012 la gerente general 

de QNEST.SA., solicito al director del hospital de administradores de un contrato la 

formar paralización de obras hasta las respectivas suscripciones del contrato 

complementario el cual debería tener un plazo no menor de 20 días y con el oficio 

2012-01 03- REMOD del 20 de noviembre del 2012, el administrador del contrato 

autorizó la paralización de los mismos, no obstante, la contratista presentó el 28 

noviembre 3 planillas por el monto antes citado anexando el documento soporte 

respectivo, los cuales se encuentran legalizadas por los servidores de la entidad 
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encargados del control técnico y motivo del proyecto. 

El 3 de diciembre de 2012 se firmó el acta provisional en la que no se dejó constancia 

de valores pendientes de pago, en la liquidación económica de 834241,61 dólares, en 

la cual se salió 5 planillas de avance de obra y una planilla adicional; sin embargo, esta 

fue legalizada por el director del HD-II, la contratista, jefes financieros y de logística 

residente de obra administrador de contrato así como por el asesor de equipamiento 

médico que su ves fue miembro de la comisión técnica y adicionalmente se 

suscribieron dos actas, haciéndose constar en la primera una orden de trabajo por 

$2483 el 22 de noviembre del 2012 y el 3 de diciembre de 2012 la segunda de rubros 

nuevos y adicionales por 206850,30 dólares que componen la liquidación económica 

como pendiente de pago. 

(…) Lo comentado no ha permitido que se efectúe la recepción definitiva de la obra, 

a pesar de haber transcurrido seis meses desde la recepción provisional tal como lo 

establece el contrato y que la contratista no haya cobrado los trabajos adicionales y 

nuevos realizados, debido a que no se gestionó previo la ejecución de la obra de los 

recursos necesarios, ni tampoco lo encontró con un documento legal como el 

contrato complementario que defina las condiciones, montos, plazos de ejecución de 

Rubros nuevos y la entrega de garantías adicionales, ya que por la antigüedad del 

edificio el momento de la remodelación se presentaron imprevistos y que no 

pudieron ser planificado e inobservando los funcionarios citados en el artículo 77 

numeral 1 y 2 letra ante la Ley Orgánica de contraloría general del estado los artículos 

85, obras y servicios complementarios, 86 creación de robots nuevos, 90 certificación 
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de recursos, 101 retención indebida de pago de la Ley Orgánica Sistema Nacional de 

contratación pública y 124 contenido de las actas de su reglamento general así como 

también la norma de control interno 400 8-29 recepción de las obras. 

(…) Los criterios expuestos por el director del HG-II-DE administrador, fiscalizador, 

resistente proyecto, jefe de logística y financieros, contratista así como gerente de 

proyecto, a su vez de miembro de la comisión técnica justifica la necesidad de realizar 

trabajos adicionales y otros nuevos, sin embargo el equipo de auditoría debe aclarar 

que prohíbe la utilización de realización de los nuevos, debió comunicarse con 

informe técnico debidamente motivado por la ejecución de la obra, La certificación 

presupuestaria de recursos y con el respectivo contrato complementario así como 

que en una sola acta provisional deberá señalarse los valores pagados y los 

pendientes de pago, además es necesario indicar que el momento de verificar la 

documentación constante en el expediente no constó el informe que presentó la 

comisión técnica del proyecto con fecha 24 de septiembre al director del hospital 

para la autorización de ejecución de rubros nuevos y cantidades adicionales de obra, 

además en este documento no se hizo contar el sello de recepción de secretaría de la 

dirección de la entidad que indica la fecha de recepción del mismo, así como también 

la acción de tomar por parte del hospital. 

(…) Equipo de auditoría no comparte lo comentado por la gerente general de QNET 

S.A. en el primer párrafo, en razón de que él mismo se aclara que la contratista 

presenta el 28 noviembre del 2012 3 planillas por el monto antes citado, y la 

observación estuvo dirigida a los funcionarios que trabajaron en el hospital y 
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participaron en este proceso de contratación, en cuanto a lo expuesto a continuación 

del texto ratifica lo comentado por el equipo de auditoría, en razón que no se elaboró 

el contrato complementario por no contar previamente con los recursos económicos; 

al respecto al párrafo que se indica la paralización de la obra el equipo de auditoría 

no comparte porque esta fue utilizada por el administrador de contrato sin embargo 

la obra nunca se paralizó. 

Conclusión. 

La máxima autoridad autorizó la ejecución de trabajos adicionales y rubros nuevos 

por el monto de 206850,30 dólares (incluido IVA), necesarios para el adecuado 

funcionamiento el hospital, sin contar previamente con el informe técnico 

debidamente motivado emitido por el fiscalizador, con la autorización del 

administrador del contrato, la certificación de existencia de fondos ni la suscripción 

de un contrato complementario; situación, que no permitido que se efectúa la 

recepción definitiva de la obra pesar de haber transcurrido el tiempo establecido en 

el contrato y que el contratista no haya cobrado el valor mencionado; en razón, que 

el citado funcionario no gestionó previamente los recursos necesarios sin considerar 

las acciones legales en las cuales puede estar inmerso el hospital por incumplimiento 

de obligaciones, ni tampoco la entrada contó con un documento legal que defina las 

condiciones, montos plazos de ejecución de rubros nuevos y la entrega de garantías 

adicionales; además para la recepción provisional no se realizó una liquidación 

económica única por lo que se firmaron 3 actas por el mismo objeto de contratación, 

incumpliendo el director del HG-II, de administrador del contrato, fiscalizador, 
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residente proyecto, jefe de logística así como gerente del proyecto que a su vez fue 

Miembro de la Comisión Técnica, los artículos 85 obras y servicios complementarios, 

86 creación de rubros nuevos , 90 certificación de recursos, 101 retención indebida 

de pago de la Ley Orgánica extrema Nacional Contra sol pública y 124 contenido de las 

actas de su reglamento general así como también la norma de control interno 408-

29 Recepción de la obra. 

Recomendaciones al director del hospital general II DE. 

Considera que previo a la ejecución de rubros nuevos y adicionales de obra de 

autorización por parte del administrador de contrato, con el informe técnico 

motivado de fiscalizador de la obra que justifica la realización de estos, con 

certificación presupuestaria respectiva y se realice el contrato complementario 

considerando los porcentajes previstos en la ley, los cuales serán gestionados con 

oportunidad con el fin de que no se paralice la obra en ejecución. 

Dispondrá a los servidores encargados de elaborar las actas de entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra, así como, a los profesionales designados para 

participar en la comisión de recepción, verifiquen en las mismas se encuentre 

consignado la información técnico-financiera completa, relativa a los trabajos 

ejecutados, los valores cancelados, pendientes de cancelar o que debe devolver el 

contratista en el caso de recepción provisional. Si la recepción es definitiva las 

cuentas deberán estar finiquitadas, ya que una vez legalizadas por las partes no habrá 

derecho a reclamos posteriores. 
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Comentario. 

Para complementar la obra principal se generaron nuevos gastos del cual los 

administradores del Hospital II DE no tenían previsto, pero para ejecutar la obra 

principal era responsabilidad de ellos el gestionar los recursos según el examen de la 

Contraloría General del estado. Por parte del contratista no se paralizó la obra, de 

manera que al concluirla tenía el derecho de cobrar lo adeudado, sin embargo, por la 

falta de recursos se genera una retención indebida de la cual no existe una sanción ni 

de multa ni de destitución. 

