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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Inexistencia de Control al Servicio que Prestan 

Empresas Privadas Concesionarias de Servicios Públicos”, aborda un 

problema de singular importancia para la sociedad ecuatoriana, como es la 

prestación de servicios de parte de empresas concesionarias de servicios 

públicos, los cuales en la actualidad se encuentran sin ningún tipo de control 

respecto a la calidad, oportunidad, eficiencia y el precio que se paga por este 

servicios, lo cual genera inseguridad jurídica en lo referente al derecho que 

tenemos los habitantes del Ecuador a acceder a bienes y servicios públicos o 

privados de optima calidad, que se ha generado en el Ecuador, como 

consecuencia de la inexistencia de control a este tipo de participación del 

sector privado en la prestación de servicios públicos. 

   

Las concesiones tiene muchas ventajas así como desventajas, una de las 

primeras ventajas de implementar un plan de concesiones es que se da la 

oportunidad a los usuarios de acceder a servicios de optima calidad, a mas de 

esto se disminuye la presión sobre el presupuesto general del Estado al ya no 

tener que financiar servicios que están en manos privadas con la consecuente 

disminución del déficit presupuestario, y por ende la necesidad de tomar 

medidas anti populares es menor, para el caso del Gobierno Central. A esto se 

suma que con el ahorro la institución que  delega un servicio público, con los 

recursos ahorrados puede construir otra obra prioritaria. También se introduce 

el principio de justicia y equidad, porque sólo paga quien utilice el servicio.  
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Pero sin embargo hay el otro lado de la moneda y es que las concesiones sino 

se les hace la respectiva fiscalización pueden desembocar en casos de que no 

se hizo la inversión ofrecida y el concesionario se enriqueció por el pago de 

tarifas, o que las tarifas eran muy elevadas y esto no se justificaba con la 

calidad del servicio, incluso puede darse el caso de que se llegue a 

monopolizar ciertos servicios por la entrega a dedo de estos dejando a las 

personas sin la posibilidad de escoger a que empresa solicitarle sus servicios. 

Por esto es necesario que el Estado garantice la protección de los derechos de 

calidad, precio justo, cantidad exacta y calidad del servicio, es decir, que vele 

por los derechos de consumidor. Aspectos que considero se pueden convertir 

en un serio problema, motivo por el cual he realizado la presente investigación 

de tesis. 

 

Sin duda alguna las concesiones son beneficiosas, pero no hay nada mejor que 

una actitud responsable de las Instituciones del Estado y de los funcionarios 

que trabajan para estas para asegurar a las personas se les brinde de mejor 

manera los servicios que fueron encomendados al sector privado, y de esta 

manera contribuir al desarrollo del país.  
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ABSTRACT 

 

The present thesis titled "Nonexistence of Control to the Service that they Lend 

Private Companies Concesionarias of Public Services” approaches a problem 

of singular importance for the Ecuadorian society, like it is the benefit of 

services on behalf of companies concesionarias of public services, those which 

at the present time are without any control type regarding the quality, 

opportunity, efficiency and the price that it is paid by this services, that which 

generates artificial insecurity regarding the right that we have the inhabitants 

from Ecuador to consent to goods and public or private services of good quality 

that it has been generated in Ecuador, as consequence from the control 

nonexistence to this type of participation of the private sector in the benefit of 

public services. 

   

The concessions have many advantages as well as disadvantages, one of the 

first advantages of implementing a plan of concessions is that one gives the 

opportunity to the users of consenting to services of good quality, to but of this 

he/she diminishes the pressure on the general budget from the State to the no 

longer to have to finance services that are in private hands with the consequent 

decrease of the budgetary deficit, and for that the necessity to take popular 

measured anti is smaller, for the case of the Central Government. To this the 

sinks that with the saving the institution that delegates a public service, with the 

saved resources can build another high-priority work. It is also introduced the 

principle of justice and justness, because only pay who uses the service.  
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But however there is the other side of the currency and it is that the 

concessions but they are made the respective inspection they can end in cases 

that the offered investment was not made and the concessionaire got rich for 

the payment of rates, or that the rates were very high and this was not justified 

with the quality of the service, the case can even be given that you ends up 

monopolizing certain services for the delivery to finger of these stopping people 

without the possibility to choose to that company to request him/her their 

services. For this reason it is necessary that the State guarantees the protection 

of the rights of quality, fair price, exact quantity and quality of the service, that is 

to say those veils for consumer's rights. Aspects that I consider can transform 

into a serious problem, reason for which I have carried out the present thesis 

investigation. 

 

Without a doubt some the concessions are beneficial, but there is not anything 

better than an attitude responsible for the Institutions of the State and of the 

officials that work for these to assure to people they are offered in a better way 

the services that were commended to the private sector, and this way to 

contribute to the development of the country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una situación que en nuestros días ha sido motivo de discusión, debate y 

controversia y que tiene una gran incidencia, es la Concesión de Servicios 

Públicos al sector privado, no solo ahora sino desde que esta figura comenzó a 

aplicarse en nuestro país, tema que ha sido polémico hasta el punto incluso de 

que en la nueva y vigente Constitución de nuestro País da pie para que se 

audite las concesiones de agua y de telecomunicaciones. 

 

La concesión de servicios es un campo de estudio muy amplio que abarca 

aspectos jurídicos, administrativos, económicos, sociales e incluso políticos, y 

en cada una de estos sectores tiene incidencias diferentes, por este motivo es 

que es necesario analizarlo enfocándose en un de estos sectores pero sin dejar 

de lado a los otros sectores, y en el presente caso vi la conveniencia de 

centrarse en un área, la cual tiene repercusión sobre las demás y que es la 

concesión de servicios públicos desde el punto de vista jurídico, sin dejar de 

lado el análisis a los otros sectores.  

