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2. RESUMEN  

 

La presente tesis es el resultado de una investigación desarrollada con la intención 

de marcar la necesidad de la “IMPLEMENTACIÓN, INTERPOSICIÓN Y 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRATACIÓN 

PÚBLICA”, que en la actual legislación ecuatoriana Código Orgánico 

Administrativo, ha sido excluido. Parte de una problemática suscitada dentro de la 

impugnación de actos administrativos en materia de contratación pública, en la cual 

la exclusión del recurso de reposición ha generado limitación en la capacidad de 

impugnar que tenía el oferente anteriormente.  

 

Con base en la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

Administrativo se busca regular en armonía, el recurso de reposición en 

uniformidad con los demás que se encuentran vigentes dentro de la misma 

normativa. Con este fin se realizó un análisis conceptual, doctrinario, jurídico y 

estudio del derecho comparado, respecto de los recursos de impugnación 

administrativa haciendo énfasis en el recurso de reposición, por medio de la 

aplicación de técnicas tales como; encuestas y entrevistas a Profesionales del 

Derecho, cuyos resultados favorables permitieron a la verificación y contrastación 

de los objetivos y la hipótesis respectivamenteque, logrando determinar la 

necesidad de que éste recurso se implemente nuevamente en la impugnación de 

actos administrativos para la materia de contratación pública, y así, evitar lesiones 

respecto de los intereses del oferente que, se encuentran protegidos conforme las 

garantías consagradas en la Constitución de la República del Ecuador. 
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Por lo expresado se concluye que la exclusión del recurso de reposición 

efectivamente limita las oportunidades del oferente a impugnar actos 

administrativos en contratación pública, siendo este un derecho otorgado por la 

Carta Magna del Ecuador garantiza la protección de los derechos del oferente, por 

lo que, finalmente, se hace necesaria plantear una propuesta de reforma a la 

normativa actual, con el fin de incorporar el recurso de reposición en la impugnación 

de actos administrativos en materia de contratación pública. 

 

2.1 Abstract  

 

The following work has been developed with the purpose to highlight the need of 

implementing, interposition and resolution of replenishment resource in public 

procurement, which has been excluded from the current ecuadorian legislation 

(Administrative Organic Code). It comes from a problem raised within the challenge 

of administrative acts in public hiring in which the exclusion of replenishment 

resource limits the bidder's ability to challenge.  

 

Based on the Constitution of the Republic of Ecuador, the Administrative Organic 

Code seeks to balance the replenishment resource with the current ones within the 

same regulations. For that reason, it was developed a conceptual, doctrinal and 

legal analysis and law study regarding to the resources of administrative challenge, 

emphasizing on the replenishment resource through the application of techniques 

such as; surveys and interviews to Legal Professionals. The results made it possible 

to verify and contrast the objectives and the hypothesis to be implemented in the 
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challenge of administrative acts regarding to public procurement and so, avoid injury 

the bidder's interests, which are protected in accordance with the guarantees 

enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

From what has been said it is concluded that, the exclusion of the replenishment 

resource effectively limits the bidder's opportunities to challenge administrative acts 

in public procurement which is a right granted by the Magna Carta of Ecuador that 

guarantees the protection of the bidder rights. Therefore, it is necessary to make a 

proposal to the current regulations, in order to incorporate the replenishment 

resource in the challenge of administrative acts in the matter of public procurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Un requerimiento importante para el cumplimiento íntegro de las garantías 

constitucionales es su efectiva materialización, que se logra, a través de los 

distintos poderes del Estado. Para el oferente en relación a la impugnación 

administrativa en materia de contratación pública, es de suprema necesidad poder 

contar con una legislación que garantice el ejercicio real de sus derechos 

constitucionales y gozar al mismo tiempo de seguridad jurídica, por todo esto, la 

norma debe incluir bastos mecanismos para la protección de sus legítimos 

intereses valiéndose de medios impugnatorios que permitan el control del poder 

público.  

 

Es por ello que se analizará el recurso de reposición, que actualmente ha sido 

excluido del sistema de impugnación administrativa, que servía para el oferente 

como un medio para recurrir contra actos administrativos que menoscaben 

derechos subjetivos del oferente en materia de contratación pública. La 

interrogante aquí es entonces sí ¿La exclusión del recurso de reposición vulnera el 

derecho a la defensa y tutela efectiva en contra del oferente? La hipótesis planteada 

en la investigación se origina en base a las disposiciones del Código Orgánico 

Administrativo que deroga el recurso de reposición, impidiendo su aplicación para 

recurrir los actos administrativos en materia de contratación pública, y por ende 

vulnerando derechos constitucionales y lesionando los intereses del oferente.   
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El desarrollo de la presente tesis se ha estructurado inicialmente con la Revisión 

de Literatura comprendida por un Marco Conceptual en el cual se realiza el análisis 

de categoría en relación con la implementación, interposición y resolución; recurso 

de reposición, como también sobre el derecho administrativo, el acto administrativo 

y la contratación pública; consecuentemente el Marco doctrinario donde se 

abordaron temas con respecto a una breve reseña histórica de la administración 

pública en el ecuador, tipos de recursos administrativos en la legislación 

ecuatoriana, sobre la exclusión del recurso de reposición, el recurso de reposición 

y los principios de celeridad y economía procesal, y los procesos de contratación 

pública ecuatoriana. 

 

Se trabajó con un Marco Jurídico en el cual se ha dedicado un análisis en torno a 

la problemática que motiva la presente investigación, empezando por la 

constitución de la República del Ecuador, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Código Orgánico 

Administrativo, Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública y el 

Reglamento General De La Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública, 

finalmente re realizó el estudio del Derecho comparado de la legislación de España 

y Colombia. 

 

Dentro de la investigación se encuentra, además, la determinación de materiales 

métodos y técnicas se emplearon en el desarrollo de la tesis; la entrevista y 

encuestas son las técnicas empleadas para la investigación de campo, con las que 

se obtuvieron los resultados en base a la formulación de cuatro preguntas a 30 
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Profesionales del Derecho estudiosos de la temática, y en el mismo sentido, se 

entrevistó a 3 Abogados conocedores de la problemática. 

 

Como segundo aspecto, permitió establecer la necesidad de presentar una 

propuesta de reforma a la normativa ecuatoriana con el fin de implementar el 

recurso de reposición para la impugnación administrativa en contratación pública 

evitando se lesionen los intereses de los particulares. 

 

Con la información que se ha logrado recabar en la revisión de literatura y con los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, permitieron realizar la 

verificación de los objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis, en con 

ello se realizó la fundamentación jurídica de la propuesta a la reforma legal. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas producto 

del desarrollo de la presente tesis con lo que se motiva la propuesta de reforma al 

Código Orgánico Administrativo, con el fin de garantizar plenamente el derecho a 

la defensa y tutela efectiva en favor del oferente y contribuir a la mejora de nuestro 

sistema jurídico. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Con el fin de desarrollar de forma óptima el presenta trabajo de investigación, por 

tal razón es necesario la revisión de determinados conceptos que coadyuvan 

eficazmente a una adecuada comprensión del tema de estudio. 

 

4.1.1 IMPLEMENTACIÓN 

 

“Implementación (de algo), el proceso o acto de comenzar a seguir un plan, 

sistema o ley particular.” (Oxford Learner's Dictionaries, 2020) 

 

Conforme lo expuesto en la presente definición, el término implementación se 

refiere al desarrollo de un proceso o acciones que permitan incorporar y poner en 

funcionamiento el recurso impugnatorio de reposición que es motivo de 

investigación, como una nueva disposición en la norma. Se pretende identificar la 

necesidad de implementarse en la praxis de la impugnación de actos 

administrativos en materia de contratación pública, como un mecanismo para 

recurrir contra decisiones de la autoridad pública, del cual sacará provecho el 

oferente en la defensa de sus pretensiones. 

 

“Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a 

cabo. (DRAE, 2019) 
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En esta segunda definición conforme se menciona en el Diccionario de la Lengua 

Española, para implementar se requiere de la utilización de distintos métodos o 

disposiciones que permitan la implementación y aplicación del mencionado recurso 

de reposición en la norma y que el modo de operar sea regulado de tal manera que 

conforme a la misma naturaleza del recurso de reposición, impulse la celeridad 

procesal en cuanto a la solución de los conflictos que puede generar un acto 

administrativo emitido por la autoridad estatal en los procedimientos de 

contratación pública. 

 

“…Hace referencia a la aplicación de una medida o a la puesta en marcha de 

una iniciativa. Lo implementado, por lo tanto, está en funcionamiento o en vigencia.” 

(Pérez & María, 2018) 

 

Encontramos en esta definición que, la implementación es la aplicación de 

determinadas medidas que conduzcan a la consecución de poner en vigencia 

aquello que ha sido objeto una iniciativa. Es por esto que se ha visto necesario 

empezar denominando al tema de investigación como; “implementación”, debido a 

que, para poder emplear el recurso de reposición como medio de impugnación 

contra actos administrativos en materia de contratación pública, se debe incorporar 

en la norma, a través,  de la presentación una propuesta de reforma, para su 

posterior debate y aprobación en la Asamblea Nacional; para con ello, permitir una 

mayor oportunidad para que el particular pueda defender sus pretensiones, por 

medio de la utilización del recurso impugnatorio de reposición. 
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4.1.2 INTERPOSICIÓN 

 

“El acto de poner algo entre dos cosas, personas, o grupos, o en medio de 

algo.” (Dictionary Cambridge University Press, 2020) 

 

La interposición se entiende, desde una concepción general al término, como la 

acción de situar algo en medio de dos cosas, es decir, colocar un recurso como 

mecanismo o herramienta en medio de la pretensión del oferente y la decisión 

administrativa de la autoridad pública, para con ello, alcanzar la correcta aplicación 

del derecho, cuando las actuaciones del funcionario público perjudican al oferente 

en un procedimiento de contratación pública. 

 

“Presentación en tiempo y forma del escrito por el que se recurre un acto 

administrativo.” (DPEJ, 2020) 

 

En una segunda definición se considera a la interposición como un procedimiento 

que se regula en tiempo y forma y que da como resultado la impugnación de un 

acto administrativo. Es con esta concepción que, el tema de investigación acoge 

dirección y con ello se entiende que la motivación al utilizar la palabra 

“interposición”, se debe a que, para recurrir utilizando el recurso de reposición es 

preciso normar un procedimiento que establezca ante quién y el tiempo que tiene 

el oferente para aplicar este recurso y de esta forma proceda o no la impugnación. 
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“…De los recursos devolutivos en la que el recurrente, mediante un escrito, lo 

formaliza efectuando todas las alegaciones que estime convenientes, proponiendo 

los medios de prueba de que quiera valerse en el proceso” (Enciclopedia Jurídica, 

2020) 

 

El autor menciona que la interposición es un acto formal que en su escrito se debe 

detallar los fundamentos de hecho y derecho con su respectiva pretensión. A esto 

apunta la necesidad de habilitar la interposición del recurso de reposición, que la 

autoridad pública pueda conocer y entender la pretensión del oferente recurrente y 

los argumentos que la motivan el recurso. Es una oportunidad que tiene el oferente 

que se ve afectado en sus derechos, para aplicar un mecanismo de impugnación y 

poder defender sus pretensiones. 

 

4.1.3 RESOLUCIÓN 

 

“Acción y efecto de resolver o resolverse. Solución de problema, conflicto o 

litigio.” (Ossorio, 1999) 

 

El Dr. Ossorio define el término resolución como el acto que pone fin a un problema, 

se entiende como el resultado de una controversia generada producto de una 

decisión que no es aceptada por el oferente, porque le afecta en sus derechos. Lo 

que procura el trabajo de investigación es posibilitar que se resuelva el recurso de 

reposición interpuesto contra actos administrativos de la autoridad pública, 

señalando en la norma, así como hay términos que se deberá cumplir para la 
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interposición del recurso, de igual forma, se debe señalar en la norma cuales son 

los términos y a quien le corresponde la resolución de acto impugnando, con la 

aclaración normativa de que este recurso se resolvería en el marco de la 

contratación pública. 

 

“Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial.” (DRAE, 

2019) 

 

El Diccionario de la Lengua Española, refiere la resolución como figura jurídica en 

la cual se establece la decisión emitida por la autoridad respectiva, que soluciona 

el problema. En un proceso la autoridad debe siempre emitir una resolución 

fundamentada y motivada y no podrá abstenerse de resolver el conflicto suscitado, 

por ello la importancia de establecer en la norma el límite con que cuenta la 

autoridad pública para emitir su resolución respecto del acto administrativo 

impugnado, para evitar dilaciones innecesarias que pueden entorpecer la eficacia 

del recurso de reposición. 

 

4.1.4 RECURSO DE REPOSICIÓN 

 

Es preciso identificar la definición del recurso de reposición, para estimar su función 

como medio de impugnación administrativa en el contexto de la contratación 

pública. 
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“El recurso de reposición es un medio de impugnación en contra del acto 

administrativo, esta acción la puede utilizar el administrado y la peculiaridad de 

este, es que se lo presenta ante la misma autoridad” (Pérez, 2014)  

 

Como señala el Dr. Efraín Pérez, es un mecanismo de impugnación por el cual, el 

administrado o el oferente recurre un acto administrativo frente a la misma 

autoridad emisora, siendo esta la naturaleza del recurso de reposición y es una 

forma sencilla por la que el oferente que se vea afectado en sus pretensiones puede 

ejercer su derecho a la defensa de sus intereses. 

 

“Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto o disposición impugnados, 

generalmente como trámite previo a la interposición del recurso contencioso-

administrativo contra el mismo.” (Espasa, 1999) 

 

Es un recurso característico en materia administrativa, que el encargado de 

resolver es la autoridad que ha emitido el acto administrativo; siendo el caso en 

que, en un procedimiento de contratación pública, un oferente inconforme con la 

decisión de la autoridad pública, utiliza este recurso para pedir al mismo órgano 

que reconsidere nuevamente su decisión. Dependiendo de la legislación el ejercicio 

de este recurso es considerado potestativo o de obligatoria aplicación previo a 

acudir a la vía jurisdiccional, no obstante, resulta que el propósito de este recurso 

es confiar en que la misma autoridad que ha emitido una resolución, sea quien 

resuelva, modificando o revocando su decisión, con el fin de subsanar el perjuicio 

en que se ha incurrido respecto de los derechos del recurrente.  
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Recurso ante la misma autoridad administrativa o judicial que emitió una 
decisión, para que la revoque o modifique. Volver a poner el juez o la 
autoridad administrativa el proceso o expediente en el estado que se 
encontraba antes de emitir una decisión sea dejándola sin efecto o 
modificándola. (Iriarte, 2019) 

 

Con este recurso y en base a la definición del Dr. Iriarte, de existir oposición por 

parte de un oferente en contra las actuaciones lesivas de la autoridad pública que 

ocasionen perjuicio a sus derechos subjetivos; el oferente puede interponer este 

recurso que permite a la misma autoridad autora del acto, la oportunidad de 

revisarlo nuevamente y con toda facultad administrativa, pueda revocarlo, 

enmendarlo e inclusive dejarlo sin efecto. 

 

Con este recurso se proporciona un remedio administrativo frente a las actuaciones 

de la autoridad pública sean reconsideradas por sí mismo, buscando con ello 

celeridad en la resolución de controversias que beneficia tanto al Estado como a la 

parte recurrente. El propósito del recurso de reposición radica en evitar y corregir 

el error de la autoridad administrativa y al mismo tiempo procurar la celeridad 

procesal. 

 

4.1.5 DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Es importante situar la concepción de la materia en sobre la cual reposa el trabajo 

de investigación por ello se precisa analizar la definición del derecho administrativo 

desde la cobertura de tres grandes doctrinarios y expertos en la materia: 
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El conjunto de normas y de principios de derecho público interno, que tiene 
por objeto la organización y el funcionamiento de la administración pública, 
como así la regulación de las relaciones interorgánicas, interadministrativas 
y las de las entidades administrativas con los administrados.” (Marienhoff, 
1965)  

 

Por lo que expone el doctrinario argentino Marienhoff, esta definición menciona que 

el Derecho Administrativo nace del derecho público y se aplica como finalidad a 

regular la organización y el funcionamiento de las instituciones del Estado que 

involucra la relación que emana entre la administración pública y el ciudadano. Es 

esta una definición completa, por cuanto, señala que el Derecho Administrativo se 

encarga de normar las relaciones que se producen por la actividad administrativa, 

entre las mismas instituciones, empero, al hablar de regulación también se hace 

referencia a que la potestad pública otorgado por el Estado a cada institución son 

necesarias para su funcionamiento, bajo el control y dirección de la misma norma. 