Debido a que la retención indebida se genera como consecuencia de actos 

administrativos omitidos por los administradores, deslindando la responsabilidad del 

contratista, le correspondía el monto adeudado, el interés generado en el tiempo de 

ora y una indemnización por los daños causados al patrimonio que por derecho le 

pertenece al cumplir con el objeto del contrato. 

Caso 4 

Datos Referenciales. 

Nro. de oficio: 10913DCAI del 5 de Julio del 2011. 

Fuente: Contraloría General del Estado. 

Caso: Examen especial a los procesos precontractuales, contractuales de bienes y 

servicios; sistema de recaudación de ingresos por atención médica; utilización de 

medicamentos e insumos, y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, de la 

Unidad Municipal de Salud Norte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Antecedentes. 

Oportunidad de pago a contratistas. 

Los pagos de los contratistas no se los realizó en forma oportuna, Pues de la 

verificación efectuada se estableció que en 32 casos de una muestra de 103 que 

corresponde a los años 2006 a febrero 2010 existe demora de entre 6 y 41 días 

laborables. 

Menciona los proveedores por la falta de oportunidad de pago de los bienes y 

servicios entregados; así como, a la imaginación al por la demora incurrida, por la falta 

de agilidad en los trámites. 

Aparte de gestión de los jefes administrativos financieros y contadores de turno, no 

permitirse trámite oportunamente los pagos a los proveedores, pese a existir los 

recursos. 

Alarma de control interno por el sector público 230-10 control previo al pago, 

vigentes del 13 de diciembre del 2009, dispone que los funcionarios designados para 

ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso cheques, entre otros, 

previamente verificarán que no exista demora injustificada en el pago. 

Artículo 48 de la resolución A0036 de 12 de junio del 2006, vigente hasta el 7 de 

septiembre del 2008, dispone que el pago los proveedores debe realizarse en el 

término máximo de 5 días luego de recibido el servicio, bien o material adquirido. 

El artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prevé 
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que la retención indebida de pago de los funcionarios o empleados que tengan 

relación con el pago de planillas otras obligaciones de una entidad contratante o que 

tengan no retarda indebidamente el pago de los valores correspondientes, implicará 

la sanción respectiva. 

(...) El ex Jefe Administrativo Financiero, en oficio 001-RMC estoy de enero del 2011, 

manifestó: 

“... En mi calidad de Jefe Administrativo Financiero, me limito a firmar los 

comprobantes de pago remitidos por tesorería en la fecha que me reportan, 

conforme constan en los expedientes que reposen en tesorería entendiendo que la 

transferencia al beneficiario se realizó la misma fecha que consta en el comprobante 

de pago…” 

La ex contadora en comunicación de 2 de marzo 2011, manifestó: 

“...La falta de apoyo de las autoridades superiores y del personal operativo de las 

áreas involucradas que no Porto (sic) insurrección y sólo (sic) existió problemas Al 

momento de efectuar el control previo los trámites ingresados al departamento de 

contabilidad, para su respectiva afectación presupuestaria - contable en un    

continuo desgaste porque nunca se comprendió la responsabilidad que se tiene como 

contadora ante los organismos de control…” 

Lo manifestado por los servidores, no modifícalo comentado, pues se debió 

implementar procedimientos de control para asegurarse que los pagos a los 
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proveedores de bienes y servicios Se lo realiza en forma oportuna. 

Conclusión. 

No se efectuó oportunamente el pago a los proveedores de bienes y servicios, 

existiendo una demora entre 6 y 48 días laborables, situación que se afectó a los 

contratistas, ya que no se realizó la transferencia respectiva en forma inmediata; así 

como, a la imagen institucional, por la falta de agilidad en los trámites. 

Recomendación. 

La directora de la Unidad Municipal de Salud Norte. 

Dispondrán y controlar que el Jefe Administrativo Financiero efectúe oportunamente 

los pagos a los proveedores por obras, bienes y servicios recibidos por la unidad de 

salud, con el fin de que los proveedores reciban inmediatamente los recursos, por las 

provisiones efectuadas, evitando de esta manera afectar la imagen institucional, por 

la demora en los trámites. 

Comentario. 

Las conclusiones del examen de contraloría, en este caso determinan claramente que 

es una afectación al contratista, pero la recomendación a la entidad contratante no 

prevé sanción alguna, ni las estipuladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Es lógico pensar que frente a una afectación deba haber una 

indemnización, o al menos dictar la generación de mora por el tiempo que se han 

retardado en los pagos. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de los objetivos. 

Para el presente trabajo investigativo me he planteado un objetivo general y tres 

específicos, los mismos que han sido presentados en el proyecto de investigación: 

 Objetivo general. 

Desarrollar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario respecto a los daños 

causados por la indebida retención de los pagos de planillas vulnerando los 

principios que rigen la contratación pública. 

La verificación del objetivo general se da en el desarrollo de la revisión de literatura: 

Marco conceptual, doctrinario y Jurídico. 

En el marco conceptual establecí las definiciones de los términos que me permitieron 

precisar el objeto de investigación: 

Al tratar sobre la contravención de indebida retención de pagos, consideré oportuno 

puntualizar que es el Sistema Nacional de Contratación Pública y la Contratación 

Pública puesto que es el único escenario en donde se desarrolla el objeto de mi 

investigación. Explique sobre los principios que rigen la contratación pública, puesto 

que el acto de retener indebidamente los pagos es una clara violación a tales 

principios. Así mismo hice una puntualización entre la entidad contratante, 

proveedor y contratista puesto que la contravención se da en la relación contratante 
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y co - contratante en el marco de la ejecución del contrato. Fue necesario definir que 

es presupuesto y planilla porque son elementos fundamentales para que se configure 

una retención indebida de pagos. Finalmente especifiqué sobre los daños directos y 

colaterales causados por la contravención de retención indebida para lo cual había 

que definir la referencia de reparación integral. 

Desde el marco doctrinario, analicé sobre los daños causados por la indebida 

retención de pagos de planillas que en si son propios y colaterales. Debo puntualizar 

que doctrinariamente la contravención de retención indebida de pagos se genera en 

un escenario concreto y es precisamente la contratación pública; existen elementos 

que se deben observar en una retención indebida como la certificación 

presupuestaria, los tiempos definidos tanto en el Reglamento a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública como en los acuerdos contractuales, e 

informes administrativos y de campo; y por supuesto, esta contravención constituye 

la vulneración de principios patrimoniales y morales. 

El único escenario en el que se genera la contravención de retención indebida es la 

contratación pública. Los daños causados no solamente son al contratista sino 

también al Estado puesto que el funcionario o empleado no precautela los intereses 

públicos ni vela por el correcto cumplimiento del contrato. 

Los elementos que se deben observar en el acto administrativo de retener 

indebidamente los pagos son la certificación presupuestaria, el informe del 

fiscalizador y los tiempos establecidos para el pago. De ninguna manera se puede 
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establecer una relación contractual sin obtener la certificación del presupuesto 

presente o futuro; el informe del fiscalizador da paso a que se generen los pagos 

correspondientes porque se entiende técnicamente y con informe administrativo y 

de campo, que existe el cumplimiento satisfactorio de contrato; y el tiempo 

establecido en el contrato o en el Reglamento a la Ley Orgánica del sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

La contratación pública se reviste de principios que la rigen transversalmente a todos 

los actos, otorgando desde el Estado, seguridad jurídica al contratista. Las 

contravenciones de cualquier naturaleza vulneran los principios que se manifiestan 

en la ética y moral de las relaciones contractuales que son conocidas en examen 

especial por la Contraloría General del estado. 