 

Y es que, de la solución a ciertos aspectos que adolecen las normas que 

regulan las concesiones, de forma especifica lo que tiene que hacer con el 

control al servicio concesionado, nuestro país se podría evitar muchos 

problemas, y contaríamos con una población satisfecha, bien atendida y 

consecuentemente habría complacencia en todas las personas que forman se 

constituyen como usuarios de servicios públicos concesionados.  
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La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, numeral 25, 

reconoce como un derecho elemental sustancial de las personas el acceder a 

bienes y servicios de óptima calidad, sean estos públicos o privados, y con la 

finalidad de proteger esta garantía de fundamental importancia para el 

desarrollo económico, personal y material del ser humano, el Estado ha dictado 

las normas necesarias para posibilitar las concesiones, olvidando 

particularmente establecer un régimen de control para garantizar que los 

servicios públicos concesionados se los preste con eficiencia, calidad, 

oportunidad y cobrando una tarifa justa, lo cual ha desembocado en una serie 

de conductas atentatorias contra alguno derechos de las personas, no solo el 

de acceder a bienes y servicio públicos de optima calidad, sino también como 

el de la vida digna, a vivir en un ambiente sano entre otros, lo cual tiene en 

muchos casos consecuencias profundamente dañosas para muchas personas 

que sufren grave detrimento en su ser.  

 

Con base a la problemática descrita en los párrafos anteriores he considerado 

necesario tratar este tema el cual lo desarrollo en mi tesis de abogado titulado: 

“INEXISTENCIA DE CONTROL AL SERVICIO QUE PRESTAN EMPRESAS 

PRIVADAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS”, términos en los 

que pretendo brindar una idea amplia en torno a la problemática de 

investigación a que se concreta el presente estudio. 

 

La organización de los contenidos teóricos y de campo que comprende el 

presente trabajo la he estructurado de la siguiente manera: 
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En primer lugar realizo una Revisión de Literatura, el cual comprende un marco 

conceptual en el cuál estudio diferentes definiciones de temas como 

concesiones, servicios públicos y en conjunto la concesión de servicios 

públicos, los mismos que ayudarán a comprender de mejor manera el presente 

trabajo investigativo, en el marco jurídico, realizo un estudio dentro del campo 

legal Ecuatoriano respecto a concesiones,  además hago referencia a 

legislación internacional, en lo referente al marco doctrinario trato sobre bienes 

que se lesionan por la falta de control al servicio publico concesionado, como 

los servicios públicos se ha convertido en algo primordial para el ser humano y 

sobre la naturaleza de las concesiones, 

 

A continuación procedo a enunciar los materiales y métodos utilizados en este 

trabajo, así como a la presentación de los resultados del trabajo de campo.  Y 

luego, sobre la base teórica realizada y sobre la observación de la casuística y 

los criterios obtenidos en el campo investigativo, procedo a la correspondiente 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y por último y como 

punto cumbre del presente trabajo de investigación presento un proyecto de 

reforma a la Ley de Modernización del Estado, su Reglamento de Aplicación y 

a la Ley Orgánica dela Contraloría General del Estado, y de esta manera evitar 

la vulneración de los derechos de los usuarios de servicios concesionados. 

En la forma expuesta queda descrito el informe final de mi tesis, el cual queda 

a consideración de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Definición de Concesión de Servicios. 

 

Para poder dar una definición de lo que es la concesión de servicios 

públicos, se hace necesario estudiar los dos elementos constitutivos de esta 

figura, que son la concesión en forma general y los servicios públicos. 

 

Concesión.   

 

La concesión proviene del vocablo latino “concessio que quiere decir 

acordar, conceder, ceder, consentir o permitir”1. Además es un término 

genérico que califica diversos actos mediante los cuales la administración 

confiere a personas privadas ciertos derechos o ventajas especiales, sobre 

el dominio del Estado o respecto del público mediante sujeción a 

determinadas cargas y obligaciones, la mayoría de las veces, tales 

derechos y ventajas complementan el ejercicio de ciertas prerrogativas 

administrativas 

 

Roberto Dromi define a la concesión como “el traspaso de los poderes 

propios del concedente (Administración) al concesionario (particular). Por 

                                                             
1
 Microsoft Corporation. Diccionario de Microsoft Encarta 2009. 
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ejemplo, concesiones de servicio público, de obra pública. La Administración 

transmite un derecho o el ejercicio del mismo. El servicio concedido no lo 

presta la Administración sino un particular concesionario. En la obra pública 

su construcción y explotación no serán realizadas por la Administración sino 

por el concesionario.2 

 

El Diccionario de Derecho Público de Emilio Fernández Vázquez el que cita 

“Acto administrativo de concesión es aquel por medio del cual la 

administración en virtud de facultades o atribuciones derivadas del 

ordenamiento jurídico confiere a una persona un derecho o un poder que 

antes no poseía; o también un acto de derecho público que confiere a una 

persona un derecho o un poder de que antes carecía, mediante la 

transmisión a ella de un derecho o del ejercicio de un poder propio de la 

administración.”3 

 

De lo transcrito anteriormente puedo manifestar mi acuerdo parcial, ya que 

considero que antes que la concesión otorgue un poder, lo que se otorga es 

un derecho y como consecuencia de esto la posibilidad de ejercerlo, 

ejercicio que es de la administración pública pero que por el acto de 

concesión se le otorga a un particular. 