 

“Rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa 

y la protección judicial existente contra ésta.” (Gordillo, 2017) 

 

En el mismo sentido analizando lo que menciona el tratadista Agustín Gordillo, el 

Derecho Administrativo, se ubica en medio de las relaciones que surgen entre la 

administración pública y el ciudadano para llevar a cabo la tutela de sus derechos 

que se ven afectados jurídicamente por las actuaciones de la administración 

pública. 

 

Entonces, podemos decir que el Derecho administrativo al ser parte del derecho 

público, rige el accionar del Estado, porque el poder estatal debe ser regulado, para 
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evitar abusos por parte de la administración pública y también, para impedir que la 

administración al no tener establecido en la norma regulado como deberá 

funcionar, se puede extralimitar en sus actuaciones o se puede eximir de 

responsabilidad, es así, que por medio del Derecho Administrativo se precautela el 

interés de los ciudadanos en general. 

 

“El conjunto de normas integrado por principios, valores y reglas jurídicas que 

regula la planeación, la organización, la dirección, el control y la evaluación de los 

servicios públicos que presta la administración del Estado”. (Jaramillo, 2013) 

 

El Dr. Herman Jaramillo, en su concepción del Derecho Administrativo destaca más 

detenidamente el cimiento normativo por el que se compone la actividad estatal, 

detallado con mayor amplitud, cada administración del Estado se encuentra dotado 

de competencias correspondiente respecto del fin para el cuan han sido creadas, 

que quedan sometidas a la observancia estricta de la norma, con el fin de lograr la 

satisfacción de la ciudadanía en general.  

 

4.1.6 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La Administración Pública es de trascendental importancia su comprensión, ya que 

es el elemento de partida para lograr a comprender las demás materias que ha sido 

motivo de estudio: 
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“Conjunto de los organismos y dependencias incardinados en el poder 

ejecutivo del Estado, que están al servicio de la satisfacción de los intereses 

generales, ocupándose de la ejecución de las leyes y la prestación de servicios a 

los ciudadanos.” (DPEJ, 2020)  

 

Analizando la definición mencionada, se entiende a la administración pública como 

el encargado, por medio de distintas entidades, de servir a la población, haciendo 

efectivos sus derechos. Estás entidades y sus distintas instituciones se encuentra 

sometidas a la dirección de la función ejecutiva, que tiene el deber de salvaguardar 

a la ciudadanía. La eficiencia y eficacia de la administracíon permite el ejercicio 

perfecto de los derechos de los ciudadanos. Cuando la Administración se vuelve 

improducctiva, el Estado tiende a deteriorarse socialmente, y quienes corren peligro 

de ser perjudicados son los ciudadanos que estarían expuestos a abusos por parte 

de los funcionarios públicos y sus autoridades, esto generaría un caos y 

inestabilidad política y social; y nuevamente, quien saldría perdiendo son los 

ciudadados. 

 

“Actividad funcional de ciertos órganos del Estado que se encuentran en 

relación con el Poder administrador”. (Omeba, 2010)  

 

Se entiende como a la cercanía del Estado a sus ciudadanos, a través de sus 

instituciones, atendiendo las necesidades que en todo momento devengan, con la 

prestación de servicios o la realización de obras y las decisiones que adopten, 

siempre bajo el ejercicio de sus competencias, en beneficio de toda la población. 
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La administración pública según está lo definido por la Enciclopedia OMEBA deja 

entrever que su actividad no se extiende a todas las instituciones del Estado, sino 

a aquellos que se componen dentro del poder ejecutivo.  

 

“La entidad que administra. Constituye función típica del Poder Ejecutivo, 

nacional o provincial, y de los municipios. Sus actividades son las que regula el 

Derecho Administrativo.” (Ossorio, 1999) 

 

En la definición realizada por Manuel Ossorio la administración pública tiene a su 

cargo la organización del gobierno, a través de distintos órganos que administren 

los recursos del Estado, con el propósito de acercar al mismo a los ciudadanos o 

administrados por medio de la prestación de servicios e inclusive para resolver 

solicitudes o reclamos que se presenten las personas, a efecto de la misma 

actividad administrativa. Ocurre que las instituciones públicas surgen precisamente 

por las exigencias de toda una sociedad, de una necesidad de orden y gestión de 

todos los recursos que tienen un Estado y para que el goce de los mismos sea en 

beneficio de todos.  

 

4.1.7 CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

El trabajo investigativo se realiza en margen a la contratación pública por ello es 

importante precisar la definición del contratado administrativo, el cual, se convierte 

en la figura jurídica por medio el cual, el Estado y el oferente se obligan 

voluntariamente por medio de un acuerdo: 
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“La Administración pública, para su propia existencia y para satisfacer las 

necesidades colectivas, necesita la colaboración indispensable de los particulares, 

utilizando sus servicios personales o las cosas de que éstos son propietarios”. 

(Omeba, 2010) 

 

Al igual que el contrato privado, el contrato administrativo es un acuerdo de 

voluntades, con todas las características obligatorias, para que sea válido. Una de 

las partes sería el oferente, que es quién participa en una licitación ofreciendo su 

servicio o producto y la otra es la entidad pública que recibe y califica su oferta. El 

Estado, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones y con el fin de prestar 

mejores servicios a la sociedad de forma oportuna, requiere de contratar los bienes 

y servicios que ofrezcan los particulares, aunque, la administración pública posee 

una prerrogativa, que utilizando una figura jurídica; declaratoria de utilidad pública, 

puede adquirir el bien de forma unilateralmente. 

 

En el Ecuador los contratos administrativos se han visto inmersos en 

acontecimientos controvertidos de corrupción, cuando se trata de elegir al mejor 

oferente, es por eso que estos contratos son susceptibles de impugnación, es decir, 

quien se vea perjudicado en el procedimiento de contratación, puede y debe acudir 

ante la autoridad pública para manifestar su inconformidad, sea respecto del fondo 

del contrato o inconsistencias en los procesos de oferta. 

 

El doctrinario Juan Carlos Cassagne en una definición de los contratos 

administrativos expone: 
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“Es todo acuerdo de voluntades generador de obligaciones celebrado por un 

órgano estatal en ejercicio de la función administrativa”. (Cassagne, 1975) 

 

En esta definición Cassagne destaca que para el cumplimiento de los fines que 

tiene la administración pública, que es sin duda, la satisfacción de las necesidades 

de colectividad en general, en el margen de sus competencias. 

 

Involucra una alianza entre el oferente que se obliga con el Estado para que este 

preste los servicios públicos a la ciudadanía, no obstante, esta actuación 

administrativa produce efectos jurídicos susceptibles de control. 

 

“Se entiende por tal el 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.” (Ossorio, 1999) 

 

El Estado bajo las normas de derecho público se obliga a tomar la iniciativa en la 

creación de un contrato para el cumplimiento con la obligación de proporcionar 

servicios a la ciudadanía. Y esta precisamente es una de las principales 

características del contrato administrativo, qué siempre la parte contratante será la 

misma administración.  

 

En la contratación pública el Estado posee ciertas prerrogativas al momento de 

contratar los servicios de un particular, empero, al mismo tiempo implica que esa 

potestad sea controlada, por ello, la norma al proporcionar mecanismos de 
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defensa, como son los recursos de impugnación permite que el ciudadano frenar 

actos que pueda ocasionar perjuicios, no solamente al oferente sino a toda la 

colectividad. 

 

4.1.8 ACTO ADMINISTRATIVO 

 

“Decisión general o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la 

autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de 

particulares o de entidades públicas.” (Ossorio, 1999) 

 

Se entiende que el acto administrativo es la posición que adopta la autoridad 

pública, por medio de esta figura jurídica se plasma la decisión que pretende el 

Estado, por medio de sus órganos, el Dr. Manuel Ossorio al señalar que afecta 

derechos, refiérase a que es de obligatorio cumplimiento, independientemente de 

cuál sea la intención que pretende el administrado, porque la finalidad de las 

actuaciones administrativas se orienta a la satisfacción del interés general de los 

ciudadanos. 

 

“Una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa 

que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata.” (Gordillo, 2011) 

 

Así mismo, el tratadista Agustín Gordillo contempla características propias del acto 

administrativo como, es la declaración unilateral de la administración pública, es 

decir que excluye la voluntad del ciudadano, lo cual, no infiere en la validez del 



22 

 

acto. Los efectos jurídicos que producen los actos administrativos conforme lo 

señalan la definición precedente, es que, son individuales, pero aquello deja 

incompleta la definición, porque un acto administrativo es capaz de producir efectos 

jurídicos generales. 

 

“Pertenece a la clase de los actos jurídicos emitidos por agentes de la 

Administración, mediante declaraciones de voluntad, de conocimiento, de juicio, de 

opinión.” (Omeba, 2010) 

 

De igual forma la Enciclopedia Elemental Omeba, manifiesta estos actos son 

emitidos por la función administrativa, pero además de ello, agrega que para la 

emisión de un acto, la autoridad pública debe reunir elementos suficientes para 

formar su criterio y pronunciar su decisión, que cabe mencionar que acto 

administrativo y lo que trate de modificar, crear o extinguir, debe estar enmarcado 

dentro del ordenamiento jurídico y a pesar de que su aplicación es de carácter 

imperativo, de contravenir la norma o afectar derechos particulares es susceptible 

de impugnación administrativa y judicial. 

 

4.1.9 IMPUGNACIÓN 

 

“Objeción, refutación, contradicción. Se refiere tanto a los actos y escritos de la 

parte contraria, cuando pueden ser objeto de discusión ante los tribunales, como a 

las resoluciones judiciales que sean firmes y contra las cuales cabe algún recurso.” 

(Ossorio, 1999)  
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Por lo expuesto por Manuel Ossorio, se interpreta como la posición que adopta una 

persona para hacer frente a las disposiciones de una autoridad en que atenta en 

contra sus derechos subjetivos, con el fin de refutarlo utilizando los distintos medios 

impugnatorios que la legislación ecuatoriana permite. La Impugnación es 

considerada con un derecho que tienen las personas a contradecir decisiones de 

las autoridades tanto judicial como administrativa, por ello, no se considera 

acertada la decisión de eliminar mecanismos de defensa que la Ley puede ofrecer 

para impugnar actos administrativos. 

 

En el caso del oferente que se ve perjudicado en sus pretensiones ante una 

actuación administrativa en el contexto de un procedimiento de contratación 

pública, el derecho de impugnación le proporciona la oportunidad de hacer frente a 

las actuaciones de la autoridad pública utilizando mecanismo de impugnación. 

 

“Acción y efecto de atacar, tachar o refutar un acto judicial, documento, 

deposición testimonial, informe de peritos, etcétera, con el objeto de obtener su 

revocación o invalidación.” (Omeba, 2010) 

Conforme a lo que define la Enciclopedia Jurídica OMEBA, el legislador incorpora 

en la Norma medios de impugnación que pretendan combatir una resolución o 

decisión de la autoridad, porque las acciones del ser humano son susceptibles de 

incurrir en errores. El oferente que se afectado negativamente en sus derechos 

tiene la facultad y oportunidad de contradecir las actuaciones administrativas por 

medio del recurso de reposición con la intención de que la decisión de la autoridad 
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pública se cambie, modifique o se deje sin efecto, caso contrario la resolución que 

se recurre se ratificaría. 

 

“Formalización de un recurso contra una resolución administrativa o judicial o 

de una demanda frente a determinada actuación de un sujeto público o privado.” 

(DPEJ, 2020) 

 

Entendemos que la impugnación es el acto de formalización de un recurso 

planteado, es decir, primeramente, el contenido del recurso contendrá los motivos 

por el cual se impugna el resolución administrativa o judicial, conocidos como 

argumentos de hecho y derecho que permitan estimar que se ha incurrido en una 

vulneración de derechos o en un error procesal. La impugnación de actos 

administrativos en materia de contratación pública, permite al oferente dirigirse a la 

autoridad y expresar su oposición con el ánimo de que tal acción sea resulta en 

sede judicial, previniendo la intervención jurisdiccional. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL 

ECUADOR 

 

Desde el momento en que surge el Ecuador como República en 1830, como 

un nuevo Estado, necesariamente se requiere de la existencia de un ordenamiento 

jurídico que regule la gestión de los recursos y la administración de las instituciones 
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creadas en la nueva Nación y con la primera Constitución del 23 de septiembre del 

mismo año, se cumplían estas precisiones. Inicialmente dentro del derecho público 

en el Ecuador, la legislación que regulaba la administración pública, no fue 

propiamente una invención del Estado ecuatoriano, puesto que, se aplicaba de 

forma literal la Ley colombiana de 1825, así lo dispuso la Constitución de ese 

entonces. (Pérez, 2019).  

 

Era imprescindible entonces que la República naciente tenga un sistema de 

organización independiente, ya que la administración pública se convierte en el 

brazo ejecutor del Estado, aunque inicialmente no se contaba con una legislación 

propia, sirvió para construir los primeros pilares dentro la administración pública 

ecuatoriana. 

 

Según establecía la ley de 1837, el Ejecutivo tenía la facultad para establecer 

contratos públicos con particulares para la realización de obras públicas, como 

carreteras, y la estructura orgánica de la administración pública en los inicios del 

Estado ecuatoriano, era muy similar a la forma en la que se organizaba la 

administración española, con la característica que, dentro del Poder Ejecutivo 

ecuatoriano se había creado un misterio de Estado, que contemplaba dentro de sí, 

dos secciones; estos son, el Gobierno interior y exterior y la otra que es de 

Hacienda, la respectiva administración correspondía al Ministro Secretario. 

Posteriormente, la Constitución de 1897 aumentaba en cinco Ministros Secretarios 

de Estado, no obstante, en 1935 se redujeron nuevamente a tres; Interior y 

Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, y Hacienda. (Pérez, 2017) 
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Conforme incrementaba la población en el Ecuador, las necesidades del Estado 

también iban en aumento, por ende, la estructura orgánica iba progreso, la 

normativa regulaba la organización de la administración pública, aumentando en 

sus instituciones con el fin de acercar el Estado y ofrecer servicios a la colectividad. 

 

Los años 60, son momentos en el que, el derecho administrativo adopta un 

papel más social y participativo, se fundaba en el mérito, la igualdad y la no 

discriminación, y se apertura entonces, la carrera administrativa según lo dispuesto 

en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa de 1968. (Tobar, 1995); la última 

promulgación de esta Ley, con el mismo nombre, fue en el 2005 y al presente, 

después de la nueva Constituyente en el 2008, la Asamblea Nacional ha creado la 

Ley Orgánica De Servicio Público (LOSEP) en el 2010, vigente hasta la actualidad, 

en cargada de regular el servicio público y la carrera administrativa, sus derechos 

y obligaciones. (Pérez E. , 2017) 

 

El Derecho Administrativo evoluciona considerablemente en el Ecuador, que desde 

el año 1968 se regula la permanecía e ingreso del servidor público, ya que, 

ciudadano puede optar por la carrera administrativa en base al mérito e igualdad 

de oportunidades. 

 

En materia procedimental el punto de partida empezó con la emisión del 

Decreto Ejecutivo que expide el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función 

Ejecutiva (ERJAFE) en 1994, pero su entrada en vigencia propiamente empieza en 

el 2002 con la publicación en el registro oficial, necesario para que la Ley cobre 
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efectos jurídicos según el ordenamiento jurídico del Estado Ecuatoriano.  (ERJAFE, 

Registro Oficial 536 de 18-marzo-2002) 

 

El procedimiento administrativo tiene una base importante con el ERFAJE, aunque 

actualmente el Código Orgánico Administrativo, deroga gran parte de sus 

disposiciones, la Norma en materia de administración pública debe evolucionar en 

pro de la satisfacción del interés general y regular de las funciones de los 

organismos e instituciones públicas. 