En el marco jurídico se verifica el objetivo general cuando realicé el análisis de la 

reparación integral en la Constitución de la República del Ecuador asumiendo 

implícitamente la existencia de daños provocados por contravenciones que se dan en 

la contratación pública. 

La normativa internacional estima que en contravenciones de contratación pública 

está presente la corrupción, los daños y la debida reparación. Por lo que los estados 

parte están llamados a generar oportunidades favorables para el contratista afectado 

atendiendo los principios que rigen el derecho interno. 
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 Objetivos específicos. 

Determinar los daños causados por la indebida retención de los pagos 

correspondientes. 

Tanto en las encuestas y entrevistas realizadas como estudio de campo, se sugiere 

crear un catálogo de posibles daños causados por la indebida retención de los pagos. 

En el marco doctrinario identifico los daños propios y colaterales desde la vulneración 

de derechos descritos en la Ley Orgánica de Contratación Pública. Los primeros se 

relacionan con el patrimonio del contratista puesto que se le es retenido lo que por 

derecho le corresponde al haber cumplido a satisfacción con su parte contractual 

desembocando en lucro cesante y daño emergente. Los daños colaterales en relación 

a la contratación pública son: a) multas por retardo en la ejecución de las obligaciones 

contractuales, b) la ejecución de garantía de fiel cumplimiento en cuanto a las 

obligaciones con terceros y c) suspensión de trabajos por más de 60 días como 

consecuencia de retención o retardo de pago de planillas; en relación a la persona 

contratista son: daños físico o mental, pérdida de oportunidades, daños materiales y 

la pérdida de ingresos, los daños morales, y todos los gastos de asistencia jurídica, 

médica, psicológica, y social que la víctima y/o sus familiares hayan realizado con 

motivo del acto victimizante, destacando por supuesto, que la gravedad está en 

función del tiempo transcurrido. 

He demostrado que los daños son de aspecto subjetivo culposo porque la 

contravención de retención indebida se relaciona con el Estado y no con la 
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particularidad personal del funcionario público razón suficiente para que exista una 

indemnización de parte del Estado. 

En el derecho comparado se verifica la viabilidad de indemnizar los daños causados 

por la retención indebida, como en el caso de la legislación española que prevé el 

procedimiento para el reclamo de las indemnizaciones que el Estado concede, 

haciendo uso del derecho de repetición en contra del funcionario que provoca la 

infracción. Coincidiendo con el criterio mayoritario de los encuestados y 

entrevistados en las preguntas uno y tres. 

Desde el marco jurídico se verifica que: es necesaria y mandatorio la indemnización 

según la Convención de Naciones Unidas del 2005 y es mandatorio por la Constitución 

de la República del Ecuador cuando se haya vulnerado derechos y principios y 

tautológicamente la contravención de retención indebida vulnera los principios 

constitucionales y de contratación pública. 

Determinar la necesidad de expedir normativa que garantice la reparación integral 

de los daños causados por la indebida retención de los pagos. 

La verificación de este objetivo está dada en el marco doctrinario, legislación 

comparada y reforzados por los criterios emitidos en las encuetas y entrevistas. 

Desde el marco doctrinario se verifica que la infracción de retención indebida de 

pagos causa daños indemnizables al contratista por lo que es necesario que se 

estipule en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para que a 
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Contraloría General del estado como ente sancionador (administrativo) tenga una 

herramienta que beneficie al contratista. 

Se puede tomar como ejemplo la legislación española que prevé la reparación de los 

daños pagando la mora por el tiempo retenido, e indemnizando por los gastos a que 

incurre el contratista por causa de la retención, pudiendo repetir en contra del 

funcionario o empleado público. 

En el estudio de casos, se observa que las conclusiones y recomendaciones de los 

exámenes de la Contraloría General del Estado llegan a simples observaciones en las 

que el contratista queda en un estado de indefensión frente a las retenciones 

indebidas, razón suficiente para que se expida una normativa que apoye la seguridad 

jurídica que necesita el co - contratante. 

En este contexto, creo conveniente plantear una propuesta de ley que permita 

ejercer la reparación integral de los daños causados por la indebida retención de 

pagos de planillas en la entidad pública. De acuerdo a los datos obtenidos en las 

encuestas, el 96,7 % opina que urge la necesidad de establecer la reparación integral 

como un acto de justicia para con el contratista que ha cumplido plenamente las 

obligaciones contractuales. 

Al enfrentar la contravención de retención indebida de pagos, el contratista 

experimenta daños morales y pérdidas económicas, cosa que no debería pasar si los 

actos administrativos están conforme a derecho. 
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7.2. Contrastación de hipótesis. 

La hipótesis esta enunciada como sigue: 

La indebida retención de pago de planillas por adquisición de bienes, ejecución de 

obras o prestación de servicios contratadas por el sector público bajo el sistema de 

compras públicas causa daños económicos y colaterales a los contratistas que 

deben ser reparados integralmente acorde a una normativa en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

La indebida retención de pago de planillas causa daños económicos y colaterales. 

Toda infracción causa daño, por lo tanto, en el marco doctrinario demuestro que la 

retención indebida es una infracción, para lo cual destaco sus elementos como sigue: 

Sujeto activo es el Estado; sujeto pasivo es el contratista; el bien jurídico protegido 

es el patrimonio, de aspecto subjetivo culposo; los verbos rectores corresponden a 

retardar o retener el pago legítimo; de carácter dañoso; la sanción corresponde a 

destitución y multa; la entidad sancionadora es la entidad contratante para la 

destitución y la Contraloría General del Estado para la multa; esta infracción 

corresponde solo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en 

el art. 101. 

Los daños causados por la retención indebida lo demuestro en el marco doctrinario 

haciendo una distinción entre daños propios y daños colaterales. Los primeros causan 

responsabilidad de daño emergente y lucro cesante y estos son los relacionados con 
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el patrimonio en cuanto al pago que le fue retenido. 

El daño colateral se dividen en dos partes los relacionados con la contratación pública 

como las multas por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales; la 

ejecución de garantía de fiel cumplimiento en cuanto a las obligaciones con terceros 

y suspensión de trabajos por más de 60 días como consecuencia de retención o 

retardo de pago de planillas; la segunda parte de los daños colaterales están en 

relación a la persona contratista como el daños físico o mental, pérdida de 

oportunidades, daños materiales y la pérdida de ingresos, los daños morales, y todos 

los gastos de asistencia jurídica, médica, psicológica y social que la víctima y/o sus 

familiares hayan realizado con motivo del acto victimizante. 

La primera pregunta de la encuesta y de la entrevista afirma que la indebida retención 

causa daños económicos de manera directa al contratista y colateralmente a sí 

mismo, al Estado, trabajadores y proveedores propios. 

En las preguntas uno, dos, tres y cuatro, implícitamente se hace referencia a los modos 

contractuales como la adquisición de bienes, ejecución de obra o prestación de 

servicios con el sector público bajo el sistema de compras públicas. 