 

Por su parte, Enrique Pérez  de  León, en su obra denominada Notas de De- 

                                                             
2
 DROMI, Roberto “Derecho Administrativo” novena edición.- Editorial Ciudad Argentina, 
Buenos Aires 2001, Pág. 69. 

3
 FERNÁNDEZ, Emilio. “Diccionario de Derecho Público. Editorial Astrea. Buenos Aires 
Argentina, 1981. Pág. 767. 
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recho Constitucional y Administrativo manifiesta que concesión "Es el 

aprovechamiento por parte de los particulares, de la explotación de un 

servicio público o de bienes que forman parte del Estado. Es el acto jurídico 

que tiene por objeto otorgar a un particular un poder jurídico sobre una 

manifestación de la administración pública; o bien, como los actos del poder 

público que dan facultades a los particulares para el establecimiento y 

explotación de un servicio público o para la explotación y aprovechamiento 

de bienes del dominio directo y de propiedad de la Nación; o también como 

el procedimiento por el cual una persona pública denominada autoridad 

concede, confía a una persona física o moral llamada concesionario, el 

cuidado de manejar un servicio público, bajo el control de la autoridad 

concedente, mediante un remuneración que generalmente consiste en las 

cuotas que el concesionario percibirá de los usuarios del servicio; o por 

último como la gracia o merced que el Estado otorga a un particular para 

crear un derecho, tolerarlo, o para permitir su ejercicio, ya sea que el Estado 

lo otorgue en forma espontánea o a solicitud del particular."4  

 

Al respecto de lo transcrito, debo indicar mi afinidad con esta definición, ya 

que considero, que en esencia contempla el espíritu de la concesión, el cual 

es dar a una persona natural (física) o jurídica (moral), el ejercicio de un 

servicio público o la explotación y aprovechamiento de un bienes cuyo 

dominio corresponde al Estado, a cambio de una retribución económica que 

generalmente es la tarifa que pagan los usuarios del servicio.  

                                                             
4
 PÉREZ DE LEÓN, Enrique. “Notas de Derecho Constitucional y Administrativo. Décimo 
Cuarta Edición. Editorial Porrúa. México, 1993 Pág. 285 
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Gabino Fraga, también considera "La concesión administrativa es el acto 

por el cual se concede a un particular el manejo y explotación de un servicio 

público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del 

Estado."5  

 

La definición a la que hago referencia en pocas palabras define la esencia 

de la concesión, sin tomar en cuenta algo que considero importante, y que 

es la contraprestación que recibe el concesionario, lo cual si bien no implica 

que este requisito sea indispensable, en el caso de personas jurídicas 

particulares generalmente existe el fin de lucro, por lo que entonces 

considero relevante el aspecto retributivo económico de la concesión. 

 

Jorge Olivera Toro en cambio nos dice "La concesión como institución de 

derecho administrativo y generalmente aplicada, es el acto jurídico que tiene 

un determinado contenido: otorgar a un particular un poder jurídico sobre 

una manifestación de la administración pública Es un acto administrativo 

constitutivo de un derecho subjetivo público."6 

 

Debo indicar nuevamente que en si la definición es elemental y general, 

aunque hay que destacar la parte final el cual habla sobre el reconocimiento 

al concesionario de un derecho subjetivo, es decir, la concesión implica no 

solo la trasferencia de obligaciones, sino también de derechos, mismos que 

                                                             
5
 FRAGA, Gabino. “Derecho Administrativo”. Trigésima Segunda Edición. Editorial Porrúa. 
México, 1993 Pág. 506. 

6
 OLIVERA, Jorge. “Manual de Derecho Administrativo”. Quinta Edición. Editorial Porrúa. 
México, 1988. Pág. 382. 
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en su momento fueron privativos de la administración publica, pero por el 

acto de concesión de los transfiere a un particular.  

 

De lo manifestado puedo definir a la concesión a todo acto de autoridad 

soberana del sector público por el cual se otorga la construcción, 

mantenimiento, operación y administración de una fuente de riqueza, la 

prestación de un servicio público o la ejecución de una obra convenida a la 

empresa privada (llamado concesionario). 

 

Servicio Público.  

 

Algunas son las definiciones respecto a servicios públicos, Herman 

Jaramillo lo considera como “toda actividad que ejerce directa e 

indirectamente la Administración Pública para satisfacer necesidades 

colectivas, sujeto a un régimen jurídico especial y al control de autoridad 

competente.”7 

 

Esta definición comprende aspectos importantes y que son característicos 

de los servicios públicos pudiendo rescatar el hecho de la satisfacción de 

necesidades colectivas que en si es el fin primero de los servicios públicos, 

el régimen jurídico especial así como control que debe hacer la autoridad 

competente para velar que estos se brinden de forma ideal y no solo para 

sancionar cuando se los preste de manera incorrecta.   

                                                             
7
 www.lahora.com.ec. http://www.lahora.com.ec/revistajudicial.com, Pág. 12 

http://www.lahora.com.ec/
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Roberto Dromi los considera como “prestaciones que cubren necesidades 

públicas o de interés comunitario, que explicitan las funciones-fines del 

Estado, de ejecución per se o por terceros, mediando concesión, licencia, 

permiso, autorización o habilitación, pero siempre bajo fiscalización estatal.”8 

 

Respecto de esta definición debo señalar que el hecho de que se refiera al 

hecho de la satisfacción de necesidades y como los servicios públicos 

pueden ser prestados lo hace incompleto, pero de todas formas es valido 

por el hecho de que indica que los servicios públicos exteriorizan a través de 

esto la función y fin del Estado. 