 

4.2.2 TIPOS DE RECURSOS DE IMPUGNACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

Es importante señalar que los recursos administrativos de impugnación son 

una institución jurídica fundamental para la defensa de los derechos, permite que 

ante la afectación de los derechos subjetivos de una persona esta pueda recurrir 

contra la decisión de la autoridad correspondiente para que se “realice un nuevo 

examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin que se anule o revoque 

éste, total o parcialmente” (Gálvez, 1992, pág. 21), o, a su vez, que la resolución 

se modique o se cambie, esto se logra a través, de la aplicación de distintos medios 

impugnatorios que la Ley proporcione, de esta forma se consigue además, 

controlar el ejercicio de las potestad pública, no exenta de incurrir en faltas, en este 

sentido, al reconocérsele derechos procesales al administrado eleva su dignidad 

humana frenando, por un lado, ser adaptado como objeto de instrumentalización 

de las actuaciones de la administración pública, justificando que debido a las 
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prerrogativas estatales puede corregirse por sí sola, sin intervención del ciudadano 

(Benavides & Ospina, 2012); cuando en realidad es el administrado quien tiene que 

hacer caer en cuenta a la autoridad que ha incurrido en errores, por esta razón la 

ley prevé mecanismos de impugnación. Entonces, aseverando la importancia y 

justificación de la impugnación administrativa, los recursos permiten a la persona 

afectada oponerse a los actos de la administración pública. 

 

Se debería empezar haciendo una distinción y clasificación de los recursos 

administrativos, entre ordinarios y extraordinarios, porque, al momento de ser 

utilizados por el recurrente se tiene que observar el objeto y naturaleza que posee 

cada recurso, previo a su interposición, y la pretensión por la cual se recurre se 

logre de forma eficaz. 

 

En primer lugar, se encuentran los recursos ordinarios, estos son los que 

usualmente se utiliza para recurrir contra cualquier acto administrativo, sin 

necesidad de que, el acto materia de impugnación incurra en limitadas condiciones; 

si éste contraviene derechos o incumple principios fundamentales, puede la parte 

afectada proponer un recurso ordinario de impugnación. Dentro esta categoría, la 

legislación ecuatoriana actual, en materia administrativa contempla de forma 

exclusiva el de “Apelación” (COA, 2017); es el primer medio impugnatorio que la 

norma prevé para los procedimientos administrativos. 

 

Mejía  (2011) sobre la Apelación afirma que: “constituye una nueva instancia 

porque en ella se revisan de nuevo todas las cuestiones de hecho y de Derecho 
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que las partes hayan promovido en la primera instancia. Siendo ésta su 

característica connatural...” (pág. 48); se puede interponer bajo cualquier 

circunstancia por ser un recurso ordinario y quien lo conoce es el superior jerárquico 

de la autoridad primera que ha emitido el acto administrativo objeto de la apelación 

y por esta razón, también se los conoce como recursos devolutivos. 

 

En cuanto al Recurso Extraordinario de Revisión su naturaleza lo convierte en un 

recurso especial porque su aplicación es restrictiva, la Ley prevé los momentos 

cuando se puede interponer este recurso, es así que, en la legislación ecuatoriana 

en materia administrativa, es el único medio de impugnación dentro de esta 

clasificación. 

 

Propiamente, se ejerce cuando los recursos ordinarios han terminado con una 

resolución y, por lo tanto, la misma conseguiría “que los actos administrativos o las 

sentencias judiciales alcancen firmeza y autoridad de cosa juzgada” (Mejía, 2011); 

o también podría decirse que ha causado estado, por lo tanto, se interpone el 

recurso extraordinario de revisión cuando el acto administrativo resulta inalterable 

o que adquirió firmeza. 

 

Entonces son dos los recursos de impugnación que reconoce el Código 

Orgánico Administrativo, y que para algunos juristas levanta ciertos ilógicos, porque 

“en stricto sensu del texto del COA, el recurso de apelación como el recurso 

extraordinario de revisión, se plantean por las mismas razones ante la misma 

autoridad, lo que sería una duplicidad de recursos confusos para el administrado…” 
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(Granda, y otros, 2018, pág. 221), por tal razón, estos medios impugnatorios 

marcharían por una línea de obscura de aplicación tornando deficiente la eficacia 

de los recursos, por los enredos que la propia legislación presenta. Los dos 

recursos explicados son los que actualmente regula el COA que le merece de suma 

utilidad para el particular. 

 

4.2.3 EXCLUSIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN  

 

Previo a la emisión de nuevo Código Orgánico Administrativo, en el Ecuador se 

aplicaba el recurso de reposición en la impugnación administrativa, contemplado 

dentro del Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva (ERJAFE), 

que permitía al administrado presentar su disconformidad ante la misma autoridad 

emisora del acto administrativo para ser modificado o a su vez se revocado, cuando 

las actuaciones de las instituciones del Estado afectaban derechos subjetivos 

directos. 

El recurso de reposición ha suscitado diferentes posiciones en la doctrina, unos 

sustentan que es un recurso necesario y otros sostienen que es ineficaz. Para 

algunos juristas como Mejía (2011) que defienden la posición primera, el recurso 

de reposición es válido y necesario; señalando al respecto que la intención del 

legislador al momento de normar este recurso, “está confiando en que los 

funcionarios de la Administración poseen la suficiente madurez y conocimientos 

para corregir los errores en los que hubieran incurrido, sin que sea necesaria la 

intervención de un superior jerárquico o de un tercero juez…”, acertado el 

planteamiento del Dr. Álvaro Mejía, porque si el oferente se siente perjudicado 
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frente a las acciones de la Administración pública interpone el recurso de 

reposición, con argumentos válidos, es porque se está confiando en que la 

autoridad pública en caso de incurrir en errores en su decisión puede y debe 

modificar el acto.  

 

Al contrario, Gordillo (2016), refiriéndose sobre el recurso de reposición 

sostiene que; “Habitualmente la administración, al dictar el acto recurrido, tenía ya 

todos los elementos de juicio. Si adopta una decisión lo lógico es que la mantenga” 

(pág. 443), según lo que menciona Agustín Gordillo, se intuye que es un recurso 

estéril, porque se puede argüir que vano es el intento de aplicar este mecanismo 

de impugnación cuando no proporciona ningún efecto, por el hecho de que, la 

autoridad seguirá manteniendo su decisión, cerrado siempre a su criterio.  

 

Sin embargo, lo antes indicado, niega la oportunidad de que la autoridad pública 

pueda reconocer el error, y corregirlo sin necesidad de ser observado por el 

superior jerárquico, además, se le es arrebatada la opción al administrado u 

oferente, en el caso de contracción pública, de solicitar se reconsidere lo resuelto 

en sede administrativa ahorrándose recursos económicos e intelectuales tanto el 

afectado como el mismo Estado.  

 

Al respecto, la Dra. Estefanía Granda (2018) expone sobre la exclusión del 

recurso de reposición en el Código Orgánico Administrativo; “se hace difícil 

entender la razón por la que sacaron del COA al recurso de reposición, que en 

realidad era muy útil en materia administrativa” (pág. 210), la disminución de lo que 
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anteriormente eran tres recursos de impugnación ahora a dos no implica ahorro de 

recursos sino reducción de oportunidades para que el oferente defienda sus 

pretensiones, por lo tanto, no es acertada la exclusión del recurso de reposición; 

en el mismo sentido, el jurista ecuatoriano Efraín Pérez (2019) expresa que se 

“…elimina el recurso de reposición y conserva el de apelación, pero ni siquiera esta 

impugnación cabe cuando el acto administrativo proviene de la más alta autoridad, 

…lo cual niega el “derecho de petición”.” (pág. 144). Lo cierto es que la exclusión 

del recurso de reposición como manifiesta el Dr. Efraín Pérez, produce distintos 

efectos negativos que afecta derechos del oferente, se puede observar también un 

punto a favor de este recurso que, por su naturaleza sencilla tanto en la 

interposición como resolución, permite que la administración de justicia ejercite el 

principio de eficiencia, celeridad y economía procesal. Los recursos administrativos 

existen con la finalidad de proporcionar a al afectado, la garantía de que se le 

asistan en la defensa de sus pretensiones y la legislación actual, conforme lo 

exponen los juristas antes mencionados, elimina un recurso de suma utilidad para 

la efectividad de los derechos de todo ciudadano consagrados en la Norma 

Fundamental ecuatoriana.  

 

4.2.4 IMPORTANCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PARA LA CELERIDAD 

Y ECONOMÍA PROCESAL  

 

Dada la simplicidad de la naturaleza del recurso de reposición, al aplicarlo, este 

presenta una gran trascendencia en el impulso de los principios de celeridad y 

economía procesal en el proceso de resolución de conflictos. Por celeridad el Dr. 
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Ochoa (2003) señala que; “se encuentra representada por la improrrogabilidad de 

los lapsos, garantizándose así una justicia expedita, sin dilaciones indebidas” (pág. 

7), es decir, que el recurso de reposición al ser interpuesto frente a la misma 

autoridad que emite el acto administrativo, proporciona agilidad obviando dilaciones 

que generen contratiempo en la atención y resolución respecto de las pretensiones 

del oferente que recurre el acto. 

 

En este sentido, Jarama, Vasquez, & Duran (2019) señalan que la aplicación 

del principio de celeridad evita diligencias innecesarias las cuales pueden afectar 

la economía procesal (pág. 319), el cumplimiento de estos principios beneficiará 

entonces a las dos partes, al recurrente y el Estado porque reduce en la medida de 

las posibilidades “tiempo, gasto y esfuerzo” (Gálvez J. M., 1993), en consecuencia, 

el principio de economía procesal pretende que la intervención judicial sea mínima, 

al mismo tiempo que procura que los recursos estatales se inviertan de forma eficaz 

y eficiente. 

 

La doctrina en base a la misma práctica ha señalado según el Dr. Alvarado 

Velloso que el objeto del recurso es a toda costa impedir dilaciones y gastos que 

genera la segunda instancia y esto es lo que liga vigorosamente al recurso de 

reposición con el principio de economía procesal (Gómez, 2008), de esta forma el 

recurso de reposición significa ahorro de recursos, por la  forma en que conjuga 

intrínsecamente el recurso de reposición con los principios de celeridad y economía 

procesal, independiente de si los resultados de la resolución de la autoridad pública 

sea favorable o adversa al recurrente, tal como sucedería al sustanciarse un 
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recurso de apelación, que la decisión puede o no conceder la pretensión del 

afectado. 

 

4.2.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA 

 

Es necesario la revisión de las fases y los procedimientos que funcionan en la 

contratación pública ecuatoriana, e identificar las circunstancias en que se puede 

interponer el recurso de reposición como un mecanismo de impugnación en contra 

de actos administrativos: 

 

4.2.5.1 ETAPA PRECONTRACTUAL: 

 

Anterior a esta fase se encuentra una etapa preparatoria, empero, propiamente 

es en este momento donde hay la intervención del oferente con la administración 

pública. La fase precontractual o también de selección, cuya responsabilidad 

concierne a las entidades contratantes, es el momento donde inicia al proceso de 

contratación con la respectiva publicación de la convocatoria en el portal de 

compras públicas, lugar donde los oferentes publicarán su oferta para que 

posteriormente se realicen las correspondientes “aclaraciones, observaciones y 

respuestas, contenidos y análisis de las ofertas” (LOSNCP, 2008, pág. Art. 49); es 

decir, la propuesta del oferente es sometida a revisión por la comisión técnica si el 

procedimiento lo amerita o la máxima autoridad en caso de contratación directa. 
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Respecto de la revisión, la propuesta del oferente, por ejemplo: en un 

procedimiento de menor cuantía “se deberá tomar en cuenta que en los pliegos 

existan criterios de valoración que incentiven y promuevan la participación local y 

nacional” (Rivadeneira, Solá, & Zea, 2019), esto implica que las ofertas de los 

particulares locales o nacionales deben ser tomados en cuenta de forma 

preferencial siendo una muestra de confianza para las empresas locales, 

coadyuvando al desarrollo empresarial del país. 

 

Cabe hacer un repaso de los tipos de contratación existentes en el Ecuador para 

determinar las actuaciones que involucran al oferente con el Estado, y con ello 

señalar el momento en que procede la impugnación, estos se clasifican en: 

Procedimientos Dinámicos: Que comprende; compras por catálogo, subasta 

inversa electrónica y presencial. 

Procedimientos Comunes: Licitación y cotización (cuando no hay la 

posibilidad de aplicar el procedimiento dinámico), menor cuantía e ínfima cuantía. 

Procedimientos Especiales: Precio fijo; esto es cuando se realiza la 

contratación de obras, se considera también las compras en situación de 

emergencia como procedimiento especial, compra de inmuebles, arrendamiento de 

muebles e inmuebles y ferias inclusivas. 

Consultoría: Cuando se realiza contratación directa, por lista corta y cuando 

es mediante concurso público. 

Régimen Especial: La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP) señala en su normativa específicamente qué tipos de 

contratación se tramitarán mediante este procedimiento; pero comúnmente cuando 
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se trata de compra de fármacos y también por situación de seguridad interna y 

externa del país. Tienen la característica peculiar de que no son concursables a de 

diferencia de los demás, no hay postulación de ofertas puesto que, la entidad 

contratante realiza la compra directamente con determinado proveedor. 

(Procuraduría General del Estado, 2019) 

 

Independientemente de cuál sea el procedimiento para la contratación que el 

oferente postule; en todos estos procedimientos señalados surgen dos actos 

administrativos a los que la norma los hace susceptible de impugnación, dentro de 

la fase precontractual, como es el de adjudicación del contrato, que consiste en que 

una vez que se han revisado las ofertas y se selecciona una propuesta ganadora, 

la máxima autoridad de la entidad contratante emitirá un acto administrativo que 

otorga al oferente ganador el derecho para suscribir el contrato y es importante 

mencionar además, que todo el procedimiento, desde su inicio con la publicación 

de la oferta hasta la adjudicación del contrato deberá estar publicado en el portal 

de compras públicas (Rivadeneira, Solá, & Zea, 2019), de esta forma los demás 

oferentes pueden conocer lo resuelto por la autoridad pública y con ello interponer 

un recurso de impugnación, en caso de ser procedente. 

 

El otro acto administrativo es el de declaratoria de desierto que se emite por la 

máxima autoridad y que se puede dar por las disposiciones que establece la 

LOSNCP, de igual forma si el oferente encontrase que tal acto administrativo le 

afecta en sus derechos subjetivos y tiene los recursos para fundarlo, la norma le 

faculta la posibilidad de impugnar este acto. 
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4.2.5.2 ETAPA CONTRACTUAL: 

 

Consiste en la celebración formal del contrato administrativo, como señalan 

Rivadeneira, Solá, & Zea (2019) que, sin la suscripción del contrato, no cabe 

posibilidad alguna de “iniciar con la ejecución del contrato” (pág. 83). Una vez 

entendidas las obligaciones entre las partes y formalizado el contrato procede la 

ejecución del mismo. 

 

Durante la ejecución del contrato, el contratista (se cambia la categoría que define 

al particular) es susceptible de que, por incumplimiento del acuerdo, se le imponga 

multas y estas pueden ser impugnadas, como también el acto administrativo de 

decisión de terminación unilateral del contrato. 

 

Posterior a la ejecución del contrato, fase contractual da por terminada con la 

recepción de la obra o lo bienes y servicios contratados, y de ser el caso que la 

máxima autoridad que emita un acto administrativo de recepción presunta a su 

favor (Ramírez, 2018), que vale resaltar que también puede ser impugnado por el 

contratista si encontrase perjuicio en dicha actuación. Finalmente, con la liquidación 

del contrato da por finalizado todo el procedimiento contractual. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

  

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

  

La Constitución de la República conforme los establece en su Art. 424 “es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica” 

(CRE, 2008), por esta razón se empieza por realizar un análisis de aquellas 

garantías y derechos fundamentales aquí determinados, como son los derechos de 

protección que refiere a que el ciudadano tiene la facultad de defenderse 

jurídicamente bajo el ejercicio de la impugnación, aplicado contra resoluciones de 

la autoridad administrativa. 

 

De esta forma el artículo 75 de la Constitución consagra inicialmente lo siguiente  

 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 
tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 
sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 
en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 
sancionado por la ley. 