Daños que deben ser reparados integralmente. 

La reparación integral lo trato en el último tema del marco doctrinario. El modo de 

reparación debe tener la misma naturaleza que el daño causado, como ya se ha dicho, 

la naturaleza del daño es de carácter administrativo, por lo que el ente sancionador es 



137 

 

la Contraloría General del Estado. 

Los modos de reparación a saber son: “restitutio in integrum, La indemnización, 

Medidas de rehabilitación, Medidas de satisfacción y Garantías de no repetición. 

En la pregunta uno, tres y cuatro los encuestados opinan que urge la necesidad de 

reparación integral de los daños causados independientemente de los intereses por 

mora atendiendo, en la medida de lo posible, a un catálogo de daños relacionados 

con la figura de retención indebida en el marco de principios y derechos. 

Acorde a una normativa en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

Primera consideración: al determinar los elementos de la contravención de retención 

indebida demuestro que depende de circunstancias relacionados con los verbos 

rectores de retener o retardar, mas no de otra infracción o delito. En mi trabajo 

investigativo, en este punto, he llegado a la conclusión que la infracción de retención 

indebida no se confunde con delitos de concusión, cohecho, peculado o prevaricato 

como lo demuestro en el marco doctrinario. 

Segunda consideración: la contravención de retención indebida es de carácter 

administrativo, por lo que la normativa a la que hago referencia es también de 

carácter administrativo. 

Considero la viabilidad de la reparación integral, por la demostración viable de la 

legislación española y por el mandato constitucional de reparar derechos y principios 
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conculcados; no considero la viabilidad de acotar en el mismo artículo la moratoria 

de lo retenido, debido a que el porcentaje debe ser tratado en común acuerdo entre 

las partes en el contrato, como lo demuestra la experiencia de la legislación chilena y 

mexicana. Y a propósito de la legislación peruana no considero que la infracción de 

retención indebida de pagos se dé solo por caso fortuito o fuerza mayor y que solo en 

tales circunstancias se dé la reparación integral antes bien sugiero se mantengan los 

verbos rectores de retener o retardar en cualquier circunstancia. 

En la pregunta cinco de la encuesta y cuarta de la entrevista, existe la opinión 

mayoritaria que se debería reformular el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública estipulando la reparación integral como 

complemento a las sanciones ya existentes. 

Con lo expuesto, considero que la hipótesis se contrasta de manera favorable en toda 

y cada una de sus variables. 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

El fin último del presente trabajo investigativo es satisfacer el pleno ejercicio de los 

derechos del contratista. Haciendo una descripción sucinta del contexto histórico de 

la contratación pública, esta nace con el Estado en 1830. En 1929 y 1975 se crean 

leyes de hacienda que para la época eran consideradas innovadoras por el hecho de 

estipular la manera de recaudar e invertir los fondos públicos y establecer los 

principios en materia de contratación pública respectivamente. Para 1990 que se crea 

la Ley de Contratación Pública y se incluye por primera vez la figura de retención 
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indebida. En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del 2008 

se mantiene la figura de retención indebida aplicable solo a las partes contractuales. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 227 establece los 

principios que rigen la moralidad de la administración pública y por tautología la 

Contratación Pública. El artículo 86.3 del mismo cuerpo legal, es mandatorio que “…la 

jueza o juez (…) en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, 

ordenar la reparación integral, material e inmaterial” (Ley 0 CRE, 2008, art. 86.3); y 

debido a que el derecho a la contratación es constitucional, bien se puede aplicar la 

figura de reparación integral en los daños causados por la indebida retención de 

pagos de planillas en materia de contratación pública. 

En la Constitución de la República del Ecuador, confluyen tres elementos 

fundamentales y necesarios para mi propuesta de reforma legal a saber: el derecho 

a contratar; vulneración de derechos; el principio y derecho de reparación integral. 

El derecho a contratar se extiende a la contratación con el Estado como ente 

contratante y para el caso se supone una contraprestación de un justo pago como 

derecho por ejecución de obra, prestación de servicios y adquisición o arrendamiento 

de bienes. 

Retener o retardar el derecho al justo pago es una vulneración que la Constitución de 

la República del Ecuador manda a reparar de manera material e inmaterial, decisión 

que el ente sancionador (Juez) debe hacerlo de oficio. 
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Por lo tanto, retener o retardar el justo pago fruto de un acto contractual con el estado 

es una vulneración de derechos que exige una reparación integral. 

El Articulo 17 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la que 

el Ecuador es parte, en relación a la apropiación indebida u otras formas de 

desviación de fondos que de manera intencional ejecute un funcionario público, 

manda que el Estado adopte medidas legislativas para que estas prácticas sean 

consideradas delitos puesto que forman parte de la corrupción del sector público. 

En el derecho comparado, la legislación española asume la reparación integral de 

daños causado por la indebida retención de pagos de planillas, poniendo en igualdad 

de condiciones al Estado y al contratista en casos de infracciones, manteniendo la 

supremacía jerárquica en todos los actos administrativos que van conforme a 

derecho. 

Para legislaciones como la chilena y mexicana, la reparación integral está asociada 

con intereses de moratoria que deben estipularse en el contrato. Frente a esta 

apreciación considero que los intereses de moratoria son propios de lo que debe 

ganar el capital en circunstancias de inversiones normales de manera independiente 

a la reparación de daños ocasionados sean propios o colaterales. En tal caso, la 

reparación integral debe estar normada mientras que el porcentaje por moratoria 

debe ser parte de un acuerdo que bien puede estipularse en el contrato. 
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8. CONCLUSIONES 

Mi trabajo investigativo, me permite llegar a concluir que: 

- En materia de contratación pública, la retención indebida es una contravención con 

resultados dañosos del que no se prevé la reparación integral frente al contratista, sino 

solo y únicamente a favor del Estado de ahí que las personas entrevistadas coincidan en 

la necesidad de una reparación integral como acto de justicia para el contratista cumplido. 

- Las personas encuestadas en su mayoría coinciden que la reparación integral debe ser 

proporcional a los daños causados distinguiendo la multa como como reparación de los 

daños causados al Estado, del pago por mora que es lo que el capital hubiese ganado en 

una inversión normal y la reparación integral que se refiere a satisfacer los daños causados 

al contratista toda vez que previo al acto contractual hubo la certificación presupuestaria 

presente o futura. 

- La sanción que el Estado impone al funcionario o empleado carece de proporcionalidad 

con el daño que causa la retención indebida de pagos de planillas, puesto que como se 

evidencia en los informes de exámenes de la Contraloría General del Estado, se presenta 

conclusiones y recomendaciones que no surten efecto jurídico frente a los daños 

causados. 

- El estudio comparado entre la legislación española y ecuatoriana muestra la viabilidad de 

incluir la figura de reparación integral por los daños causados en una retención indebida 

de pagos de planillas, puesto que en toda indemnización pecuniaria el Estado puede 



142 

 

ejercer el derecho de repetición contra el funcionario o empleado público que lo ha 

provocado. 

- La hipótesis ha sido contrastada porque se ha demostrado la necesidad de la reparación 

integral de los daños causados fruto de la retención indebida de pagos y no se ha podido 

ejecutar por la evidente falta de legislación en este campo. 