 

Eustorgio Sarría, citado por Herman Jaramillo, en su obra "Derecho 

Administrativo" sostienen que, "Servicio Público es toda actividad 

encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general en forma 

continúa y obligatoria, según las ordenaciones del Derecho Público, bien 

que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de 

concesionarios, de administradores delegados, o a cargo de simples 

personas privadas".9 

 

Esta definición la considera un poco mas completa ya que no solo se indica 

lo señalado en comentarios anteriores, sino que aporta un dato que 

considero importante, el cual es que los servicios públicos se los debe 

                                                             
8
 DROMI, Roberto “Derecho Administrativo” Ob. Cit., Pág. 693. 

9
 JARAMILLO, Herman “Manual de Derecho Administrativo” Tercera Edición.- Departamento de 
Públicaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, Loja 
1992, Pág. 131. 
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brindar de manera continua y obligatoria, es decir, las prestaciones públicas 

no pueden ser otorgadas por momentos o condicionadas, deben ser 

servidas de manera que no haya afectación alguna a las personas.  

 

Gaspar Ariño, citado Jorge Zavala, define al servicio Público como “aquella 

actividad de propia del Estado o de otra administración pública, de 

prestación positiva, con la cual, mediante un proceso de derecho público, se 

asegura la prestación regular y continua, por organización pública o por 

delegación, de un servicio técnico indispensable para la vida social.”10 

 

Respecto a la definición transcrita indico mi total acuerdo, ya que además 

del los aporte concordante con las anteriores definiciones,  esta definición 

nos brinda algo que considero importantes y que es que el servicio publico 

es un servicio técnico indispensable para la vida social, es decir, los 

servicios públicos no deben prestarse  de una manera empírica, sino que 

estos deben s dados de una forma en la que se evite los errores, 

procurando la modernización constantes, lo cual contribuye al desarrollo no 

solo individual sino de toda la sociedad.  

 

De lo enunciado, puedo definir a los servicios públicos como toda actividad 

que la realizan entidades u órganos públicos para dar satisfacción en forma 

permanente, regular, continua, igual, eficiente y eficaz a ciertas necesidades 

de interés general, bien en forma directa, mediante concesión o a través de 

                                                             
10

 PÉREZ, Efraín. “Derecho Administrativo Tomo II”  Primera Edición.- Corporación de Estudios 

y Públicaciones, Quito 2006, Pág. 642 
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cualquier otro medio legal con sujeción a la Ley.  

 

Clasificación de los Servicios Públicos. 

 

Los servicios públicos pueden ser: 

 

- Servicios Públicos Esenciales.- Que son aquellos que se vinculan con las 

necesidades primordiales de la persona como el agua potable, luz eléctrica, 

vivienda;   

- Servicios Públicos No-esenciales.- Son aquellos de carácter secundario, 

como teatros, museos, espacios deportivos, etc. 

 

- Servicios Públicos Propios.- Son aquellos que son prestados de manera 

directamente por el Estado. 

 

- Servicios Públicos Impropios.- Son los que son prestados por intermedio 

de otros órganos o personas particulares conforme a lo que establece la ley 

para estos casos. 

 

Además a esto los servicios pueden ser nacionales, provinciales, cantonales 

y parroquiales. 
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Elementos del Servicio Público. 

 

Los servicios públicos están integrados por cuatro elementos 

indispensables, que son: 

 

Los Servidores Públicos. 

 

Es el recurso humano calificado que presta servicios personales a la 

administración central, institucional o seccional para satisfacer necesidades 

generales. 

 

Bienes. 

 

El Estado y las demás entidades del sector público para satisfacer 

necesidades de carácter general requieren contar con bienes y recursos 

financieros.  

 

Régimen Jurídico Especial. 

 

Para la prestación de servicios públicos por iniciativa del Estado en favor de 

la Sociedad, es necesario que se adopte un régimen jurídico especial para 

estos servicios, y de esta manera proteger y garantizar un eficiente, 

transparente, económico y racional servicio.  
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Necesidad de Carácter General. 

 

No basta que existan servidores públicos, bienes y un régimen jurídico 

especial para prestar servicios públicos, es indispensable una necesidad de 

carácter general, con amplitud social. 

 

Un servicio que abarque a toda la comunidad y tome en cuenta sus deseos, 

inquietudes y aspiraciones, todo esto con la finalidad de producir 

satisfacción. 

 

Los servicios públicos prestados por el Estado pueden ejecutarse conforme 

a las siguientes modalidades: 

“a) Servicios Públicos prestados por la Administración Directa; 

b) Servicios Públicos prestados por Establecimientos Públicos; 

c) Servicios Públicos prestados por Empresas Públicas o de Economía Mixta; 

d) Servicios Públicos prestados por administración delegada; y, 

e) Servicios Públicos prestados mediante concesión.”11 

 

Los servicios públicos al ser esenciales para el desenvolvimiento de las 

personas deben dársele todas las facilidades `para que se los pueda prestar 

a cabalidad, es decir, estos debe tener a su disposición los elementos 

materiales y jurídicos que posibiliten la satisfacción de las necesidades de 

las personas, lo que implica la posibilidad de que al no poder el estado 
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 JARAMILLO, Herman “Manual de Derecho Administrativo” Ob.Cit. Pág. 132. 



11 

 

brindarlos se puedan otorgar a otras personas naturales, jurídicas 

particulares o jurídicas publicas la prestación del servicio para así poder 

cumplir con las necesidades de las personas 

 

Concesión de Servicios Públicos. 