 

Este articulado señala que absolutamente todas las personas, posen la facultad de 

acceder a la justicia y poderse defender de forma gratuita, es decir, que, de no tener 

los recursos económicos necesarios, el Estado por medio de sus instituciones 

proporcionará la defensa técnica que se requiere, para no quedar al desamparo 

frente a la vulneración de sus derechos e intereses, y el Estado, además, tiene la 
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obligación de que la tutela efectiva se materialice en cada proceso judicial y 

administrativo y en este sentido el uso de los mecanismo de impugnación, esta 

garantía se extiende al ejercicio de los mecanismos de impugnación, con el fin de 

proteger y reclamar sus derechos e intereses hasta agotar todas las instancias 

habilitadas dentro de la legislación ecuatoriana. 

 

Al respecto de la impugnación, la Ley Fundamental ecuatoriana consagra 

expresamente el derecho a recurrir decisiones como garantía constitucional: 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 
de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 
las siguientes garantías básicas: 
… 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: 

 ... c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones 
… m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 
decida sobre sus derechos (CRE, 2008). 
 

Primeramente, en el literal “c)” la Constitución propicia que la persona que se ha 

visto afectado en sus derechos, al acudir ante la justicia para defenderse, el Estado 

propiciará los medios adecuados para atender y resolver su situación jurídica, en 

el tiempo preciso, mas no extemporáneo por ello ya dejaría en indefensión al 

ciudadano que acude a la autoridad a obtener justicia. 

 

Además, para cabal cumplimiento del debido proceso, que brinda la 

oportunidad a las partes, en tal caso, al oferente a resistirse a las resoluciones de 

la administración cuando se vean afectados en sus derechos subjetivos por las 

mismas, limitando qué se ejecuten decisiones arbitrarias, en este sentido José 
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Sebastián Cornejo en su artículo “Derecho de Impugnación y Vicios del 

Procedimiento Judicial” citando a Eduardo Pintado, señala: “Como toda actividad 

humana, la sentencia o juicio del juez es susceptible de errores y aún de 

irregularidades cometidas voluntariamente por prevención o animadversión y hasta 

por temor o recompensa”. (Cornejo, 2015), esta es una razón clara en un sentido 

jurídico y moral respecto de la necesidad de contar con el derecho a impugnar ante 

decisiones mal tomadas de la autoridad, conviene abrir una oportunidad de 

rebatirlas y hacerle saber que, sus derechos se ven afectados y con ello pretender 

una decisión más justa y acertada. 

 

“Art. 173.- Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán 

ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes 

órganos de la Función Judicial.” (CRE, 2008) 

 

La Constitución de la República del Ecuador deja de manifiesto claramente que la 

instancia administrativa se encuentra habilitada para recurrir decisiones de la 

autoridad pública en la misma materia; si la Norma de las Normas brinda esta 

facultad, entonces, es propio que requiere que la legislación norme recursos 

oportunos para garantizar el ejercicio de la impugnación administrativa. 

 

El derecho a la impugnación administrativa debe ser tutelado de forma efectiva, con 

la incorporación de mecanismos que permitan el ejercicio de este derecho con el 

fin de evitar iniciar un proceso judicial, como una forma de reducir gastos tanto para 
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el oferente como para el Estado, una solución célere otorgada por los mismos 

órganos administrativos. 

 

4.3.2 TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

Los tratados y convenios internacionales son de obligatoria aplicación en la 

legislación ecuatoriana, ya que se encuentra dentro del ordenamiento jurídico por 

debajo de la Constitución, pero encima del resto de las legislaciones. 

 

El Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) enfatiza: 
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones”. (Asamblea General de la 
ONU, 1948)  

 

Encontramos que lo dispuesto en la declaración universal se refiere al derecho de 

la tutela judicial efectiva, pese a que también lo contempla la Constitución del 

Ecuador. Este derecho según señala la Declaración, permite que una persona 

tenga acceso a la justicia, con el fin de lograr la protección jurídica de sus derechos 

a través de los mecanismos de justicia que le corresponde al Estado 

proporcionarlos. El control de convencionalidad obliga al Estado Ecuatoriano que 

su legislación interna adecue medios para la materialización de este derecho. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece en su 

Artículo 14: 
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 “1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 

un tribunal competente, independiente e imparcial”. (pág. 5) 

 

Conforme las disposiciones de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

se consagra el acceso a la justicia a la tutela efectiva de los derechos del ser 

humano dentro de un Estado y consiste en la disposición de recursos jurídicos 

públicos sencillos y céleres, le corresponde al Estado ser quien asegure el 

suministro y garantice el ejercicio de una acción judicial o impugnación en sede 

administrativa y jurisdiccional controlando así el poder estatal y protegiendo sus 

derechos. Este derecho es para el oferente en calidad de persona particular, el 

reconocimiento y progreso de su dignidad humana al permitir mayores 

oportunidades en la defensa de sus derechos subjetivos. 

 

4.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO: 

 

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, se encuentra el Código Orgánico 

Administrativo en el cual se regula el ejercicio de la función administrativa en el 

sector público, y este comprende además los procedimientos de impugnación 

administrativa. 

 

En el artículo 42 del Código Orgánico Administrativo, respecto del alcance de esta 

norma manifiesta: 
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Art. 42.- Ámbito material. El presente Código se aplicará en: 
1. La relación jurídico administrativa entre las personas y las 
administraciones públicas. 
2. La actividad jurídica de las administraciones públicas. 
3. Las bases comunes a todo procedimiento administrativo. 
4. El procedimiento administrativo. 
5. La impugnación de los actos administrativos en vía administrativa. 
6. La responsabilidad extracontractual del Estado. 
7. Los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la 
potestad sancionadora. 
8. La impugnación de los procedimientos disciplinarios salvo aquellos que 
estén regulados bajo su 
propia normativa y apliquen subsidiariamente este Código. 
9. La ejecución coactiva. 
 
Para la impugnación de actos administrativos, en vía administrativa y, para 
el procedimiento coactivo, se aplicarán únicamente las normas previstas en 
este Código. (COA, 2017)   

 

En el numeral 5 del presente artículo sobre el ámbito de aplicación de este Código 

se encuentra que, los actos administrativos de toda autoridad pública son 

susceptibles de ser impugnados, esto faculta que las personas sean naturales o 

jurídicas puedan recurrir ante las instituciones del Estado para que las mismas 

corrijan sus actuaciones, además de forma expresa habilita la impugnación en vía 

administrativa, lo que permite que el oferente busque solución al conflicto en contra 

de sus derechos subjetivos dentro de la misma administración y evítese con ello la 

apertura de un proceso judicial. 

 

El último inciso del presente artículo reafirma que cabe impugnación de actos 

administrativos en vía administrativa, con la característica tajante que expresa que, 

no cabe la aplicación de otra disposición fuera del COA respecto de la impugnación 

administrativa, no obstante, el artículo 125 del Código establece: 

 



44 

 

Art. 125.- Contrato administrativo. Es el acuerdo de voluntades productor de 
efectos jurídicos, entre dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno 
ejerce una función administrativa. 
Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico 
específico en la materia. 

 

Manifiesta que los contratos administrativos se regirán por la especialidad de su 

materia, esto implica que los mencionados contratos se sirvan, en cuanto a la 

impugnación administrativa, de las disposiciones establecidas en su norma 

específica, en este sentido, la autoridad pública al emitir un acto administrativo, en 

relación a la contratación pública, que afecte negativamente derechos subjetivos 

del oferente, éste podrá impugnar el acto administrativo fundamentando el recurso 

en base lo que la norma especial establezca sobre el procedimiento de 

impugnación. 

 

Bajo la interpretación el artículo 125 del COA, la impugnación administrativa en 

materia de contratación pública, se debe aplicar de forma especial lo que dispone 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero esto se 

contrapone con lo que manifiesta el Código en el artículo 42 que categóricamente 

señala que no se aplicará disposición contraria a lo que en esta norma se encuentra 

regulado sobre la impugnación administrativa. 

 

Al presente análisis cabe agregar la disposición del artículo 219 ibídem referente a 

los recursos vigentes para la impugnación administrativa que señala lo siguiente: 

 

Art. 219.- Clases de recursos. Se prevén los siguientes recursos: apelación 
y extraordinario de revisión. 
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Le corresponde el conocimiento y resolución de los recursos a la máxima 
autoridad administrativa de la administración pública en la que se haya 
expedido el acto impugnado y se interpone ante el mismo órgano que expidió 
el acto administrativo. 
El acto expedido por la máxima autoridad administrativa, solo puede ser 
impugnado en vía judicial. 
Se correrá traslado de los recursos a todas las personas interesadas.  (COA, 
2017) 

 

Son dos los recursos habilitados por la norma para el procedimiento recursivo en 

vía administrativa; primero el de apelación, que será interpuesto ante el superior 

jerárquico de la autoridad emisora del acto, quien conoce y resuelve, y el 

extraordinario de revisión que es aplicable cuando el acto administrativo ha 

causado estado. 

 

En un primer análisis sobre este artículo, se puede decir que, cuando el acto 

administrativo es emitido por la máxima autoridad no cabe recurso alguno más que 

en la vía judicial, según lo establece este Código. Al respecto lo que señala último 

inciso es una forma clara de impedir la impugnación administrativa, puesto que, 

refiriéndolo a la contratación pública, los actos administrativos emitidos por la 

máxima autoridad, como una adjudicación de contrato, no va a haber forma de que 

al oferente reciba una solución a su conflicto en la misma vía administrativa, por la 

razón de que dicho acto es emitido por la máxima autoridad del órgano contratante, 

no obstante, de encontrarse habilitado el recurso de reposición, este permitiría que 

se siga ejerciendo la impugnación en vía administrativa, aun cuando el acto sea 

expedido por la máxima autoridad. 
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Siguiendo el mismo sentido del análisis anterior, el COA en el artículo 231 regula 

la impugnación administrativa respecto a la contratación pública la siguiente 

disposición: 

 
“Art. 231.- Apelación en contratación pública. La apelación se podrá 
interponer exclusivamente de los actos administrativos expedidos por 
entidades públicas contratantes. Quienes tengan interés directo en el 
proceso de contratación pública dispondrán del término de tres días 
contados desde la notificación del acto administrativo para formular su 
recurso. La entidad contratante expedirá su resolución, en un término no 
mayor a siete días desde la interposición del recurso. 
 
El recurso presentado no suspende la ejecución del acto administrativo 
impugnado. Sin embargo, de no resolverse en el término previsto en el inciso 
anterior, el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP suspenderá 
en el portal institucional la continuación del procedimiento hasta la resolución 
del recurso interpuesto; sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y 
civil.” (COA, 2017) 

 

El Código Orgánico Administrativo lo que hace es establecer una disposición que 

ya se encuentra regulada en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, normativa específica para la contratación pública, y como se ha 

mencionado respecto de los artículos anteriormente analizados, entendería que la 

impugnación administrativa para la contratación pública debería realizarse en base 

a las disposiciones de su propio ordenamiento jurídico. Esto genera una evidente 

contradicción dentro del COA, por un lado, establece que los contratos 

administrativos observarán la especialidad de su materia y posteriormente 

encontramos que regula la apelación en contratación pública, en este sentido, el 

Código al establecer una disposición ya normada en una Ley Orgánica específica, 

debió entonces haber derogado de forma expresa lo que ya se encuentra regulado 

respecto del recurso de apelación en la LOSNCP, además, cabe mencionar lo que 
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se establece en el artículo 231 del COA, es una copia textual de lo que contempla 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Sobre la misma línea del análisis y conforme la intencionalidad del legislador, se 

debió entonces regular también el recurso de reposición dirigida específicamente 

para la contratación pública, como se ha hecho con el de apelación,  puesto que, 

así como ya se encuentra regulado en la LOSNCP el recurso de apelación, el de 

reposición también está normado en el Reglamento General a la Ley del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
PRIMERA.- Deróganse todas las disposiciones concernientes al 
procedimiento administrativo, procedimiento administrativo sancionador, 
recursos en vía administrativa, caducidad de las competencias y del 
procedimiento y la prescripción de las sanciones que se han venido 
aplicando. 
 
NOVENA.- Deróganse otras disposiciones generales y especiales que se 
opongan al presente Código Orgánico Administrativo. 

 

Al final del articulado del Código Orgánico Administración se encuentran las 

disposiciones derogatorias, y al respecto es necesario hacer un análisis, por 

cuanto, desde la primera disposición derogatoria que deja sin vigencia todo 

procedimiento administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos 

en vía administrativa y otros que se han venido aplicando con anterioridad, y 

conjuntamente conforme la disposición derogatoria novena, dejan sin efecto toda 

disposición sea general o especial que se contraponga al Código, de esta forma 

eliminando el recurso de reposición anteriormente vigente, en este sentido, el COA 
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se superpone a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 

también regula recursos de impugnación, aunque esta tenga especialidad, 

claramente el COA, señala que se deroguen todo recurso de impugnación fuera de 

esta norma, y cabe señalar que para derogar los procedimientos y recursos de 

impugnación establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento, la Constitución manda que se lo haga de forma expresa, 

en la misma forma que lo ha hecho en las disposiciones derogatorias segunda, 

tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima y octava, refiriéndose derogaciones a 

disposiciones contenidas en otras leyes especiales. 

 

4.3.4 LA LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Es preciso realizar un análisis en margen al recurso de apelación consagrado en la 

Ley especial para la contratación pública, el que se encuentra establecido en el 

artículo 103 de la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública: 

 

Art. 103.- Del Recurso.- El recurso de apelación se podrá interponer 
exclusivamente de los actos administrativos expedidos por entidades 
públicas contratantes. Quienes tengan interés directo en el proceso de 
contratación pública dispondrán del término de tres (3) días contados desde 
la notificación del acto administrativo para formular su recurso. La entidad 
contratante deberá expedir su resolución, de manera motivada, en un 
término no mayor a siete (7) días contados a partir de la interposición del 
recurso. 
 
El recurso presentado no suspende la ejecución del acto administrativo 
impugnado. Sin embargo de no resolverse el recurso en el término previsto 
en el inciso anterior, el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP 
suspenderá en el portal institucional la continuación del procedimiento hasta 
la resolución del recurso interpuesto; sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa y civil a que hubiere lugar. (LOSNCP, 2008) 
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Esta ley especial para la contratación pública incorpora el recurso de apelación y 

conforme las disposiciones del presente artículo se regula el término tanto para la 

interposición como para la resolución de este mecanismo de impugnación y, 

además, hace referencia de que cabe el recurso para impugnar actos 

administrativos en vía administrativa. 

 

El COA, admite una disposición que regula específicamente la apelación para la 

contratación pública, y lo que hace es copiar de forma textual lo que este artículo 

plantea sobre el mencionado recurso. Esto genera inseguridad jurídica para el 

oferente, ya que el legislador no deja de manifiesto una derogación expresa en el 

Código, como se debería hacer según la Constitución del Ecuador, con respecto a 

regular lo que ya contempla la Ley. Esto demuestra que la norma carece de 

congruencia y por lo tanto vulneraría el derecho a la impugnación administrativa en 

materia de contratación pública que le corresponde al oferente, conforme lo 

establece la Constitución. 

 

4.3.5 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

En el Reglamento General a la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación, en su 

Art 151, que regula el recurso de reposición, se establece: 

 

“Las resoluciones que atiendan los reclamos podrán ser recurridas en 

recurso de reposición ante el propio órgano que las expidió. Son susceptibles de 
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este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos del 

oferente.” (RGLOSNCP, 2009)  

 

El recurso de reposición, según la norma, consiste en impugnar decisiones 

administrativas ante la misma autoridad que las emite, lo cual permite celeridad en 

los procesos, este medio de impugnación genera mayor oportunidad recursiva, 

buscando una reparación oportuna en cuanto los procesos contractuales. 