- Concluyo que existe un vacío jurídico en donde es conveniente una propuesta de ley que, 

al sancionar la retención indebida, se determine los daños causados y su reparación, 

provocando cambios sustanciales e innovadores en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación pública dirigidos a la real protección de los intereses del Estado y el 

correcto ejercicio del contrato. 
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9. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que se establezca la reparación integral en función del correcto uso de la 

certificación presupuestaria, la determinación de los daños causados y los plazos 

correspondientes, tomando como punto de referencia el informe del fiscalizador que se 

supone muestra el cabal cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte del 

contratista, esto como un acto de seguridad jurídica para quienes quieran contratar con 

el Estado. 

- Recomiendo que las sanciones impuestas por el Estado estén en concordancia con los 

principios que rigen la contratación pública y los principios constitucionales aplicables a la 

moralidad de la administración pública para que en la entidad contratante surta efecto 

las disposiciones, satisfaciendo de esta manera los daños causados por la contravención 

de retención indebida de pagos. 

- Se recomienda que la entidad sancionadora actúe conforme a derecho para que la 

sanción sea proporcional al daño causado obteniendo resultados eficaces en el 

cumplimiento de las sanciones impuestas y no dejar al contratista en estado de 

indefensión. En este contexto la reparación integral podría comprender los frutos de 

hubiera producido la cosa retenida indebidamente más las costas en que incurre el 

contratista. 

- Recomiendo que se tome en cuenta la legislación española en cuanto a la viabilidad de la 

figura de reparación integral por los daños que se causa al retener los pagos de planillas 

en materia de contratación pública, debido a que la reparación integral está íntimamente 
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relacionada con el derecho de repetición como medio de protección para el Estado. 

- debido a que existe un vacío legal recomiendo que se acoja la propuesta de ley planteada 

en el presente trabajo investigativo, de manera que, al sancionar la retención indebida, se 

determine los daños causados y su reparación integral, cuyos gastos pecuniarios sean 

reclamados por el Estado a través del derecho de repetición, con la finalidad de proteger 

los intereses del Estado y el correcto ejercicio del contrato. 
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9.1. Proyecto De Reforma. 

CONSIDERANDO 

Que: el artículo 66.16 de la Constitución de la República del Ecuador declara que el 

“El derecho a la libertad de contratación” está garantizado por el Estado. 

Que: el artículo 227 de la Constitución establece: “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 86.3 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 

“… la jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la 

vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material 

e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a 

cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban 

cumplirse”. 

Que: el artículo 17 de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción manda 

a que “cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la 

malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por 
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un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, 

fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan 

confiado al funcionario en virtud de su cargo”. 

Que: de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 

101 establece que “El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u 

otras obligaciones de una Entidad Contratante que retenga o retarde indebidamente 

el pago de los valores correspondientes, en relación al procedimiento de pago 

establecido en los contratos respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad 

nominadora y sancionado con una multa no menor de 10 salarios básicos unificados, 

que podrá llegar al diez (10%) por ciento del valor indebidamente retenido, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

Que: la disposición general primera de la Ley Orgánica del Sistema nacional de 

Contratación Publica establece que “Toda infracción a la presente Ley cometida por 

autoridades, funcionarios, empleados públicos o privados o cualquier persona que 

actúe o haya intervenido en el procedimiento de contratación a nombre de las 

Entidades Contratantes será sancionada por la Contraloría General del Estado y en el 

plazo de treinta (30) días.” 

Que: la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que “Las 

sanciones de destitución o de multa, o ambas conjuntamente, las ejecutará la 

correspondiente autoridad nominadora de la institución del Estado, de la que 

dependa el servidor, a requerimiento y por resolución ejecutoriada de la Contraloría 
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General del Estado. Dicha autoridad informará mensualmente a la Contraloría 

General del Estado sobre la ejecución de las sanciones y, en su caso, de la recaudación 

de las multas”. 

Que: el inciso tercero del artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Publica establece que “El Servicio Nacional de Contratación Pública 

vigilará el cumplimiento de esta disposición”. 

En el uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el artículo 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Artículo 1. – Agréguese el art. 101 A “en relación al art. Anterior, la entidad 

de control en el ejercicio de sus competencias, de constatarse la 

vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, 

material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, 

positivas y negativas”. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de San 

Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de enero de 2021 

………………………….. ………………………….. 

Presidente Secretario 
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11. ANEXOS 

11.1. Cuestionario Encuestas Y Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuesta para contratistas 

Estimado contratista, me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en 
modalidad de tesis titulado: “EJERCER LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS 
CAUSADOS POR LA INDEBIDA RETENCIÓN DE PAGOS DE 
PLANILLAS EN LA ENTIDAD PÚBLICA” por lo que requiero de su criterio jurídico 
respecto a mi investigación. Le ruego se sirva contestar a las siguientes interrogantes. 

1. ¿Considera usted que los daños causados por la indebida retención de pagos de planillas 

en el sector público requieren de una reparación integral? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

2. ¿Dado el tipo de daños causados, está de acuerdo que la figura de retención indebida de 

pagos deba ser considerada como contravención cuyo aspecto subjetivo deba ser doloso 

y no culposo? 

SI 

NO 

¿Por qué? 
 
 
 

3. ¿Está de acuerdo que la reparación integral deba cubrir daños no considerados 

en los intereses por mora y multa hasta el 10% del monto retenido estipulado 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? 

SI 

NO 

¿Por qué? 
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4. ¿Está de acuerdo que, como garantía de reparación integral de los daños causados en 

materia de Contratación Pública, deba establecerse un catálogo de posibles daños cuyos 

ejes rectores sean los principios que rigen la contratación pública y los derechos 

constitucionales? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

5. ¿Estaría usted de acuerdo que se reformule al art. 101 de la Ley Orgánica del Sistema de 

Contratación Pública, agregando un segundo inciso que determine la reparación integral 

de los daños causados al contratista por la indebida retención de pagos de planillas en la 

Entidad Pública? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

 

Gracias por su colaboración 
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Formato de entrevista. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Estimado abogado, me encuentro desarrollando mi investigación jurídica 

en modalidad de tesis titulado: “EJERCER LA REPARACIÓN INTEGRAL DE 

LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA INDEBIDA RETENCIÓN DE PAGOS DE 

PLANILLAS EN LA ENTIDAD PÚBLICA” por lo que requiero de su criterio 

jurídico respecto a mi investigación. Le ruego se sirva contestar a las 

siguientes interrogantes 

¿Considera usted que los daños causados por la indebida retención 

de pagos de planillas en el sector público requieren de una 

reparación integral? 

¿Está de acuerdo que la reparación integral deba cubrir daños no 

considerados en los intereses por mora y multa hasta el 10% del 

monto retenido estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

¿Está de acuerdo que, como garantía de reparación integral de los 

daños causados en materia de Contratación Pública, deba 

establecerse un catálogo de posibles daños cuyos ejes rectores sean 

los principios que rigen la contratación pública y los derechos 

constitucionales? 

¿Estaría usted de acuerdo que se reformule al art. 101 de la Ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública, agregando un segundo 

inciso que determine la reparación integral de los daños causados al 

contratista por la indebida retención de pagos de planillas en la 

Entidad Pública? 