 

Si bien tanto concesiones como servicios públicos son figuras jurídicas 

diferentes, es necesario indicar que la unión de estas dos figuras da 

nacimiento a lo que es la  concesión de servicios. 

  

Para el tratadista Roberto Dromi, “la concesión de servicio público es un 

contrato por el que el Estado encomienda a una persona, física o jurídica, 

privada o pública, la organización y la prestación de un servicio público por 

un determinado lapso. Esta persona, "concesionario", actúa por su propia 

cuenta y riesgo. La labor se retribuye con el precio o tarifa pagado por los 

usuarios o con subvenciones y garantías otorgadas por el Estado, o con 

ambos medios a la vez.”12 

 

Esta definición considero que es acertada para la concesión de servicios 

públicos, ya que explica no solo la encomienda que el estado le hace al 

concesionario, sino que además aporta con datos que conlleva la concesión 

como es el hecho del riesgo del concesionario así como la retribución 

económica para el concesionario a través de una tarifa que paga el usuario. 
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primera edición.- Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja, Loja 2009, Pág. 152. 
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El Dr. Carlos Manuel Guerra Ramos define a la concesión de servicios 

públicos como “un contrato por el cual el Estado delega o sede la prestación 

y explotación de un servicio público a una persona, a una persona jurídica, a 

una empresa privada, por un plazo determinado, recibiendo como 

retribución o beneficio un precio o tarifa del usuario.”13 

 

Esta definición, si bien aporta significativamente para el desarrollo de este 

trabajo, debo indicar que la considero elemental, pero pese ha ello hay que 

indicar que coincide con Roberto Dromi en algunos aspectos como el hecho 

de que el concesionario es el estado el cual otorga la prestación de un 

servicio a un particular a cambio de una tarifa que se paga por ese servicio. 

  

El Dr. Nicolás Granja Galindo de su parte define a  la concesión de servicio 

público como “un contrato por medio del cual la administración autoriza a 

una persona, natural o jurídica, durante cierto tiempo, la organización y 

funcionamiento de un servicio público, bajo su exclusiva cuenta y riesgo.”14 

 

Considero que esta definición ha sido transcrita por su aporte al este trabajo 

y las concordancias existentes principalmente con Roberto Dromi, incluso 

los términos son similares, pero igual es de destacar en esta definición la 

parte de que el concesionario tiene para si la organización y funcionamiento, 

por lo que la responsabilidad total por la prestación es del concesionario del 

servicio, incluso por deficiente prestación.  

                                                             
13

  DROMI, Roberto “Derecho Administrativo” Ob. Cit., Pág. 515 
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 GRANJA GALINDO, Nicolás. “Fundamentos del de Derecho Administrativo” segunda 

edición.- Editorial Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, Quito 1992, Pág. 364. 
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Personalmente puedo definir a la concesión de servicios públicos como un 

modo de gestión indirecta en virtud del cual, la Administración concede 

mediante un contrato administrativo a una persona privada, y 

excepcionalmente a otras personas públicas, la explotación de un servicio 

público durante un tiempo determinado, servicio que el concesionario asume 

bajo su responsabilidad y riesgo, estableciéndose como remuneración una 

cantidad de dinero denominada tarifa, que le pagan los usuarios. 

 

Un ejemplo de esta definición constituye el caso de las vías, originalmente al 

Estado le corresponde su administración, pero dándola en concesión, todos 

los deberes y facultades del Estado pasan a una empresa privada, la cual 

tendrá a su cargo la reconstrucción, el mantenimiento rutinario, periódico y 

emergente, la operación y administración, todos estos servicios serán dados 

a los usuarios a cambio del cobro de peaje para la recuperación de las 

inversiones.  

 

Sujetos de la concesión.  

 

Los sujetos de la concesión de los servicios públicos generalmente son:  

El concedente: es la entidad pública que otorga la concesión; sea esta de 

índole nacional, provincial o municipal. 

 

El concesionario: es la persona a quien se otorga la concesión, el titular del 

servicio; el cual generalmente es una persona privada y  excepcionalmente es 
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un órgano de la administración pública. 

 

Los usuarios: son las personas en cuyo beneficio se otorga la concesión, 

los sujetos que intervienen en calidad de beneficiarios en la prestación del 

servicio público, los usuarios del servicio público que están obligados al 

pagado de una tarifa fijada por la prestación del servicio. 

 

Caracteres jurídicos del contrato de  concesión. 

 

Los caracteres jurídicos del contrato de concesión de servicio público son:  

Bilateral. Esto debido a que ambas partes se obligan recíprocamente: el 

concesionario a prestar el servicio, y eventualmente a entregarle al Estado 

un porcentaje sobre sus beneficios, y la Administración Pública a permitir 

que el concesionario perciba de los usuarios el importe respectivo. 

  

Oneroso y conmutativo. Las prestaciones recíprocas de las partes son 

equivalentes.  

 

"Intuitu personae". La concesión de servicio público debe ser ejercida 

personalmente por el concesionario, exclusivamente por su cuenta y riesgo. No 

puede ser transferido o cedido el contrato sin autorización del concedente.  

 

En los  contratos  de  concesión,  cualquiera  sea el tipo, se  pueden  establecer  
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metas de inversión, de modernización, de eficiencia, parámetros de calidad 

o metas de expansión. 

  

La concesión tiene  carácter  temporal,  solo se la hace  para un  

determinado tiempo, después del cual y una vez finalizado el contrato, los 

bienes utilizados para la prestación del servicio público o las obras públicas 

objeto de la explotación pasan a formar parte del patrimonio de la entidad 

que dio la concesión. 