 

Esta norma adjetiva de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, regula además los términos de interposición y resolución del recurso: 

 

Art. 152.- Términos. 
1. El término para la interposición del recurso de reposición será de 5 días 
contados a partir del día siguiente al de su notificación. 
2. El término máximo para dictar y notificar la resolución será de 15 días. 
Transcurrido este término sin que recaiga resolución, se entenderá favorable 
el recurso al peticionario. 
3. Contra la resolución de un recurso de reposición no cabrá ningún otro 
recurso en vía administrativa. (RGLOSNCP, 2009) 

 

En este sentido el Reglamento señala además de los términos, que el recurso de 

reposición una vez resulto cierra la posibilidad de interponer otro recurso en vía 

administrativa, según esta disposición ya no existe la posibilidad de impugnar por 

medio del recurso de apelación. El recurso termina sin duda la vía administrativa y 

ello demuestra, siendo un recurso potestativo, queda al arbitrio del oferente 

interponerlo o no. 
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Cabe, además, el análisis con respecto a lo que regula el COA sobre la 

impugnación administrativa en relación a la contratación pública que, al 

incorporarse disposiciones sobre el recurso de apelación, debería contemplarse 

también las disposiciones en razón del recurso de reposición, para proporcionar 

seguridad jurídica al oferente y porque el ordenamiento jurídico exige armonización, 

ya que, al momento no existe correlación entre las dos normativas, sobre el 

procedimiento de impugnación en vía administrativa. 

 

4.3.6 DERECHO COMPARADO 

 

4.3.6.1 LEGISLACIÓN DE ESPAÑA 

 

El recurso de reposición se regula en la Ley 39/2015 “Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas”. 

 

Recurso potestativo de reposición: 
 
Artículo 123. Objeto y naturaleza. 
 
1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser 
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 
 
2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto. (Ley 39, 2015) 

 

En la legislación española, este recurso permite impugnar actos a administrativos 

que agotan la vía administrativa, es decir, ya cuando no existe una autoridad 
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superior jerárquico que puede revisar el acto, es entonces que se habilita la opción 

de aplicar el recurso de reposición en sede administrativa ante el mismo órgano 

que emisora del acto administrativo pero de forma potestativa, dicho de otro modo, 

que no es de obligatoria aplicación, sino de voluntad del afectado, caso contrario 

puede impugnar directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. 

 

Con la interposición del recurso de reposición se debe esperar su resolución, previo 

a ir a la vía judicial y, además, cabe destacar que en esta legislación los actos 

administrativos expedidos por la máxima autoridad no son susceptibles de 

impugnación por medio de este recurso. 

 

De esta forma funciona y se regula en la legislación española el recurso de 

reposición y para la impugnación en materia de contratación pública se aplica lo 

que ésta normativa dispone, asimismo, la característica de normalizarlo como 

potestativo garantiza la libertad al administrado de elegir entre varias opciones 

según le convenga, de esta forma similar se consagraba el recurso de reposición 

en el ERJAFE. 

 

4.3.6.2 LEGISLACIÓN DE COLOMBIA 

 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

 

 “ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 
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1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 

adicione o revoque.” (CPACA, 2011) 

 

En la normativa procedimental administrativa de Colombia, establece el recurso de 

reposición como regla general para que se aplique en todos los procedimientos 

administrativos, y de forma expresa señala que el fin de su interposición es solicitar 

ante la misma autoridad administrativa que emite el acto impugnado; aclare en caso 

de existir duda o confusión sobre los dispuesto por funcionario del Estado, también 

que se realicen las respectivas modificaciones a la decisión, se agregue algo que 

se haya omitido o a su vez se puede solicitar se deje sin efecto el acto 

administrativo. 

 

ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN.    
 
…Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo 
lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere 
recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero 
municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones 
correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario 
del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la 
jurisdicción. 

 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. (CPACA, 2011) 

 

El Recurso de reposición se legisla de forma facultativa, es decir, queda al libre 

arbitrio del administrado interponerlo o no, se puede mencionar que esta forma de 

tipificar el recurso es conveniente y ventajosa, puesto que de regularlo de forma 

obligatoria se volvería inoportuno para quienes no pretendan interponerlo. En 
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cuanto a la impugnación en materia contratación pública en vía administrativa se 

aplica lo que estás disposiciones señalan. 

 

Estas legislaciones analizadas, la de España y Colombia nos muestra que el 

recurso de reposición es de mucha utilidad para el administrado y oferente, como 

es el caso de estudio, quién confía en el buen juicio de la autoridad pública que con 

ética y madurez propinare una resolución célere sobre una trasgresión de derechos 

subjetivos. 

 

En la legislación española y colombiana aquí analizadas, cuando se trata de 

impugnación administrativa para la contratación pública se aplica lo que la 

normativa general regule, siendo estás la Ley 39/2015 “Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas” para España y para 

Colombia el “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo”, en las dos se regula el recurso de reposición, lo cual, faculta al 

oferente afectado interponer este recurso en defensa de sus derechos. En la 

legislación ecuatoriano en razón de la impugnación administrativa que es el COA, 

no se encuentra vigente el recurso de reposición ni para la contratación pública 

como para las demás actuaciones de la administración pública. 

 

En el ordenamiento jurídico tanto español como colombiano el recurso de 

reposición se regula de forma semejante, varían obviamente respecto del tiempo y 

forma de interposición, pero en el uno y el otro la interposición es voluntaria, a 

diferencia del Ecuador, que como se ha expuesto la LOSNCP no lo tipifica y el COA 
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tampoco lo incorpora y más bien deroga el recurso de reposición contemplados en 

otra normativa fuera del Código. 

 

En base a la comparación de las normativas anteriores la implementación del 

recurso de reposición es necesaria en el Ecuador, lo que hace es brindar 

oportunidades de impugnación al administrado u oferente garantizándose los 

derechos reconocidos en la Constitución a la defensa y tutela efectiva, además de 

brindar seguridad jurídica. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para el correcto desarrollo del trabajo de investigación se han utilizado distintos 

materiales tales como: Diccionarios, enciclopedias, manuales, revistas jurídicas, 

libros en físico y electrónicos, códigos legales, etc. 

 

Además, se utilizó recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos como: 

computadora, celular, conexión a internet, impresora, hojas de papel bond, 

anillados, útiles de escritorio como lápiz, resaltador, entre otros. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo de se ha procedido a aplicar distintos métodos 

necesarios: 

 

Método científico: Un método de total utilidad, ya que, ha permitido lograr 

conocimientos a través de la organización y estructuración de procesos lógicos y 

del planteamiento de interrogantes para encontrar de forma objetiva posibles 

soluciones a la problemática planteada. 

 

Método Inductivo y Deductivo: Se ha empezado una investigación que, va desde 

lo particular a lo general aplicado a la revisión y análisis de distintos criterios de 
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profesionales del Derecho sobre la impugnación administrativa, para en lo posterior 

terminar con un estudio desde lo general hacia lo particular ajustado a la respectiva 

legislación que la regula. 

 

Método Analítico y Estadístico: Permitió el estudio ordenado e individual de todo 

el material investigativo recopilado y los datos proporcionados por la población 

investigada, esta última representada a través de gráficos estadísticos, para así 

poder comprobar la hipótesis planteada.  

 

Método Exegético: Al momento de realizar la debida interpretación de la norma 

ha servido de mucho provecho para descubrir la intención exacta de la Ley 

considerando su sentido literal y con ello resolver cuestiones que en la doctrina son 

debatidas sobre los recursos de impugnación administrativa. 

 

Método Hermenéutico: Este método ha sido aplicado para determinar el propósito 

subjetivo de la norma plasmada por el legislador, respecto de los derechos y 

garantías constitucionales. 

 

Método Comparativo: Fue muy útil para comparar las legislaciones de distintos 

países logrando identificar semejanzas y diferencias con la normativa ecuatoriana 

sobre el recurso de reposición. 
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Método Histórico: Permitió conocer y observar los hechos históricos de la 

administración pública ecuatoriana y un estudio jurídico de normas anteriores 

enfocándolo a la realidad actual. 

 

5.3 TÉCNICAS:  

 

Técnica del fichaje: Ha consistido en la compilación de información teórica de 

fuentes bibliográficas tales como: libros, revistas jurídicas, legislación nacional e 

internacional, y que permitió obtener de ellos lo más relevante. 

 

Encuesta: Esta técnica de investigación de campo facilitó la obtención de 

información a través de un cuestionario de preguntas dirigidas a profesionales del 

Derecho cuya opinión es merecida para la investigación relativa a la problemática 

planteada. La encuesta fue aplicada a 30 personas, entre ellos docentes 

universitarios, abogados en libre ejercicio y servidores públicos, todos versados en 

derecho Administrativo. 

 

Entrevista: Por medio de esta técnica que consistió en un dialogo con 3 abogados 

conocedores de la problemática planteada en calidad de entrevistados. 
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5.4 OBSERVACIÓN DOCUMENTAL 

 

Esta técnica ha servido de forma sustancial para la investigación ya que con esta 

se pudo realizar una correcta selección del material de apoyo que fue incorporado 

en el marco teórico. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

La presente encuesta estuvo se aplicó a 30 profesionales del Derecho; abogados 

en libre ejercicio, docentes y servidores públicos, con experiencia en el Derecho 

Administrativo y Contratación Pública de quienes se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Pregunta N° 1 

Estima Usted que, al considerarse en el Art. 219 del COA únicamente los 

recursos de apelación y extraordinario de revisión, así como también al 

derogarse todas las disposiciones concernientes al procedimiento 

administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos en vía 

administrativa, conforme la disposición derogatoria primera contenida en el 

mismo cuerpo legal; finalmente al contemplarse en la disposición derogatoria 

novena, que se derogue otras disposiciones generales o especiales que se 

opongan a este Código; ¿pierde vigencia el recurso de reposición previsto en 

el Art. 174 del ERJAFE y también regulado en el Art. 151 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que 

por consiguiente lesiona los intereses del oferente? 
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Cuadro N° 1 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Galo Erik Guaicha Saetama. 
 

 

 

 

Interpretación. 

 

En base al cuadro de resultados, en la primera pregunta de los 30 profesionales 

encuestados, 27 manifestaron que efectivamente, en base a las disposiciones del 

artículo 219 del COA, que regula únicamente los recurso de apelación y 

90%

10%

Gráfico 1

SI NO
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extraordinario de revisión, así como también la disposición derogatoria primera, que 

elimina todo lo que se regule en otra norma fuera de esta, respecto al procedimiento 

administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos en vía 

administrativa, y finalmente de acuerdo a lo que establece la disposición 

derogatoria novena, que deroga otras disposiciones generales o especiales que se 

opongan a este Código, sí pierde vigencia el recurso de reposición contemplado en 

el artículo 174 del ERJAFE y en el artículo 151 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y con ello sí se lesionan 

los intereses del oferente; esto representa el 90%; mientras que 3 personas 

manifestaron que no, a la pregunta planteada, lo que representa el 10% de la 

población encuestada. 

 

Análisis. 

 

De los resultados correspondientes a la primera interrogante, se ha podido 

observar que la mayor parte, cerca de la totalidad de los Profesionales 

encuestados, consideran que las disposiciones contenidas en el COA, tanto en el 

artículo 219 como en las disposiciones derogatorias primera y novena 

efectivamente derogan el recurso de reposición y ciertamente esto lesiona los 

intereses del oferente respecto a la impugnación de actos administrativos en 

materia de contratación pública; entre las razones de estas respuestas argumentan 

que la ley es expresa y no se puede omitir lo dispuesto en las mismas, por lo tanto 

deja sin efecto la aplicación del recurso de reposición, añadiendo también que, este 

Código tiene supremacía sobre otras disposiciones y en consecuencia esta norma 
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deroga el recurso de reposición, manifiestan además, que se ratifica el recurso de 

reposición sí está derogado por no estar expresamente contemplado en el COA, 

por esta razón no es susceptible de interposición, pues en derecho público solo lo 

que está expresamente constando en la Ley o su Reglamento pueden ser invocado. 

Señalan que los efectos de la exclusión del recurso de reposición provoca que se 

lesionen los intereses del oferente al no estar contemplado en el COA, en el ámbito 

de contratación pública, y es el oferente el más afectado al verse limitado en el 

número de recursos que puede interponer, siendo este un medio para obtener la 

correcciones de los errores que los pueden perjudicar ,y el cual se ha venido 

usando con muy buenos resultados a medida que se ha interpuesto, garantizando 

así la efectiva aplicación de la ley, además que en otras legislaciones contienen 

este recurso y desde un punto de vista constitucional existe vulneración en los 

derechos para impugnar del oferente, impidiendo que sea la misma autoridad 

emisora del acto ante quien se interpone este recurso para que sea quien deje sin 

efecto, modifique o confirme la decisión. Quienes respondieron que no, han 

manifestado que su criterio considera si se puede ejercer el recurso de reposición. 

 

Los Profesionales que han dado respuesta a la interrogante sustentaron su criterio 

en base su conocimiento y experiencia en la materia, y conforme a la valoración de 

casi la totalidad de ellos, concuerdan en que las disposiciones del COA han 

derogado el recurso de reposición y su aplicación para la impugnación de actos 

administrativos en contratación pública, y como consecuencia de esto se lesionan 

los intereses de los eferentes, a criterio de la mayoría.  
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Pregunta N° 2 

¿En referencia a los aspectos señalados en la pregunta anterior, considera 

Usted que la ausencia del recurso de reposición en el COA respecto a la 

Contratación Pública, limita la garantía constitucional a la seguridad jurídica? 

 

Cuadro N° 2 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Galo Erik Guaicha Saetama. 
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Interpretación. 

 

De acuerdo a resultados, en relación a la segunda pregunta de los 30 Abogados 

encuestados, 20 que corresponden al 67%, indicaron que en relación a los 

aspectos considerados en la pregunta anterior, sí consideran que la ausencia del 

recursos de reposición en el COA respecto a la contratación pública, limita la 

garantía constitucional a la seguridad jurídica, mientras que 10 profesionales que 

representan el 33% de la población investigada respondieron que no estiman que 

existe limitación a la seguridad jurídica en contra del oferente. 

 

Análisis. 

 

De acuerdo con los datos recogidos en la presente interrogante el 60% de los 

Abogados ha respondido positivamente señalando que, estas disposiciones 

analizadas del COA coartan las garantías constitucionales como el derecho a la 

defensa y seguridad jurídica, produciendo un vacío legal que no asegura una 

justicia completa ni eficaz. Por lo tanto, la derogatoria del recurso de reposición se 

vuelve lesiva a la seguridad jurídica, misma que se tiñe de inconstitucional como 

los prescribe el Art. 82 de la Carta Magna por no ser claras y precisas para que 

puedan aplicarse, limitando la capacidad de acción jurídica del oferente, además, 

los dos recursos establecidos en el COA (apelación y extraordinario de revisión) no 

son suficientes para garantizar que las personas puedan argumentar su 

inconformidad en el campo administrativo, pese a que la naturaleza del recurso de 

reposición coadyuva a la celeridad y economía procesal como lo demanda la misma 
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Constitución, de esta forma las respuestas que han asegurado que evidentemente 

existe limitación a la seguridad jurídica, se debe a la experticia y un análisis asiduo 

consecuentemente respecto de las disposiciones aquí señaladas dentro del COA. 

 

La otra parte interrogada es el 33% que sostienen que no existe limitación en 

cuanto a la seguridad jurídica justificando que,  si se derogó el recurso la 

disposición se vuelve clara y en ese sentido no atentaría contra esta garantía, ya 

que se regulan dos recursos de apelación y extraordinario de revisión de forma 

clara, y que el oferente puede ejecutarlos en la defensa de sus derechos. Pese a 

que ambas partes investigadas, son entendidos en la materia del Derecho 

Administrativo, enfrentan esta oposición referente a la segunda pregunta, empero, 

en comparación sigue siendo la respuesta afirmativa que concuerda en la 

existencia de la limitación a la garantía constitucional a la seguridad jurídica, que 

asegura al oferente un amparo en el ejercicio de sus derechos. 

 

Pregunta N° 3 

¿Considera Usted que, al no contemplarse en el COA el recurso de 

reposición, se vulnera el derecho a la defensa y tutela efectiva para recurrir 

contra los actos administrativos en materia de Contratación Pública? 
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Cuadro N° 3 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Galo Erik Guaicha Saetama. 
 

 

 

 

Interpretación. 