 

11.2. Proyecto De Tesis Aprobado 
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1. TEMA 

“EJERCER LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA INDEBIDA 

RETENCIÓN DE PAGOS DE PLANILLAS EN LA ENTIDAD PUBLICA”. 

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador estipula “el derecho a la libertad de 

contratación” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art.66 Nro. 16); y a 

decir del Código Civil que en un contrato “las partes se obligan, la una para con la 

otra” (Código Civil, 2005, Art. 1454) no siendo la excepción en la contratación pública 

en la que se obliga el estado a través del Sistema Nacional de Contratación Pública para 

con los proveedores registrados en el Registro Único de Proveedores (RUP); siendo la 

entidad pública beneficiaria la que vela por el cumplimiento del contrato en todas sus 

fases. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el art. 101 expresa 

sobre la indebida retención de pago por parte de la entidad contratante, 

menoscabando a las estipulaciones del contrato, en este caso, la multa es de 10 

salarios básicos unificados hasta el 10% del valor retenido, en la cual no determina la 

reparación real de los daños causados a la entidad contratada por parte del 

funcionario o autoridad que representa a la entidad contratante. 

El 14 de noviembre del año en curso, el diario El Telégrafo publica el informe del 

Servicio Nacional de Compras Públicas respecto a las irregularidades insubsanables 
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encontradas en 1471 contratos públicos entre enero y diciembre del año 2018 de un 

muestreo del 6% del universo de contratos adjudicados. Los problemas se relacionan 

con subasta inversa, contratación de seguros, actos colusorios y concusión que 

atentan contra la eficiencia de la Administración Pública y la Fe Pública (El Telégrafo, 

2018) 

En la publicación se deja entrever que el caso de la retención indebida de los pagos 

de planillas se da en cometimiento de otro delito por el funcionario público, de la cual 

el Código Orgánico Integral Penal tipifica la concusión cuya sanción se enmarca entre 

3 y 7 años dependiendo las circunstancias (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Pero en ningún caso se toma en cuenta la reparación integral de los daños surgidos a 

causa de la retención indebida. Antes bien, en el expediente de casación 409 

(Negativa a Pagar a Contratista, Registro oficial 116, Quito, Ecuador, 2 de julio 2003, 

2013) en sentencia se deja abierta la posibilidad de que por cuenta separada se 

demande los daños y perjuicio como en efecto se estipula en el art. 101 de la Ley 

Orgánica Nacional de Compras Públicas. 

Con lo expuesto, creo que la reparación debe darse por parte del Estado, a más del 

pago de intereses por mora determinada en el Banco Central del Ecuador, la debida 

reparación integral de daños económicos al contratista y los colaterales probados por 

éste; y la entidad contratante ejerza el derecho de repetición frente al funcionario 

responsable. Además, debe observarse que el tiempo de la entrega de la obra 

contratada debe sumarse de manera proporcional al de la mora tal cual el postulado 

“mora purga mora” (Código Civil, 2005, Art. 1568). 
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Considero la necesidad de reformarse la ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, que al igual que el art. 101 del mismo cuerpo legal debe ser 

sancionado por la Contraloría General del Estado beneficiando de manera bipartita: 

al Estado en cuanto al cuidado de sus intereses y a los proveedores registrados en el 

Registro Único de Proveedores y de manera colateral a sus colaboradores. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo de reformar un artículo a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública para ejercer la reparación de daños causados por la 

indebida retención de los pagos de planillas por parte de la Entidad Pública 

Contratante, se justifica en la relevancia y trascendencia de la problemática social en 

la que incurren los contratistas como resultado de la retención indebida de los 

dineros a invertirse en la obra pública a su cargo. 

En el campo académico, como estudiante de la carrera de derecho de la Universidad 

Nacional de Loja al haber aprobado las asignaturas del diseño curricular 

correspondientes a los años 2015 – 2020 el presente trabajo investigativo, en tanto 

está dirigida a la presentación de la tesis como requisito sine quo non para la 

obtención del título de abogado, y en cuanto, pretendo un aporte en materia de 

Contratación Pública para una mejor viabilidad en las relaciones Estado y Contratista. 

La importancia de conocer el problema jurídico, radica en el hecho de tratar de 

restaurar la vulneración de los principios de legalidad, trato justo, igualdad, 

transparencia, publicidad incurridos por el funcionario público que, con la retención 
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indebida de los pagos, ni precautela los intereses públicos ni ejerce la debida 

ejecución del contrato establecido en el Art. 4 y 5 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

En cuanto a la trascendencia y relevancia social del problema planteado radica en el 

descuido de los interese públicos, en la afectación económica del contratista, 

colateralmente a sus colaboradores y obra en ejecución. Siendo necesario 

puntualizar una garantía desde el estado que repare los daños resultantes de la 

indebida retención de los pagos de planillas en la ejecución de obra pública. 

Se hace factible el desarrollo del presente trabajo investigativo toda vez que se 

cuenta con información bibliográfica, orientación metodológica de docentes 

especializados y el correspondiente estudio de campo. 

Con lo expuesto, justifico el presente trabajo de investigación que permitirá cambios 

fundamentales en la contratación pública y en el cumplimiento de principios que la 

rigen dando una herramienta a los medios de arbitraje y Contraloría General del 

Estado que hagan prevalecer la protección de los derechos vulnerados debido a la 

retención de los pagos de las planillas en obras públicas. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General 

Desarrollar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario respecto a los daños 

causados por la indebida retención de los pagos de planillas vulnerando los principios 



5 

 

que rigen la contratación pública. 

4.2. Objetivos Específicos 

- Determinar los daños causados por la indebida retención de los pagos correspondientes. 

- Determinar la necesidad de expedir normativa que garantice la reparación integral de los 

daños causados por la indebida retención de los pagos. 

- Presentar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

5. HIPÓTESIS 

La indebida retención de los pagos de planillas por adquisición de bienes, ejecución 

de obras o prestación de servicios contratadas por el sector público bajo el sistema 

de compras públicas causa daños económicos y colaterales a los proveedores que 

deben ser reparados integralmente acorde a una normativa en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Marco Conceptual 

 Reparación integral 

La reparación integral está reconocida como derecho y garantía en la Constitución de 

la República del Ecuador, como derecho: 
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Corresponde a la facultad que goza toda persona para exigir que las consecuencias 

de la transgresión a su derecho constitucional y/o humanos sean resarcidos. Como 

garantía hace alusión a las herramientas o mecanismos que aseguren que una 

persona pueda volver a ejercer plenamente el derecho o libertad que le fue 

conculcado. (Ruiz, Reparación Integral, 2018, pág. 16) 

Para la corte constitucional del Ecuador en la sentencia 004-13-SAN-CC caso 

Nro.0015-10AN: 

La reparación integral en el ordenamiento ecuatoriano constituye un 

verdadero derecho constitucional, cuyo titular es toda persona que se 

considera afectada por la vulneración de sus derechos reconocidos en la 

constitución (…) es un principio orientador que complementa y perfecciona la 

garantía de derechos; así, esta institución jurídica se halla inmersa en todo el 

ordenamiento constitucional ecuatoriano, siendo trasversal al ejercicio de los 

derechos. (Acción por Incumplimiento, 2013) 

La institución “reparación Integral” es un principio y un derecho de garantía. Es un 

principio puesto que es una ley natural y transversal a todos los derechos que se 

pueden vulnerar y un mandato constitucional para mantener un Estado de hecho. Es 

un derecho de garantía puesto que, el Estado, constitucionalmente garantiza que se 

pueda volver a ejercer plenamente el derecho vulnerado. 
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 Retención indebida. 