 

3.2 MARCO JURÍDICO RESPECTO A LA CONCESIÓN DE 

SERVICIOS. 

 

Marco Jurídico Nacional. 

 

En nuestro país, la concesión es un proceso que cuenta con reconocimiento 

constitucional, conforme lo indica el Art. 316 de la Constitución que 

manifiesta “el Estado podrá delegar la participación en los sectores 

estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga 

mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará 

los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. 

 

El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la 

economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los  casos 
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que establezca la ley.”15 

 

Los servicios públicos a los que hace referencia la Constitución, 

principalmente son el de agua potable y de riego, saneamiento, energía 

eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y 

aeroportuarias, y las demás que determine la ley. 

 

El segundo inciso del artículo 316 de la Constitución, establece: “El Estado 

podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía 

popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que 

establezca la ley:”16 . De conformidad con el precepto trascrito, se establece 

la posibilidad de delegar la participación en los sectores estratégicos y 

servicios públicos, a la iniciativa privada, solo de manera excepcional, lo que 

quiere decir que nuestra nueva Carta Suprema, no ha fortalecido la 

posibilidad de delegar a la administración privada los servicios públicos, más 

cuando existe una escalada centralista en la Administración del gobierno de 

todos los servicios públicos por lo que las concesiones de los servicios 

públicos no tendrá una presencia significativa mientras dure la vigencia de la 

actual Constitución. 

 

De manera específica el proceso de concesión se encuentra contemplado 

en la Ley de Modernización del estado como en su Reglamento de 

aplicación. El Art. 43 en el literal c) de la Ley de Modernización al referirse a 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Editorial Jurídica El Forum. Quito-   
Ecuador. 2009. Pág. 258 
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la manera en se efectuaran los procesos de de desmonopolización, 

privatización, y delegación  nos menciona que se los hará por “c) Concesión 

de uso, de servicio público de obra pública, licencia, permiso u otras figuras 

jurídicas reconocidas por el derecho administrativo;”17 

 

Pero el proceso de concesión con todas sus especificaciones generales, 

cualquiera sea su tipo, se encuentra determinado en el Reglamento de 

Aplicación a la Ley de Modernización del Estado, de manera especifica en el 

Título III, denominado De la Delegación al Sector Privado, desde el Art. 67 

al 110. Lo que se refiere a la concesión de servicios públicos, esta se 

encuentra en el señalado titulo, Capítulo IV citado como De la Concesión de 

Uso o Servicio Público en los artículos 129 y 130. Mientras que el 

procedimiento para otorgar una concesión se encuentra en el mismo titulo 

citado anteriormente, Capítulo VIII, denominado Del Procedimiento que 

comprende desde el Art. 155 al 174. 

 

Conforme a lo que menciona el Art. 4 inciso tercero de la ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, y que tiene que ver con concesiones, esta 

Institución solo vigilara y controlara el proceso de concesión, de manera 

particular la gestión realizada por la institución del Estado delegante en los 

casos de que “el Estado o sus instituciones hayan delegado a empresas 

privadas la ejecución de obra pública, la explotación y aprovechamiento de 

recursos públicos mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso 
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 LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. Corporación de Estudios y Públicaciones. Quito-
Ecuador. 2009- Pág. 10. 
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de propiedad accionaria, de certificados de aportación o de otros títulos o 

derechos, o por cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley”18. De 

la misma manera el Art. 31 de la citada norma legal en lo que se refiere a 

las atribuciones y funciones de la Contraloría General del Estado, el numeral 

27 nos habla de “Controlar la legalidad de los procesos en los cuales el 

Estado delegue o concesione sus facultades al sector privado, de acuerdo 

con lo previsto en la Constitución Política de la República y la ley.”19 

 

Otra norma legal que describe sobre concesiones es la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, de manera específica en el Art. 14 numeral 19,  en la 

función que otorga al municipio para que pueda “planificar, organizar y 

regular el tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, 

autorización u otras formas de contratación administrativa, en coordinación 

con los organismos de tránsito competentes, de acuerdo con las 

necesidades de la comunidad”.20 

 

También el Art. 63 de la mencionada normativa respecto a concesiones 

contempla en el numeral 9 que la acción del concejo deberá estar dirigida al 

cumplimiento de los fines del municipio, para lo cual podrá decidir que obras 

públicas locales pueden hacerse por gestión municipal directa o por contrato 

o concesión, y cuáles por gestión privada; y, en el numeral 15 señala que el 
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concejo podrá reglamentar de acuerdo con a lo que establece ley lo 

concerniente a la contratación y concesión de servicios públicos. 

 

En lo que respecta a obras municipales, el Art. 147, literal b) de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, da competencia a los municipios para la 

construcción de las obras aprobadas de forma  directa, por contrato o 

concesión; y, así que el literal c) faculta a los municipios para dirigir, 

coordinar y controlar las obras que se ejecuten por administración directa y 

vigilar el cumplimiento de los concesionarios en las obligaciones 

contractuales. 

 

Finalmente el Art. 148 que se refiere a los servicios públicos, considera que 

a la administración municipal el compete prestar de manera directa o por 

concesión los servicios públicos locales (literal b); y, considerar la 

conveniencia de las concesiones para la prestación de servicios públicos; 

(literal k). 

 

Otra norma legal que se refiere a concesiones es la ley Orgánica de 

Régimen Provincial, la misma que en su artículo Art. 114 establece que los 

Consejos Provinciales podrán realizar realizarán sus obras por 

administración, concesión o contrato. 