 

En relación a la tercera pregunta de los 30 Abogados encuestados, 20 que 

representan el 66% han respondido afirmativamente respecto de que, al no 

contemplarse en el COA el recurso de reposición, se vulnera el derecho a la 

defensa y tutela efectiva para recurrir contra los actos administrativos en materia 

67%
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de contratación pública, mientras que 10 encuestados correspondiente al 33% de 

los profesionales del Derecho han respondido que negativamente considerando 

que no existe tal vulneración. 

 

Análisis. 

 

De las opiniones que han surgido de los Abogados encuestados que han señalado 

que debido a la exclusión del recurso de reposición, sí se produce la vulneración al 

derecho de la defensa y tutela efectiva en contra del oferente al momento de recurrir 

un acto administrativo, porque al reducirse el número de recursos de impugnación 

administrativa se limita el ejercicio del derecho a la defensa y esto provoca su 

vulneración, entonces debería considerarse los tres recursos; de reposición, 

apelación y extraordinario de revisión para así garantizar una efectiva defensa y 

tutela de los derechos subjetivos del oferente, ya que, el fin de que exista la vía de 

impugnación administrativa es precisamente otorgar la oportunidad de que se le 

resuelva su situación jurídica al oferente evitando acudir innecesariamente a la vía 

contencioso administrativo, acotando que la derogación de  este recurso muestra 

la inobservancia del principio de progresividad de los derechos conforme lo 

consagra la Constitución. Con respecto a las respuestas obtenidas por el 33% de 

los Abogados, se observa que al regularse el recurso de apelación y extraordinario 

de revisión se salvaguarda y evita el derecho a la defensa de los eferentes. 

 

A todo ello se expone que la observancia a la limitación del derecho de impugnación 

y la eliminación de un mecanismo defensa da a lugar una evidente vulneración de 
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derechos. Conforme lo exponen en las interrogantes planteadas los profesionales 

estudiosos de la materia. 

 

Pregunta N° 4 

¿Estima Usted conveniente que se introduzca una reforma al COA con el fin 

de incorporar el recurso de reposición para la contratación pública, y con ello, 

garantizar los derechos del oferente? 

 

Cuadro Estadístico N° 4 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autor: Galo Erik Guaicha Saetama. 
 

 

83%

17%

Gráfico 4

SI NO
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Interpretación. 

 

Finalmente, en esta pregunta sobre si consideran conveniente se introduzca una 

reforma al Coa con el fin de incorporar el recurso de reposición para la Contratación 

Pública y con ello, garantizar los derechos del oferente, 25 Abogados que 

representan el 83% manifestaron que sí cabe una propuesta de reforma, mientras 

que 5 que representa el 17%, respondieron que no consideran necesario reformar 

el Código. 

 

Análisis 

 

En consideración a la última pregunta y conforme los criterios emitidos por los 

profesionales investigados que aseguran que el Código Orgánico Administrativo 

debe entrar en un proceso de reforma a la incorporación del recurso de reposición 

se considera que; la actividad administrativa deber ser contralada asiduamente con 

el fin de que se realiza una justicia efectiva en esta vía y al incorporarse el recurso 

de reposición se garantiza, como ya se han señalado, los derechos a la seguridad 

jurídica y el derecho a la defensa, evitando la regresión de los derechos en la que 

ha incurrido esta normativa, puesto que, este recurso no dejará de ser un espacio 

y momento propicio para que el posible perjudicado se le pueda reivindicar sus 

derechos en la propia vía administrativa. Entonces para ello se debe reformar la 

normativa actual e incorporarse el recurso en cuestión de forma que sea fácil y 

célere su interposición y resolución, y también para garantizar la uniformidad del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. En relación a las respuestas de los otros 5 
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Abogados perteneciente al 17% que consideran que no cabe reforma alguna, al 

respecto se examina, como lo han manifestado en repuestas anteriores, desde su 

criterio no cabe una propuesta de reforma, porque para algunos de ellos, es un 

recurso ineficaz y el resto en cambio no consideran que exista evidente vulneración 

de derechos, por ende, la incorporación del recurso de reposición no procede. 

 

Se ha debe manifestar que el análisis de las respuestas demuestra que la mayoría 

de los profesionales conocedores de la materia, desde su experticia, han 

encontrado una verdadera conculcación de los derechos constitucionales que le 

son conferidos al oferente, esto indicaría, conforme lo que sostiene la población 

encuestada, que se hace necesario establecer una propuesta de reforma al COA 

que incorpore el recurso de reposición y permita su aplicación en materia de 

contratación pública. 

 

6.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

La presente técnica fue aplicada a tres Profesionales del Derecho conocedores de 

la problemática, lo que permitió conocer los siguientes resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA: Considerando lo que dispone el Art. 219 del COA que 

regula únicamente los recursos de apelación y extraordinario de revisión, además, 

conforme la disposición derogatoria primera que suprime lo concerniente al 

procedimiento administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos 

en vía administrativa que  se han venido utilizando en otros cuerpos legales; 
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finalmente respecto la disposición derogatoria novena que deja sin efecto otras 

disposiciones generales o especiales que se opongan a este Código; ¿pierde 

vigencia el recurso de reposición previsto en el Art.174 del ERJAFE y también 

regulado en el Art. 151 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, que por consiguiente lesiona a los intereses del 

oferente? 

 

RESPUESTAS:  

 

Primer entrevistado – Abogado libre ejercicio  

Primeramente, me gustaría dejar en claro que es el recurso de reposición; es aquel 

que se formula ante la misma autoridad pública, que es la emisora de acto 

administrativo materia de la impugnación, para logar que tal autoridad lo revoque, 

lo reforme o lo sustituya, y este recurso conforme las disposiciones que señala la 

interrogante, se encuentra sin vigencia, por consiguiente, se lesionan los intereses 

del sujeto pasivo, en este caso, del oferente. Se vulneran sus intereses, es un 

derecho que ya no lo tiene, una garantía que le ha sido arrebatada y lesionada, es 

una garantía que constituía un mecanismo para asegurar el cumplimiento de una 

obligación y así proteger sus derechos. 

 

Segundo entrevistado – Jueza multicompetente  

El recurso de reposición se encuentra derogado con el COA, si un oferente quiere 

interponer este recurso no puede hacerlo y considero que sí afecta los intereses 

del oferente, toda vez que el ERJAFE preveía el recurso de reposición que permitía 
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a cierto ciudadano que se sienta afectado por una decisión administrativa impugnar 

ante la misma autoridad que lo emitió, con esto se observaban los principios de 

celeridad y economía procesal. 

 

Tercer entrevistado – Abogado libre ejercicio  

No debemos olvidarnos que en nuestro país tenemos una estructura jurídica, en 

ese sentido nosotros no regimos por la Constitución de la República del Ecuador, 

de debajo las demás leyes, es así que con las disposiciones que señala el COA,  

efectivamente e inmediatamente con la fuerza de la norma las demás disposiciones 

establecidas en normas de índole inferior, pierde total vigencia el recurso de 

reposición, entonces ya no existiría para el oferente la posibilidad de impugnar. si 

él se viera vulnerado en sus derechos y afecta en este caso los intereses del 

oferente, porque se ve limitada sus aspiraciones de alcanzar justicia en vía 

administrativa. 

 

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR: 

 

Conforme las respuestas de los entrevistados se considera que las disposiciones 

revisadas, derogan el recurso de reposición, con lo cual se comparte el criterio, ya 

que estas disposiciones dejan de manifiesto al expresar que deja sin efecto 

recursos y el procedimiento de impugnación establecidos en otras normativas, y al 

respecto de esta derogación del recurso verdaderamente se transgreden los 

intereses del oferente porque reduce la capacidad jurídica para impugnar un acto 

administra. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿En referencia a los aspectos señalados anteriormente, 

considera Usted que la ausencia del recurso de reposición en el COA respecto a la 

Contratación Pública limita la garantía constitucional a la seguridad jurídica? 

 

RESPUESTAS:  

 

Primer entrevistado – Abogado libre ejercicio  

Precisemos que, en la Carta Magna, Norma Suprema del Estado, consagra ciertas 

garantías para que la persona que es parte de un proceso pueda salvaguardar sus 

derechos fundamentales y conseguir el restablecimiento de la paz jurídica 

quebrantada. Es por eso que la aplicación de estas garantías constitucionales es 

obligatoria, aun cuando existan normas que discordaren con ellas, es así que la 

derogación del recurso de reposición es tácita y al considerarse así, debido a la 

jerarquía del ordenamiento jurídico de nuestro país, su ausencia se convierte en 

una contradicción constitucional, por ello se produce inseguridad jurídica para el 

oferente.  

 

Segundo entrevistado – Jueza multicompetente  

Sí, yo considero que la falta de regulación de este recurso de reposición en la 

normativa sobre todo expresamente establecida para la contratación pública, 

vulnera el derecho constitucional a la seguridad jurídica, además el recurso de 

reposición garantizaba los principios de simplificación, celeridad y economía 

procesal, al permitirse interponerse este recurso ante la misma autoridad que emitió 

el acto administrativo. 
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Tercer entrevistado – Abogado libre ejercicio  

En efecto, la Constitución de la República establece que todos los ciudadanos 

dentro del ámbito del accionar en la sociedad, debemos contar con una base 

jurídica que nos permita regular la normal actividad que desarrollamos entre 

personas naturales o jurídicas, cuando existe una limitante para que se ejerza el 

recurso de reposición, ya no estamos hablando de una seguridad jurídica, ya no 

existe una base firme para el oferente.  

 

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

 

De acuerdo con los criterios expuestos por los entrevistados, puesto que, al referir 

que la seguridad jurídica es una garantía constitucional, se intenta lograr con ello 

que las normas de inferior jerarquía, en base a la constitución establezcan 

disposiciones que amparen los derechos del oferente y se eviten su vulneración, 

por tal razón, al dejar sin efecto el recurso de reposición, esta garantía se ve 

limitada. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Usted que, al no contemplarse en el COA el 

recurso de reposición vulnera el derecho a la defensa y tutela efectiva para recurrir 

contra los actos administrativos en materia de Contratación Pública? 
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RESPUESTAS:  

 

Primer entrevistado – Abogado en libre ejercicio  

Sí, se vulnera estos derechos y garantías que tiene el oferente, conforme se ha 

respondido anteriormente. 

 

Segundo entrevistado – Jueza multicompetente  

Sí, tengamos en cuenta que la Constitución del República prevé el derecho a la 

tutela judicial efectiva y sobre todo a las garantías básicas del derecho al debido 

proceso, consideremos pues que esta tutela judicial no se ve garantizada, en razón 

de no regularse este recurso de reposición, que permitía como ya lo he 

mencionado, una solución de manera inmediata. 

 

Tercer entrevistado – Abogado libre ejercicio  

En efecto, el COA con la disposición del artículo 219, establece una limitación de 

que vulnera el derecho a la defensa y ya no hay una tutela efectiva de la propia 

norma respecto a los intereses del oferente. 

 

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

 

Se comparte la totalidad del criterio de los entrevistados por cuanto considero que 

el COA con sus disposiciones aquí revisadas, elimina una oportunidad que tenía el 

oferente para poder defenderse ante la afectación de sus derechos subjetivos, es 
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un derecho constitucional el que se limita y vulnera, con la derogación el recurso 

de reposición. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Estima Usted conveniente que se introduzca una reforma 

al COA con el fin de incorporar el recurso de reposición para la contratación pública, 

y con ello, garantizar los derechos del oferente? 

 

RESPUESTAS:  

 

Primer entrevistado – Abogado libre ejercicio  

Sí, es sumamente necesario, es más a nivel nacional existen juristas que 

propugnan esa reforma la COA, que lleva recién dos años de vigencia, y ya se 

sugieren reformas a este cuerpo legal, principalmente la incorporación del recurso 

de reposición, es un sentir nacional, con esto se estaría devolviendo un derecho y 

una garantía del oferente. 

 

Segundo entrevistado – Jueza multicompetente  

Sí considero que debería reformarse el COA incorporando este recurso de 

reposición a fin de garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a la seguridad 

jurídica del oferente, teniendo en cuenta que la tutela judicial efectiva no comprende 

únicamente requerir la atención de un organismo administrativo, sino que sea de 

inmediata y de forma motivada. 
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Tercer entrevistado – Abogado libre ejercicio  

Sí, debe estar establecido con absoluta claridad la posibilidad de que el oferente 

pueda ejercer el recurso de reposición, por lo tanto, considero importante que vía 

este trabajo se hiciera esa propuesta de reforma al Código, que incorpore el recurso 

de reposición, lo que le permitiría, ejercer la tutela judicial efectiva y no quedar en 

indefensión. 

 

COMENTARIO DEL INVESTIGADOR:  

 

La precisión de los profesionales encuestados, motiva afirmativamente, que cabe 

una propuesta de reforma para introducir el recurso de reposición en la 

impugnación de actos administrativos en relación a la contratación pública. Al 

respecto se concuerda, ya que ante una evidente vulneración de derechos 

constitucionales en contra del oferente, se de subsanar corrigiendo lo dispuesto por 

el COA, que dejan sin efecto el recurso de reposición. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

El presente trabajo de investigación estuvo estructurado por un objetivo general y 

tres objetivos específicos, mismos que serán verificados a continuación: 

 

Objetivo General 

 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto de los recursos de 

impugnación para determinar la importancia del recurso de reposición en vía 

administrativa y proponer reformas jurídicas que precisen su incorporación.” 

 

El objetivo general se verificó satisfactoriamente conforme se demuestra a 

continuación: con la revisión de literatura, en donde se realiza el marco conceptual, 

doctrinario y jurídico conjuntamente con el derecho comparado demostrando que 

el recurso de reposición es importante para la impugnación de actos administrativos 

en vía administrativa, en referencia a la contratación pública, y de la misma forma, 

validando la necesidad de una propuesta de reforma para incorporar el mencionado 

recurso como medio de impugnación que favorezcan los intereses del oferente. 

 

De este modo, en el marco conceptual se realizó el análisis de categorías tales 

como: Implementación, Interposición, Resolución, Recurso de Reposición, 

Derecho Administrativo, Administración Pública, Contrato administrativo, Acto 
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Administrativo, Impugnación, para conocer los términos que mayor relevancia en 

la investigación, que refieren al denominado recurso de reposición como medio de 

impugnación en vía administrativa. 

 

Respecto al estudio doctrinario se realizó un análisis de obras jurídicas en las que 

se logró desarrollar una: Breve reseña histórica de la administración pública en el 

ecuador, Tipos de recursos administrativos en la legislación ecuatoriana, Exclusión 

del recurso de reposición, Importancia del recurso de reposición para la celeridad 

y economía procesal, procesos de contratación pública ecuatoriana. En lo que 

respecta al marco jurídico se hizo un estudio de la Constitución, así como de 

tratados y convenios internacionales y en cuanto a normas nacionales se 

examinaron el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su reglamento, además, un estudio comparativo 

de normas de otros países tales como: España y Colombia. El estudio y revisión 

de estos temas indicados deja plasmado la verificación del objetivo general. 

 

Objetivos específicos 

 

Primero: “Determinar que en la actualidad no existe el recurso de reposición en vía 

administrativa en materia de contratación pública, lesionando los intereses de los 

oferentes.” 

 

Este objetivo se pudo verificar con la revisión y el análisis de las disposiciones del 

Código Orgánico Administrativo que dejan sin efecto todo procedimiento de 
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impugnación y recursos incluidos, que se encuentren regulados en otras 

normativas fuera de este Código y así mismo toda disposición especial o general, 

contraria a lo que señala el COA, lo cual, da como resultado la no existencia del 

recurso de reposición, además, con la revisión del derecho positivo, tanto de la 

Carta Magna del Ecuador, así como de Tratados y Convenios Internacionales 

donde se corroboró que, es un derecho fundamental la defensa de los derechos y 

la tutela efectiva, que involucra, la facultad de recurrir contra resoluciones 

administrativas que vulneren derechos, por lo que, se confirma que efectivamente 

se lesionen los derechos del oferente al retirar de la impugnación administrativa en 

contratación el recurso de reposición. Las encuestas y entrevistas coadyuvaron 

para lograr este resultado en la investigación y se puede evidenciar con el criterio 

obtenido de profesionales del Derecho conocedores de la materia, que se exponen 

en las respuestas de la interrogante uno, tanto de la encuesta como la entrevista; 

esto confirma la derogatoria del recurso de reposición y que consecuentemente, su 

eliminación lesiona a los intereses del oferente. 