Para la Dra. Aida Tadichi, Juez de la Sala Penal del Tribunal superior de Justicia 

Argentina manifiesta: 

Retención indebida (se da) cuando el autor tiene un poder de hecho 

legítimamente adquirido sobre la cosa; no tiene la cosa en contra de la 

voluntad de su titular sino en virtud de un acto jurídico consensuado con 

quien tiene el poder jurídico de hacerlo, o en su nombre. (…) El propietario ha 

entregado la simple tenencia de la cosa libre y voluntariamente, es decir: sin 

vicios de error, dolo o violencia, confiando no tanto en el autor cuanto en el 

negocio jurídico que formalizó con éste; pero el tenedor indebidamente no 

restituye las cosas que debía devolver conforme al negocio jurídico. (Tadichi, 

pág. 1) 

La definición de retención indebida, para el caso tratado, por excelencia contiene dos 

partes: el que entrega la cosa para que le sea restituida tiene la voluntad de dar como 

el caso del contratista y el que recibe quien debe restituirla y no lo hace tiene la 

voluntad de hacer como el caso del Estado. La autoridad a cargo, en representación 

del Estado, tiene la obligación de hacer y no lo hace y el contratista tiene el derecho de 

recibir, determinando la bilateralidad y conmutación que el acto de retención 

indebida exige. Defino entonces, que la retención indebida en materia de compras 

públicas es el dolo que incurre el funcionario público al retener la cosa que el Estado 

le ha dado en cumplimiento de su deber para con el contratado, vulnerando los 
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principios jurídicos que rigen la contratación pública. 

 Sistema Nacional de contratación publica 

En la página interinstitucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, deja 

sentado: 

Que es el entorno que reúne a todos interesadas de la contratación pública del país, es 

decir a los contratantes o compradores, a los oferentes o contratistas, el organismo 

de control, a los organismos de planificación, de presupuesto y de control, las que son 

articulados a través de los principios, normativa, procedimientos y demás relaciones 

establecidas por la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública.  

El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas 

orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, 

administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades 

Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta 

Ley. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Art. 7) 

 Contratación Pública 

La Contratación Pública hace referencia a “todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de 

servicios incluidos los de consultoría” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, 2008, Art. 6 Nro.5); este mismo tipo de procedimiento se aplica 
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la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, así como el 

arrendamiento mercantil con opción de compra. 

 Planilla en contratación Pública 

La planilla en contratación pública, es un documento que garantiza el control 

económico en relación a los materiales, mano de obra y tiempo de la obra contratada, 

analizando los precios unitarios y los cómputos métricos sin exceder los montos 

parciales y totales. (Baselli, Mailxmail, 1995) 

 Daños económicos 

Los daños económicos al que me referiré en el presente trabajo investigativo son los 

determinados en el Código Civil como perjuicio emergente y de lucro cesante 

provenientes del incumplimiento de la obligación, o de haberse parcialmente o de 

haberse retardado en el cumplimiento (Cfr. Código Civil, 2005, Art. 1572). 

 Proveedor 

“Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el 

RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y 

prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades 

Contratantes” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Art 

6 Nro. 28). 
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6.2. Marco Jurídico 

La Constitución de la República del Ecuador establece que: 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda 

persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar 

las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

Art. 11, Nro. 9) 

La contratación es un derecho estipulado en el Catálogo de Derechos de la 

Constitución de la República del Ecuador y al ejercerlo, las partes tienen el derecho 

de exigir su cumplimiento en el campo civil (Cfr. Código Civil, 2005, Art. 1486); en el 

campo penal; en el campo administrativo de acuerdo al Código Orgánico 

Administrativo. 

La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse 

la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, 

material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones, positivas y 
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negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias 

en que deban cumplirse. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

Art.86, Nro. 3) 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece los principios 

que la rigen, a saber: “Legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional” (Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Art. 4). Se determina 

que “Los procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y 

ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en 

cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del 

contrato” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Art.5). 

La Contratación Pública establece la indebida retención de la siguiente manera: 

El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras 

obligaciones de una Entidad Contratante que retenga o retarde 

indebidamente el pago de los valores correspondientes, en relación al 

procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos, será 

destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una 

multa no menor de 10 salarios básicos unificados, que podrá llegar al diez 

(10%) por ciento del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales a que hubiere lugar. (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2008, Art. 101) 
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El procedimiento para la sanción en la Contraloría General del Estado, está dado de 

acuerdo a la disposición general primera de la Ley Orgánica del sistema Nacional de 

Contratación Públicas en los siguientes términos: 

Toda infracción a la presente Ley cometida por autoridades, funcionarios, empleados 

públicos o privados o cualquier persona que actúe o haya intervenido en el 

procedimiento de contratación a nombre de las Entidades Contratantes será 

sancionada por la Contraloría General del Estado y en el plazo de treinta (30) días. 

(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008, Disposición 

General Primera) 

6.3. Marco doctrinario 

 Legislación comparada 

En cuanto a las legislaciones de México, República Dominicana, Panamá, Colombia, 

Venezuela, Perú, Chile y Argentina, en materia de compras públicas, el común 

denominador es poner la mayor carga de responsabilidad al co- contratante al punto 

que no se prevé la retención indebida de pagos de planillas, menos aún los posibles 

daños causados por este delito. Como ejemplos presento una descripción de las leyes 

en materia de Contratación Pública de tres países a saber: 

6.3.1.1. Legislación Mexicana. 

En la Ley De Contratación Pública Del Estado De México Y Municipios (2013), estipula: 

“En los contratos se pactarán penas convencionales, a cargo del proveedor o 
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prestador de servicios…” (Art. 67); en el Capítulo décimo segundo prevé las 

infracciones del co-contratante y sus respectivas sanciones, sin presentar las posibles 

infracciones y sanciones para el contratante. 

6.3.1.2. Legislación de República Dominicana. 

Los servidores públicos serán pasibles de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las 

responsabilidades detalladas que establezca el reglamento y de las responsabilidades 

civiles o penales que prevean las leyes correspondientes, dependiendo de la 

gravedad de la falta: 

I. Amonestación escrita;  

II. Suspensión sin goce de salario hasta por 6 meses;  

III. Despido sin responsabilidad patronal; 

IV. Sometimiento a la Justicia. (Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, 2006, Art. 65) 

Como podemos notar no existe una propuesta de reparación integral de los daños 

causados de una posible retención indebido de pagos de planillas, antes bien, prevé 

posibles controversias que se generen en la ejecución de los contratos, que se pueden 

resolver de forma directa entre las partes o a través de arbitraje dejando la 

posibilidad de que en esta instancia haya una reparación integral de los daños 

causados (Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, 2006, 

Art. 68). 
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6.3.1.3. Legislación Peruana. 