 

Adicional a esto hay que indicar que existen también normas sobre 

concesiones en otras leyes, como la ley de hidrocarburos, La Ley de 
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Régimen del Sector Eléctrico y su Reglamento de Concesiones, Permisos y 

Licencias del Servicio de Energía Electica. 

 

Algunos casos sobre concesiones son por ejemplo las obras de 

rehabilitación y mantenimiento de carreteras, entre las que podemos 

nombrar a la Autopista Rumiñahui, la carretera Ibarra-Riobamba; las 

concesiones viales de la Provincia del Guayas, la concesión de agua 

potable y alcantarilladlo de Guayaquil. 

 

Suplementariamente a lo que tiene que ver al régimen jurídico de las 

concesiones, también es necesario analizar el régimen jurídico de los 

consumidores, al respecto se encuentra vigente en nuestro país la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial Nro. 116 del 10 de julio del 2000. 

 

Previo a comenzar a analizar los derechos de los consumidores es 

necesario  primeramente transcribir lo que el Art. 2 inciso segundo de la 

referida ley  que nos dice que “Consumidor.- Toda persona natural o jurídica 

que como destinatario final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o 

bien reciba oferta para ello. Cuando la presente Ley mencione al 

consumidor, dicha denominación incluirá al usuario.”21, de lo transcrito se 

puede evidenciar  que consumidor o también llamado usuario es toda 
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persona que se beneficie de bienes o servicios finales, sin distinción de 

quien es el proveedor. 

 

En esta ley se establecen los derechos fundamentales de los consumidores, 

entre los que destacan el de protección a la vida, salud y seguridad en el 

consumo, así como a la satisfacción de necesidades fundamentales y 

acceso a servicios básicos; a la libertad de elegir; a recibir servicios básicos 

de óptima calidad; a recibir información veraz, clara, oportuna y completa 

sobre el bien y servicio, así como las condiciones de adquisición, precio y 

calidad; a la protección de la publicidad engañosa o abusiva; a seguir las 

acciones legales y judiciales que correspondan; derecho a que las 

empresas o establecimientos mantengan un libro de reclamos. También se 

establecen las obligaciones del consumidor, entre los cuales resaltan el 

propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

preocuparse por no afectar el medio ambiente; e, informarse del uso de los 

bienes. 

 

De entre todos estos derechos es necesario hacer énfasis en algunos de los 

derechos que tenemos como consumidores,  mismos que se encuentran en 

el Art. 4 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, entre los que están: 

 

“1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 
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2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa 

y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la 

adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos; 

 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y,”22 

 

Al respecto de lo transcrito hay que decir que no solo la mencionada lay 

garantiza estaos derechos, sino que muchos de estos son garantizados 

constitucionalmente como son el la vida, salud, acceder a viene y servicios 

públicos o privados de optima calidad. 

 

De lo transcrito, merece especial razonamiento el numeral 10, en el cual ya 

menciona la responsabilidad del Estado de prevenir cualquier atentado a los 
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derechos del consumidor, y su actuación no se limite solo a la sanción, sino 

que el Estado debe crear los mecanismos necesarios para prevenir 

cualquier inconveniente en la prestación de servicios, y muy especialmente, 

creo yo, en los servicios concesionados, ya que estos al estar en el sector 

privado no tiene por que escapar del control estatal, sino que mas bien 

estos deben tener mayor atención desde el momento en que son 

concesionados, ya que solo sancionar judicial o administrativamente no 

resuelve el problema, especialmente cuando nos encontramos frente a 

servicios vitales.  

 

También es pertinente indicar sobre las obligaciones del prestador del 

servicio, principalmente al enunciado en el Art. 18 de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, el cual para efectos de este trabajo reíste de gran 

importancia. El mencionado articulo dice: “Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o 

servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo 

con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de 

reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será 

motivo de diferimiento”23. 

 

La obligación al proveedor esta establecida, lo que no existe en nuestra 

legislación es el mecanismo ideal para asegurar la prestación del servicio de 

manera optima, oportuna y eficiente, es decir, muchas de los problemas 
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proveedor-consumidor es por la falta de prevención en la prestación de los 

servicios. La restitución del servicio e incluso la indemnización por una 

defectuosa prestación es este, no garantiza que el servicio vaya a 

brindárselo de manera óptima, por lo que es necesario la prevención y no 

solo que la política respecto al consumidor se quede solo en la sanción. 

 

Respecto al control de calidad la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

indica algo al respecto. El Control de Calidad, según el Art 64 de la ley 

mencionada lo realizara el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, el 

cual determinará mediante un listado los bienes y servicios sean estos 

brindados por el sector privado como por el sector público que deban 

“someterse al control de calidad y al cumplimiento de normas técnicas, 

códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones”24. 

 

Pero este control se refiere a un bien o servicio calificado previo a entrar al 

mercado a ser ofertado, dejando a un lado los controles que se deben dar 

durante la prestación del servicio que son los que garantizan a los usuarios 

que este sea de optima calidad. 

 

La  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se quedara en una norma 

únicamente como texto garantista si el Estado se queda únicamente en 

sancionar conforme a esta ley o incluso sancionar penalmente, la 
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prevención es la clave para el respeto de los derechos del consumidor y el 

respeto a la Constitución de la República del Ecuador. 

 .  