  

Segundo: “Comprobar que la ausencia del recurso de reposición en la legislación 

ecuatoriana en vía administrativa en contratación pública no garantiza la seguridad 

jurídica.” 

 

El segundo objetivo se verificó a través de la aplicación de encuestas y entrevistas, 

específicamente con la segunda pregunta correspondiente en ambas técnicas 

utilizaba, en la que se interroga de la siguiente manera: ¿En referencia a los 

aspectos señalados anteriormente, considera Usted que la ausencia del recurso de 
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reposición en el COA respecto a la Contratación Pública limita la garantía 

constitucional a la seguridad jurídica?, en donde los profesionales del Derecho, en 

las entrevistas respondieron afirmativamente, fundamentando que la ausencia del 

recurso de reposición limita la seguridad jurídica, y en el mismo sentido, con 

respecto a las encuetas, 20 personas que representan el 67% respondieron 

afirmativamente. 

 

Tercero: “Presentar una propuesta de reforma.” 

 

El tercer objetivo logró ser verificado, conforme las respuestas a la pregunta 

número cinco, planteada en la aplicación de encuestas y entrevistas, en la cual se 

interrogaba de la siguiente manera; ¿Estima Usted conveniente que se introduzca 

una reforma al COA con el fin de incorporar el recurso de reposición para la 

contratación pública, y con ello, garantizar los derechos del oferente?, en el que se 

alcanzaron grandes de la mayoría de los Profesionales del Derecho precisaron 

necesaria una reforma a la Código para incorporar el recurso de reposición. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

La hipótesis que sirvió de base para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

es la siguiente: 
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“La no existencia del recurso de reposición, vulnera el derecho a la defensa y tutela 

efectiva para recurrir contra los actos administrativos, en materia de contratación 

pública lesionando los intereses de los oferentes.” 

 

La presente hipótesis es contrastada desde el análisis realizado respecto a los 

criterios citados por doctrinarios en la revisión de literatura, tanto en el marco 

doctrinario como jurídico, en el que se evidenció que la no existencia del recurso 

reposición, además, mediante la técnica ¿Considera Usted que, al no contemplarse 

en el COA el recurso de reposición, se vulnera el derecho a la defensa y tutela 

efectiva para recurrir contra los actos administrativos en materia de Contratación 

Pública?, que fue respondida afirmativamente por los tres Profesionales del 

Derecho entrevistados y con respecto a las encuestas, 20 personas, 

correspondientes al 60% respondieron afirmativamente también que sí existe tal 

vulneración de los derechos constitucionales a la defensa y tutela efectiva, con lo 

que se afectan los intereses del oferente. Por lo expuesto se puede demostrar que 

el supuesto jurídico establecido ha tenido gran acogida y relevancia en la población 

investigada y que efectivamente se lesionan los intereses de los oferentes al reducir 

sus oportunidades de impugnación en materia de contratación pública, por lo tanto, 

la hipótesis planteada ha sido positiva y contrastada.  

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

La propuesta del proyecto de reforma jurídica al Código Orgánico Administrativo, 

con el fin de incorporar el recurso de reposición, dentro de los recursos de 
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impugnación para la contratación pública, tiene su fundamento en cuatro aspectos 

relevantes; primero, desde un enfoque doctrinario; segundo, desde un enfoque 

jurídico; tercero, desde un enfoque producto de la investigación de campo como lo 

son las encuestas y entrevistas; y, finalmente desde un criterio propio del 

investigador. 

  

De este modo se conoce que el recurso de reposición ha sido estudiado y 

comentado en la doctrina, ya que al ser un mecanismo de impugnación de común 

aplicación para la materia administrativa, tiene una naturaleza que lo vuelve sencillo 

de aplicar, y supone un impulso a la celeridad y economía procesal, por medio del 

cual el oferente cuenta con una oportunidad de ser que se le atienda su necesidad 

de recibir una solución frente a la vulneración de un acto administrativo en materia 

de contratación pública. 

 

Jurídicamente se fundamenta que conforme lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 11, numeral 8; “El contenido de los derechos 

se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, jurisprudencia y las 

políticas públicas” con esto se deja de manifiesto que si se reducen las 

oportunidades de impugnación para el oferente, se incurriría en una regresión de 

derechos y en el mismo sentido el artículo 76, numeral 7, literal m ibídem; que en 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones las personas tienen 

el derecho defensa y se garantizará la facultad de recurrir la resolución en todos 

los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. La Constitución se ha 

mostrado defensora de los ciudadanos ante los abusos que pueden acaecer por 
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parte de la administración pública y lo que persigue la Norma Suprema es otorgar 

una mayor amplitud de oportunidades para que los derechos de los particulares 

puedan ser protegidos, por ello también establece en su artículo 173, que “los actos 

administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en 

la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función 

Judicial.” (CRE, 2008), habilitando con ello la posibilidad de que el oferente tenga 

la garantía de recibir justicia en vía administrativa, sin la necesidad de la 

intervención de un juez o tribunal. Conforme lo establece el artículo 42 que, “para 

la impugnación de actos administrativos, en vía administrativa y, para el 

procedimiento coactivo, se aplicarán únicamente las normas previstas en este 

Código”, de esta forma se requiere por uniformidad de la norma, incorporarse 

dentro de este mismo Código el recurso de reposición. 

 

Desde el enfoque propuesto como resultado de las treinta encuestas y tres 

entrevistas aplicadas a Profesionales del Derecho, estudiosos de la materia en la 

que versa la investigación, mismos que apoyándose en la misma Constitución y la 

experticia profesional, manifestaron que es necesario reformar el Código Orgánico 

Administrativo, a fin de incluir dentro de sus disposiciones el recurso de reposición 

para la impugnación de actos administrativos en materia de contratación pública. 

 

De esta forma, finalmente se determina que en vista de lo establecido en las 

disposiciones derogatorias primera y novena establecidas en el Código Orgánico 

Administrativo, que deja sin efeto los recursos de impugnación en vía administrativa 

que se han venido aplicando anteriormente, tanto en el Estatuto de Régimen 
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Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva con el mismo Reglamento a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y posteriormente lo 

señalado de forma expresa y definitiva en la disposición en la derogatoria novena 

que elimina otras disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el COA y con 

ello derogándose el recurso de reposición, surge la necesidad de incorporarse este 

recurso que va en beneficio del oferente, en cumplimiento fiel a las garantías 

constitucionales, no obstante la exclusión de recurso de reposición en la normativa 

vigente, ha generado una problemática, que limita y vulnera derechos, en cuanto a 

la naturaleza del recurso de reposición que se interpone ante la misma autoridad 

emisora del acto, se ha llegado a la conclusión que el problema no se encuentra 

en la forma de aplicación del recurso sino un problema de personas, y no por tal 

razón se debe retirar un mecanismo de impugnación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

De la investigación desarrollada se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. Que, las disposiciones derogatorias primera y novena del Código Orgánico 

Administrativo dejan sin efecto el recurso de reposición para impugnar actos 

administrativos en materia de contratación pública y con ello afectando derechos 

del oferente al disminuir recursos de impugnación. 

 

2. Que, el derecho a la Defensa y Tutela Efectiva se han visto vulnerados con 

la derogación del Recurso de Reposición en el Código Orgánico Administrativo 

para la impugnación administrativa en materia de contratación pública. 

 

3. Que, al no contemplarse en el Código Orgánico Administrativo el recurso de 

reposición, no se garantiza la seguridad jurídica para oferente limitando el derecho 

a recurrir actos administrativos. 

 

4. Que, el recurso de reposición es necesario para la impugnación de actos 

administrativos, por cuanto, al sustanciarse el recurso ante la misma autoridad 

emisora del acto, impulsa el principio de celeridad procesal y el ahorro de recursos 

tanto al Estado como al oferente.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada se procede presentar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Al Gobierno Nacional, implementar políticas públicas de capacitación a 

funcionarios y servidores públicos en materia administrativa y de contratación 

pública, con el fin de garantizar una oportuna y efectiva realización de los derechos 

e intereses del oferente. 

 

2. A los funcionarios públicos que ejercen cargos de autoridad, que procuren 

calidad profesional y personal para corregir los errores en que incurran en la 

emisión de actos administrativos, con la finalidad de precautelar los derechos del 

oferente de manera justa y oportuna.   

 

3. A la Asamblea Nacional, que acepte la propuesta de reforma planteada por 

mi persona, para que se implemente dentro del Código Orgánico Administrativo el 

recurso de reposición para la impugnación de actos administrativos en materia de 

contratación pública y evitar, de esta manera, la conculcación de los derechos a la 

defensa y tutela efectiva del oferente. 

 

4. Al Consejo de la Judicatura y Contraloría General del Estado; se gestione 

capacitaciones dirigidas a los oferentes y Abogados del Ecuador, respecto a 

mecanismos de impugnación aplicables en materia de contratación pública, para 
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garantizar un vasto conocimiento de las garantías de las cuales les reviste la 

Constitución de la República, y procurar buena defensa de sus derechos. 

 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

 

 
 

Considerando: 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador consagra al 

Estado como constitucional de derechos y justicia, por lo que es necesario realizar 

cambios normativos que respondan a su intencionalidad. 

 

Que, el artículo 11, número 4 de la Constitución dispone que "ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales". 

 

Que, el artículo 11, numero 8 ibídem, establece que “el contenido de los derechos 

se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y 

las políticas públicas”. 

 

Que, el artículo 76, número 7, literal m ibídem, garantiza a las personas “recurrir el 

fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos”. 
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Que, el artículo 173 ibídem establece que “los actos administrativos de cualquier 

autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como 

ante los correspondientes órganos de la Función Judicial”. 

 

Que, es necesario reformar determinadas disposiciones con miras a regular de 

mejor manera los recursos de impugnación en vía administrativa. 

 

Que, mayoritariamente los Abogados en libre ejercicio, docentes universitarios y 

doctrinarios del derecho administrativo, consideran necesaria la implementación 

del recurso de reposición para la contratación pública. 

 

La Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones consagradas en el artículo 120 

numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 1.- Refórmese el artículo 219 que dice:  

 

“Clases de recursos. Se prevén los siguientes recursos: apelación y extraordinario 

de revisión. 

Le corresponde el conocimiento y resolución de los recursos a la máxima autoridad 

administrativa de la administración pública en la que se haya expedido el acto 

impugnado y se interpone ante el mismo órgano que expidió el acto administrativo. 
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El acto expedido por la máxima autoridad administrativa, solo puede ser impugnado 

en vía judicial. 

Se correrá traslado de los recursos a todas las personas interesadas.” 

 

Por el que dirá:  

 

“Clases de recursos. Se prevén los siguientes recursos: reposición, apelación y 

extraordinario de revisión. 

El recurso de reposición se interpondrá únicamente contra los actos 

administrativos expedidos en materia de contratación pública, el 

conocimiento y resolución le corresponde a la misma autoridad emisora del 

acto. 

Le corresponde el conocimiento y resolución de los recursos de apelación y 

extraordinario de revisión, a la máxima autoridad administrativa de la 

administración pública en la que se haya expedido el acto impugnado y se interpone 

ante el mismo órgano que expidió el acto administrativo. 

A excepción del recurso de reposición, el acto expedido por la máxima autoridad 

administrativa, solo puede ser impugnado en vía judicial. 

Se correrá traslado de los recursos a todas las personas interesadas.” 

 

Art. 2.- A continuación del artículo 223 agréguese los siguientes artículos 

innumerados: 
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Art. Innumerado 1.- Recurso de Reposición en Contratación Pública.- Los actos 

administrativos emitidos durante el proceso de contratación podrán ser recurridas 

en recurso de reposición ante el propio órgano que las expidió. Son susceptibles 

de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos 

del oferente. 

 

Art. Innumerado 2.- Términos. 

5. El término para la interposición del recurso de reposición será de 5 días 

contados a partir del día siguiente al de su notificación. 

6. El término máximo para dictar y notificar la resolución será de 15 días. 

Transcurrido este término sin que recaiga resolución, se entenderá favorable el 

recurso al peticionario. 

7. Contra la resolución de un recurso de reposición, por parte de la máxima 

autoridad no cabrá ningún otro recurso en vía administrativa. 

8. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del 

acto impugnado, salvo decisión en contrario de la autoridad. 

 

Art. Innumerado 3.- Requisitos.- La interposición del recurso deberá expresar: 

1. El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del 

mismo; 

2. El acto que se impugna; 

3. Firma del recurrente, identificación del lugar o medio que se señale a efectos 

de notificaciones; 

4. Órgano de la entidad contratante al que se dirige; 
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5. La pretensión concreta que se formula, con los fundamentos de hecho y de 

derecho en que se ampare; 

6. La firma del compareciente, de su representante o procurador y la del 

abogado que lo patrocina; y, 

7. Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones 

específicas. 

 

Art. Innumerado 4.- Aclaración y complementación.- Si el recurso no estuviere claro 

o no se cumplieran con los requisitos señalados en el artículo anterior, la autoridad 

competente ordenará que se aclare o complete en el término de cinco días y, de 

no hacerlo, se tendrá por no presentado el recurso. 

 

Art. Final. - Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el pleno de la Asamblea Nacional, sala de sesiones, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los …. días del mes de diciembre 

de …..  

 

Firma para constancia. – 

 

…………………………………………   …………….…..………… 

Presidente de la Asamblea Nacional    Secretario 
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1. TEMA:   Implementación, interposición y resolución del recurso de 

reposición en contratación pública. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN.  

Anteriormente en la legislación ecuatoriana durante la vigencia del Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), se 

contemplaban diversos mecanismos de impugnación de los cuales el administrado 

o el oferente podían interponer para proteger y hacer valer sus derechos, en contra 

de la emisión de actos administrativos que los conculcaban. 

 

En la actualidad con la nueva entrada en vigencia del Código Orgánico 

Administrativo (COA) que derogó el procedimiento para impugnación del ERJAFE; 

se ha excluido el recurso de reposición como un medio impugnatorio que en materia 

de contratación pública tenía el oferente, y esto, ha provocado que se genere una 

disminución de oportunidades para recurrir ante los actos administrativos 

generados por contratación pública, que transgreden derechos. 

 

La extinción de este recurso vulnera el derecho a la defensa y tutela efectiva del 

oferente; limitando una expansiva oportunidad de impugnación en diferentes 

instancias y además cuando los actos administrativos son emitidos por la máxima 

autoridad de la entidad, suprime la oportunidad de recurrir ante la misma, como 

emisora del acto con el fin de recibir respuesta y solución célere y eficiente. En este 

caso, el nuevo Código Orgánico Administrativo obliga al oferente en materia de 

contratación pública a interponer recursos ante el Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo, provocando incluso, más gasto de recursos tanto para el 

impugnante como para el Estado mismo. 

 

Esto ha provocado que el derecho a recurrir según el Art.76 de la CRE vaya en 

retroceso, contraviniendo un principio constitucional establecido en el Art. 11 

numeral 8, que señala la progresividad de los derechos. Debido a la ineficacia de 

la administración pública al no resolver objetivamente los recursos interpuesto, 

como es el caso de la reposición ante la misma entidad emisora del acto, ha 

incitado que el nuevo ordenamiento jurídico en materia administrativa (COA), 

elimine este recurso, tratando de solucionar el problema, atacando los síntomas 

(extinguiendo el recurso de reposición) y no la causa (ineficacia de la administración 

pública). 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo con lo señalado con el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo, 

que me habilita para obtener el Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de 

la República, realizo el presente trabajo de investigación, puesto que, en el 

desarrollo de mi instrucción académica he tenido la oportunidad de adquirir un vasto 

conocimiento del Derecho y con ello, poder introducirme en el campo de la 

investigación jurídica y poder desarrollarlo a cabalidad y a buen término. 

 

Es necesario, a la vez, llevar a cabo un estudio conceptual, doctrinario y jurídico 

respecto de los recursos de impugnación en materia administrativa contemplados 
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en nuestra legislación ecuatoriana, actualmente en el COA y anteriormente en el 

ERJAFE, haciendo énfasis en el recurso de reposición. 