En la Ley de Contrataciones del Estado de la república del Perú, en el título VI se 

verifica los tipos de infracciones con las respectivas sanciones para los proveedores, 

dejando al Estado a través del Tribunal de Contrataciones del Estado las funciones 

de: 

a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades, 

los participantes y los postores durante el procedimiento de selección y los 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. b) Aplicar las sanciones de multa, inhabilitación temporal y 

definitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas, según 

corresponda para cada caso. c) Aplicar multas a las Entidades cuando actúen 

como proveedor… (Ley de Contrataciones del Estado, 2014) 

 Fundamento empírico 

Se ha determinado que la retención indebida de los pagos de planillas en la 

contratación pública sea tratada en la Contraloría General del Estado, observando los 

principios que rige el sistema de contratación pública, y la sanción determinada en el 

Art 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública siendo esta 

pecuniaria y destitución al funcionario infractor. 

La vía de destitución implica un castigo personal (al funcionario público infractor) que 

no causa reparación integral en los daños económicos y colaterales del contratista; de 
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la misma manera la vía pecuniaria con la multa máxima de 10 salarios básicos 

unificados no repara los daños causados en una obra de mayor cuantía. 

En cuanto a los daños económicos de un contratista, asumo como daño emergente la 

perdida de intereses generados por los dineros retenidos y por la mora que el 

contratista incurre en el pago de garantías; y en el lucro cesante el dejar de percibir 

gananciales por la mora en que incurre en la entrega de la obra, multas generadas 

para con el estado como contratista incumplido. Como daños colaterales entiéndase 

la paralización de la obra que en última instancia es ir en contra de los intereses del 

estado; el incumplimiento de los pagos para con los trabajadores que en sí mismo 

incurre en la vulneración de los derechos del trabajador. 

Tales son los casos: 

1. Oficio 10913 del año 2009 de la Contraloría General del Estado, en el que señala el 

informe de examen especial a los “procesos precontractuales y contractuales de bienes y 

servicios; utilización de medicamentos e insumos y mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos de la unidad municipal de salud Norte” (Auditoría el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2011, pág. 2). 

En su parte pertinente, a foja 16 en el título “oportunidad de pagos a contratistas” 

“existe una demora entre 6 y 41 días afectando a los proveedores por la falta de 

oportunidad de pago y a la vez a la imagen institucional por la falta de agilidad de 

trámites” (Auditoría el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2011, pág. 

16) Identificado el doble daño tanto al proveedor como a la institución, se presenta 
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una escueta recomendación “… que el jefe administrativo financiero efectué 

oportunamente los pagos…” (Auditoría el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2011, pág. 17) Es decir que no se ha cumplido la sanción determinada en el art. 

101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas y menos aún 

determinar la reparación integral para las partes afectadas. 

2. Resolución 6762 del 18 de julio del 2015 emitido por la Contraloría General del 

estado. 

Del examen especial de ingeniería DR1UAPA-0002-2011 contratada por Gobierno 

Municipal Coronel Marcelino Maridueña en la provincia del Guayas en el periodo 

Julio 2005 a diciembre 2009 se determina una glosa por 5350,96 USD en contra del 

Sr. C T V, en calidad de Director Financiero por retención indebida de pago de planillas 

en la construcción del centro comercial “Casco Colonial” provocando la paralización 

de la obra y daños económicos colaterales que en fin último son daños al Estado. La 

glosa corresponde a la sanción determinada en el art. 101 de Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Compras Públicas por lo que no existe un resarcimiento real de los daños 

provocados. 

7. METODOLOGÍA 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, 

técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutare observaran 

los lineamientos institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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En el presente trabajo investigativo creo pertinente utilizar el método científico, 

deductivo, inductivo, analítico, mayéutica y comparativo. 

7.1. Método Inductivo 

El método inductivo me permitirá centrarme en aspectos puntuales para ampliar el 

conocimiento de la investigación, yendo de esta manera de un tratado particular a 

propuestas de ley que afecten a la generalidad de la población 

7.2. Método Deductivo. 

El método deductivo me permitirá investigar el todo del problema planteado para 

llegar a conclusiones específicas desde el análisis lógico. 

7.3. El Método analítico. 

El método analítico me permitirá conocer con propiedad el objeto del estudio para 

proponer soluciones en el campo jurídico en base a las categorías del conocimiento 

del ser sean estos substanciales o accidentales. 

7.4. Método de Derecho Comparado. 

Este método me permitirá observar semejanzas y diferencias entre la legislación del 

Ecuador frente a las legislaciones de otros países. 

7.5. Método científico. 

El método científico, me ayudara a constatar la hipótesis y comprobar los objetivos a 
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través de la observación y la descripción. 

7.6. Método Mayéutica. 

El método mayéutico me ayudara a encontrarme con nuevos conocimientos puesto 

que cuestionare la problemática en búsqueda de una solución a través de encuestas 

y entrevistas. 

7.7. Método Estadístico 

 Encuesta. 

Siendo la encuesta una técnica investigativa descriptiva, recopilaré la información en 

base a preguntas pre elaboradas en un cuestionario a realizarse a un número de 30 

profesionales que se relacionan con la temática a investigar estos son, abogados 

entendidos en Contratación Pública, Ingenieros Civiles, Arquitectos, contratistas y 

funcionarios públicos de entidades contratantes. 

 Entrevistas 

Tomando en cuenta que la entrevista es una técnica de investigación en base al 

dialogo que busca opiniones y criterios razonados de profesionales, lo realizaré a un 

aun arquitecto profesional de la construcción y a una artesana de la Costura, 

entendidos en la materia de contratación pública, con la finalidad de alimentar mi 

trabajo investigativo.
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8. CRONOGRAMA 

Meses año 2019 año 2020 

Semanas Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Problematización  x x                              

2 
Elaboración del 
proyecto de tesis 

   x x x x x                         

3 
Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

        x x                       

4 
Elaboración del 
marco conceptual 

          x x x                    

5 
Elaboración del 
marco doctrinario 

            x x                   

6 
Elaboración del 
marco jurídico 

              x x                 

7 
Aplicación de la 
encuesta y 
entrevista 

             

 

 

 

  x                
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8 
Análisis de 
resultados de la 
investigación 

                 x               

9 

Elaboración
 
de
 
Conclusiones
 
y 

                  x              

1
0 

Elaboración de la 
propuesta de 
reforma 

                   x             

1
1 

Presentación de 
informe final y 
primer 

                    X            

1
2 

Solicitud de 
tribunal de grado 

                     x x          

1
3 

Sustentación de 
tesis 

                       x         

1
4 

Grado oral                         x        
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Cantidad DESCRIPCIÒN VALOR 

1 Computadora $850,00 

1 Impresora $250,00 

1 Escritorio $250,00 

1 Silla $150,00 

8 Resmas de Papel bond $100,00 

X Impresiones de material para estudio de campo $150,00 

X Impresión y encuadernado de tesis $150,00 

X Materiales de oficina $200,00 

X Internet $100,00 

 Otros gastos $100,00 

 TOTAL USD2300,00 

 

9.1. Recursos humanos 

Director de tesis: Por designarse. 

Autor: Wilman Edy Curipoma Ochoa 

Población investigada: Abogados en libre ejercicio, 

profesionales, entrevistados. 
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9.2. Recursos Materiales 

El total de gastos asciende a DOS MIL TRECIENTOS CON 00/100 DÒLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA (USD $2300,00), que serán 

financiados con recursos económico propios, sin perjuicio de requerir un crédito 

educativo o ayuda económica de un centro de investigación o fundación. 
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