 

La sustancia de mi investigación es determinar la importancia y necesidad de la 

existencia del recurso de reposición en la legislación ecuatoriana en materia 

administrativa para la contratación pública, ya que, impulsaría la eficiencia en la 

solución de controversias suscitadas por actos administrativos que menoscaben 

derechos contribuyendo a la celeridad y economía procesal en la resolución de 

estos recursos en materia de contratación pública. 

 

Tengo la certeza de que el eliminar recursos impugnatorios menoscaba derechos, 

y no cabe justificación que provoque la reducción de oportunidades de recurrir 

mediante el recurso de reposición, por ello es necesario la concientización social 

de que la administración pública tiene la obligación de hacer que se cumplan los 

derechos de los ciudadanos como lo es en este caso, de los oferentes y que, 

además, esta aseveración no es contraria al interés general del Estado.  

 

La investigación propuesta es original de interés social y legal, además, factible por 

la existencia vasta de información en fuentes bibliográfica y doctrinal, al ser un 

problema de actualidad y pertinente por cuanto ayudaría para el fortalecimiento de 

nuestro ordenamiento jurídico a favor del Estado y de los oferentes. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto de los 

recursos de impugnación para determinar la importancia del recurso de reposición 

en vía administrativa y proponer reformas jurídicas que precisen su incorporación. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar que en la actualidad no existe el recurso de reposición en vía 

administrativa en materia de contratación pública, lesionando los intereses de los 

oferentes. 

• Comprobar que la ausencia del recurso de reposición en la legislación 

ecuatoriana en vía administrativa en contratación pública no garantiza la seguridad 

jurídica. 

• Presentar una propuesta de reforma. 

 

5. HIPÓTESIS 

La no existencia del recurso de reposición, vulnera el derecho a la defensa y tutela 

efectiva para recurrir contra los actos administrativos, en materia de contratación 

pública lesionando los intereses de los oferentes. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Implementación 

“Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, para llevar algo a cabo”. 

(RAE, 2019) 

 

Interposición  

Presentación en tiempo y forma del escrito por el que se recurre un acto 

administrativo. En vía administrativa, el escrito de interposición es el propio escrito 

de recurso, que ha de incluir por tanto las alegaciones en que el recurrente funde 

su pretensión. (Consejo General del Poder judicial (CGPJ), 2020) 

 

Resolución  

“Acción y efecto de resolver o resolverse. Solución de problema, conflicto o litigio.” 

(Ossorio, 1999) 

 

Derecho Administrativo 

“Conjunto de normas reguladoras de las instituciones sociales y de los actos del 

Poder Ejecutivo para la realización de los fines de pública utilidad”. (Cabanellas, 

2009) 

 

“Rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la 

protección judicial existente contra ésta”. (Gordillo, 2017) 
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Impugnación 

Objeción, refutación, contradicción. Se refiere tanto a los actos y escritos de la parte 

contraria, cuando pueden ser objeto de discusión ante los tribunales, como a las 

resoluciones judiciales que sean firmes y contra las cuales cabe algún recurso 

(Ossorio, 1999) 

 

Recurso Administrativo 

“Estos recursos se encuentran dentro del Derecho Administrativo, que no es otra 

cosa que el compendio de normas encargadas de regular la actuación y la 

organización de las múltiples ramas de la Administración Pública”. (Tena, 2019) 

 

Recurso de Reposición  

En Derecho Procesal, el acto por el cual el juez vuelve a poner el pleito en el estado 

en que se encontraba antes de dictar sentencia o resolución, dejando la misma sin 

efecto, o modificándola de acuerdo con las disposiciones legales y la petición 

formulada. (Cabanellas, 2009) 

 

Administración Pública 

Administración formada por el conjunto de los organismos y dependencias 

incardinados en el poder ejecutivo del Estado, que están al servicio de la 

satisfacción de los intereses generales, ocupándose de la ejecución de las leyes y 

la prestación de servicios a los ciudadanos. (Consejo General del Poder judicial 

(CGPJ), 2020) 
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Acto Administrativo 

“Decisión general o especial que, en ejercicio de sus funciones, toma la autoridad 

administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de 

entidades públicas”. (Ossorio, 1999) 

 

Código Orgánico Administrativo: Art. 98.- Acto administrativo es la declaración 

unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que 

produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su 

cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, 

físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo. (COA, Registro 

Oficial Suplemento 31 de 07-jul.-2017) 

 

Contratación 

“Contrato, contrata, pacto, ajuste o convenio.” (Ossorio, 1999) 

 

Contrato Administrativo 

Código Orgánico Administrativo, “Art. 125.- Contrato administrativo. Es el acuerdo 

de voluntades productor de efectos jurídicos, entre dos o más sujetos de derecho, 

de los cuales uno ejerce una función administrativa.” (COA, Registro Oficial 

Suplemento 31 de 07-jul.-2017) 

 

Se entiende por tal el que celebra la administración pública con los particulares a 

efectos de asegurar la ejecución de obras, la prestación de servicios o el suministro 
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de materiales. Estos contratos no se rigen por las normas del Derecho Civil, sino 

por las del Derecho Administrativo. (Ossorio, 1999) 

 

Principio de Celeridad 

“Está representado por las normas que impiden la prolongación de los plazos y 

eliminan trámites procesales superfluos y onerosos. Así, la perentoriedad de los 

plazos legales o judiciales”. (Enciclopedia Jurídica, 2020) 

 

“La prontitud de la justicia a través de la rapidez y velocidad del proceso; éste último 

concebido como un sistema de garantías”. (Carrión, 2007) 

 

Economía Procesal 

“Propugna que el procedimiento sea diseñado y aplicado de tal forma que comporte 

la menor utilización de recursos”. (Mejía, 2018) 

 

Eficiencia 

“Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de 

los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados 

y la exigencia de requisitos puramente formales”. (COA, Registro Oficial 

Suplemento 31 de 07-jul.-2017)  

 

“Principio a que está sometida la Administración pública conforme al cual debe 

procurar alcanzar los objetivos de interés público fijados mediante el uso del mínimo 

de medios necesarios”. (DPEJ, 2020) 
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Breve Reseña Histórica de la impugnación administrativa en el Ecuador 

- “La herencia administrativa española y la Administración Pública 

ecuatoriana en el siglo XX.” 

- “Orígenes de la Contratación pública en el Ecuador”. (Pérez, 2008) 

 

Recurso de reposición según los tratadistas  

El Dr. Herman Jaramillo (2003), al recurso de reposición lo refiere como un; 

Procedimiento administrativo ordinario que interpone la parte agraviada, titular de 

un derecho subjetivo, ante el mismo órgano de la administración pública para que 

deje sin efecto la resolución o el acto jurídico que impida la tramitación del 

expediente administrativo. El objeto de este recurso es el evitar dilaciones que 

pueden dar lugar a instancias superiores, procediendo a corregir el vicio que afecta 

a la resolución administrativa. Este es un recurso de retractación o de 

reconsideración de la resolución dictada. (pág. 18) 

 

Recurso de reposición en el ERJAFE  

Art. 174.- Recurso de reposición. Objeto y naturaleza. 

1. Los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser 

recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en reposición ante el mismo 

órgano de la administración que los hubiera dictado o ser impugnados directamente 

en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha 

administración.  



109 

 

2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos 

subjetivos directo del administrado. (ERJAFE, Registro Oficial 536 de 18-marzo-

2002) 

 

Constitución de la República del Ecuador 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

…m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos.” 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. (CRE, 

Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008) 

 

Código Orgánico Administrativo 

Art. 98.- Acto administrativo. Acto administrativo es la declaración unilateral de 

voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos 

jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de 

forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y 

quedará constancia en el expediente administrativo. (COA, Registro Oficial 

Suplemento 31 de 07-jul.-2017) 
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Legislación Española 

Recurso Potestativo De Reposición 

 

Artículo 123. Objeto y naturaleza. 

1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser 

recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera 

dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. 

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 

de reposición interpuesto. 

Artículo 124. Plazos. 

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto 

fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso 

contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso 

extraordinario de revisión. 

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán 

interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a 

aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto 

presunto. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo 

dicho recurso. (Ley, 2015) 
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Legislación Colombiana 

Artículo 74. Recursos Contra Los Actos Administrativos. Por regla general, contra 

los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, ante 

quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.  

Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación 

deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 

de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento 

del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos 

podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya 

acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo 

dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán 

presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 

ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello 

hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del 

de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. (CPACA, 18 de enero 

de 2011) 

 

7. METODOLOGIA 

Conforme a la investigación que desarrollaré contaré con los siguientes métodos, 

técnicas; será el método será lo que guie mi actividad indagatoria y a su vez, con 

las técnicas se podrá conseguir la información necesaria.  



112 

 

 

Por lo que hace referencia a los métodos que la ciencia nos brinda y que van a ser 

aplicables en mi investigación. 

 

7.1 Métodos 

 

Método Científico: El método analítico o método empírico-analítico es un modelo 

de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica. Es 

el más frecuentemente empleado en las ciencias, tanto en las ciencias naturales 

como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es 

decir, lo descompone en sus elementos básicos. (Raffino, 2019) 

 

Método Inductivo: Es un método basado en el razonamiento, que permite pasar 

de hechos particular esa los principios generales, para optimizar los tiempos de 

depuración, toda vez que las muestras adquiridas son procesadas en orden 

ascendente. Lo anterior significa que estas se organizan de la de menor tamaño a 

la de mayor tamaño. (Prieto, 2017) 

 

Método Deductivo: “Una forma específica de pensamiento o razonamiento, que 

extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o 

proposiciones”. (Raffino, 2019)  
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Método Analítico: Ser refiere al análisis haciendo una separación de todo un 

campo de información desglasándolo en sus partes, esto permite conocer su 

naturaleza y efectos para percibir adecuadamente de lo estudiado. 

 

Método Exegético: “Consiste en interpretar la norma jurídica, considerando 

únicamente el sentido literal y gramatical de las palabras que la componen. El 

método exegético se emplea cuando existe la necesidad de extraer el significado 

de una regulación legal, porque existen discrepancias en cuanto al significado de 

su contenido”. (Idoipe, 2019) 

 

Método Hermenéutico: “Es el método empleado en la interpretación de los textos 

legales. La hermenéutica jurídica establece las bases conceptuales para que el 

análisis de las normas jurídicas sea el más ecuánime posible”. (Torres, 2019)  

 

Método Comparativo: Es un método de análisis que consiste en contrastar las 

realidades jurídicas entre dos legislaciones de distintos países en Derecho 

Comparativo e identificar aspectos trascendentales.   

 

Método Estadístico: Se refiere a una secuencia de procedimientos para la 

conducción de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

comprobarlos y verificarlos respecto de la hipótesis general de la investigación. 

 

7.2. Técnicas. 

Bibliográfica: Esto me servirá para la recopilación de fichas bibliográficas. 
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Documental: Es el estudio de documentos que contribuyen a la investigación. 

Encuesta: Es un cuestionario que en base a preguntas y respuestas se puede 

concentrar datos sobre la problemática planteada, por medio de la población. Se 

aplicará 30 encuestas. 

Entrevista: Se refiere al dialogo que se lleva a cabo entre dos o más personas, el 

entrevistador y el entrevistado sobre aspectos puntuales de la problemática de 

estudio. Se realizará a 3 personas exertos en la problemática planteada. 

Herramientas: Computadora, grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, 

fichas.  

Materiales: Libros, revistas documentales, diccionarios jurídicos, manuales, leyes 

 

 

8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 2020 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Selección y definición del 

problema objeto de estudio 
X       

Elaboración del proyecto de 

investigación y aprobación 
X       

Investigación bibliográfica  X      

Investigación de campo   X     

Confrontación de los resultados 

de investigación con los objetivos 

e hipótesis  

   X    

Conclusiones, recomendaciones 

y propuesta de reforma 
    X   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos humanos 

Director de tesis: Por designarse 

Entrevistados: 3 conocedores de la problemática  

Encuestados: 30 personas  

Ponente del Proyecto: Galo Erik Guaicha Saetama 

 

9.2 Recursos Materiales. 

Elaboración del informe final      X  

Presentación y socialización de 

los informes finales (tesis) 
     X  

Sustentación de la tesis y grado 

oral  
      X 

Materiales Valor 

Trámites Administrativos $50,00 

Materiales de oficina $50,00 

Bibliografía. (Libros códigos y leyes, etc.) $100,00 

Herramientas informáticas $70,00 

Internet $70,00 

Elaboración de Proyecto $160,00 

Reproducción de ejemplares del borrador $80,00 
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9.3 Financiamiento 

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, asciende a 

novecientos dólares americanos, los que serán cancelados con recursos propios 

del investigador. 
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Anexo 2  

 

ENCUESTAS PARA EL DESARROLLO DE TESIS 

 

La presente encuesta es dirigida a Profesionales del Derecho, con el fin de conocer 

la importancia y necesidad del recurso de reposición en la legislación ecuatoriana 

para impugnar actos administrativos en materia de contratación pública, y 

continuar| el desarrollo del Trabajo Investigación con el tema intitulado 

“Implementación, Interposición y Resolución del Recurso de Reposición en 

Contratación Pública”. 

 
Por favor marque con un (X) según corresponda su criterio. 

 

1) Estima Usted que, al considerarse en el Art. 219 del COA únicamente los 

recursos de apelación y extraordinario de revisión, así como también al 

derogarse todas las disposiciones concernientes al procedimiento 

administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos en 

vía administrativa, conforme la disposición derogatoria primera contenida 

en el mismo cuerpo legal; finalmente al contemplarse en la disposición 

derogatoria novena, que se derogue otras disposiciones generales o 

especiales que se opongan a este Código; ¿pierde vigencia el recurso de 

reposición previsto en el Art. 174 del ERJAFE y también regulado en el 

Art. 151 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, que por consiguiente lesiona los intereses del 

oferente? 

 
SI (     ) 

NO (     ) 
 

¿Por qué?  
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
2) ¿En referencia a los aspectos señalados en la pregunta anterior, 

considera Usted que la ausencia del recurso de reposición en el COA 

respecto a la Contratación Pública, limita la garantía constitucional a la 

seguridad jurídica? 

 

SI (     ) 

NO (     ) 
 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
3) ¿Considera Usted que, al no contemplarse en el COA el recurso de 

reposición, se vulnera el derecho a la defensa y tutela efectiva para 

recurrir contra los actos administrativos en materia de Contratación 

Pública 

 
SI (     ) 

NO (     ) 
 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
4) ¿Estima Usted conveniente que se introduzca una reforma al COA con el 

fin de incorporar el recurso de reposición para la contratación pública, y 
con ello, garantizar los derechos del oferente? 

 

SI (     ) 

NO (     ) 
 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2 

 

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

Título:  

 
Implementación, Interposición y Resolución del Recurso de Reposición en 

Contratación Pública. 

 

Introducción:  

 

Esta entrevista tiene como fin conocer a través de profesionales del Derecho, 

prácticos del Derecho Administrativo, cuestiones suscitadas al excluirse el recurso 

de reposición he inhabilitar la aplicación para impugnar actos administrativos en 

materia de contratación pública. 

 

1) Considerando lo que dispone el Art. 219 del COA que regula únicamente los 

recursos de apelación y extraordinario de revisión, además, conforme la 

disposición derogatoria primera que suprime lo concerniente al procedimiento 

administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos en vía 

administrativa que  se han venido utilizando en otros cuerpos legales; 

finalmente respecto la disposición derogatoria novena que deja sin efecto otras 

disposiciones generales o especiales que se opongan a este Código; ¿pierde 

vigencia el recurso de reposición previsto en el Art.174 del ERJAFE y también 

regulado en el Art. 151 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, que por consiguiente lesiona a los intereses 

del oferente? 
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2) ¿En referencia a los aspectos señalados anteriormente, considera Usted que 

la ausencia del recurso de reposición en el COA respecto a la Contratación 

Pública limita la garantía constitucional a la seguridad jurídica? 

 

3) ¿Considera Usted que, al no contemplarse en el COA el recurso de reposición 

vulnera el derecho a la defensa y tutela efectiva para recurrir contra los actos 

administrativos en materia de Contratación Pública? 

 

4) ¿Estima Usted conveniente que se introduzca una reforma al COA con el fin 

de incorporar el recurso de reposición para la contratación pública, y con ello, 

garantizar los derechos del oferente? 
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