Procedimiento para Otorgar una Concesión 

 

Previo a indicar cual es el Procedimiento para otorgar una concesión es 

menester indicar que Decreto Ejecutivo Nro. 103  dictado por el Ec. Rafael 

Correa Delgado, Presidente de la República,  y publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial Nro. 26 del jueves 22 de Febrero del 2007, fusionó el 

Consejo Nacional de Modernización -CONAM- a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo –SENPLADES-, por lo que todas las 

competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones, 

constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos, que 

hasta esta fecha eran ejercidas por el CONAM pasan a ser ejercidas por la 

SENPLADES. 

 

En virtud de ello, para el procedimiento para otorgar una concesión se debe 

entender que actualmente es la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES quien realiza el trabajo que era efectuado por el 

Consejo Nacional de Modernización o CONAM. 

 

Actualmente las concesiones al ser otorgadas por la SENPLADES, deben 

regirse a algunos decretos creados con la finalidad de direccionar el trabajo 

de esta institución, y es así que tenemos que mediante Decreto Ejecutivo 
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Nro. 878  dictado por el Ec. Rafael Correa Delgado, Presidente de la 

República,  y publicado en el Registro Oficial Nro. 268 del viernes 08 de 

Febrero del 2008, se establece el sistema nacional de planificación, el cual 

tiene como finalidad promover el desarrollo social, cultural, económico 

productivo de la sociedad en base de los principios de integración, 

participación, desconcentración eficiencia y transparencia. Este trabajo será 

dirigido por la SENPLADES. Este sistema nacional de planificación tiene 

como antecedente el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010, aprobado 

mediante Decreto Ejecutivo Nro. 745 de fecha 14 de noviembre de 2007, el 

cual aun está vigente y tiene como finalidad principalmente dar lugar a 

políticas que garanticen la erradicación de la pobreza y garantizar a los 

habitantes del Ecuador calidad de vida, acceso a los servicios básicos y a 

los procesos productivos que generaran empleo y un desarrollo social en el 

Ecuador.  

 

No está por demás indicar que este plan busca en si que el Estado recupere 

sus capacidades de gestión, planificación, regulación y redistribución, que 

se rediseñe territorialmente para profundizar los procesos de 

desconcentración y descentralización. Un nuevo y mejor Estado que 

fortalezca sus políticas públicas, universalice los servicios básicos, 

incremente la capacidad de regulación, promueva la transparencia y la 

participación y establezca un servicio civil profesionalizado, altamente 

eficiente y de gran solvencia técnica, como requisitos para alcanzar el 

bienestar colectivo, lo cual hará afianzando el poder estatal sobre muchas 
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actividades que le corresponden hacerlas y recuperando sectores que han 

sido “privatizados”, en este sentido, los servicios públicos deben ser 

democratizados para lo cual el gobierno simplificara y transparentar los 

procesos de la provisión de servicios públicos para disminuir la corrupción 

en las entidades públicas. 

 

Vale destacar que el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010 no descarta 

la participación privada, sino que la relega a un segundo plano, es decir 

primero busca incrementar la producción de bienes y servicios mediante la  

apropiación y reinversión nacional del excedente económico, racionalizar el 

uso de los recursos, mejorar la productividad, diversificar los bienes y 

perfeccionar su calidad, gestión empresarial  y actividades de autogestión, 

para luego dejar al sector privado aspectos que  requieran mismo de su 

participación.  

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1577 y publicado en el registro oficial Nro. 

535 del Jueves, 26 de Febrero de 2009 se establece el  Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), el cual comprende, 

las entidades gubernamentales centrales, entidades autónomas 

descentralizadas, y los procedimientos de planificación que interactúan en el 

establecimiento de las prioridades del desarrollo nacional y en las distintas 

escalas territoriales, la toma de decisiones públicas, la asignación de 

recursos, la implementación de las políticas públicas y en la producción de 

la información, en cada uno de los niveles de gobierno. Se expresa en 
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normas y procedimientos de observancia general en todos los instrumentos 

de planificación del desarrollo sectorial y territorial que elabore y aplique el 

sector público, es decir se trata de coordinar las políticas nacionales con 

entidades seccionales, a fin de que el trabajo que se realice se lo haga de 

una forma coordinada, planificación, participativa y que al mismo tiempo 

contribuya a identificar que planes, programas y proyectos son prioritarios 

para así poder diseñarlos, ejecutarlos y evaluarlos. Todo esto para poder 

llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010. 

 

El proceso de concesión, regulado por el reglamento a la Ley de 

Modernización del Estado, básicamente se lo resume en que la máxima 

autoridad de la entidad u organismo deberá dar cumplimiento previo a las 

demás normas legales y reglamentarias vigentes sobre la aprobación 

técnica de las bases, el procedimiento de competencia, el contrato de 

concesión y la ejecución del mismo. 

 

Para otorgar una concesión se debe empezar por una declaratoria de la 

más alta  autoridad   de la  institución  pública  en la  que manifieste que una 

obra o servicio público debe ser prestado por el sector privado. 

 

Luego de esto se procede a convocar a licitación, cuyas bases tendrán la 

aprobación previa de la máxima autoridad de la institución que convoca a la 

licitación. Previo a la convocatoria se debe contar también con la aprobación 
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del Ministerio competente y si es pertinente también se contara con el visto 

bueno de la Contraloría General del Estado. 

 

La Institución Pública que quiere dar en concesión un servicio público de su 

competencia con la finalidad de dar transparencia al proceso y conforme al 

Art. 57 de la Ley de Modernización “debe solicitar a la Contraloría General 

del Estado que conozca sobre las bases de la Licitación, y este en un plazo 

no prorrogable de 15 días, se debe pronunciar respecto al cumplimiento de 

los requisitos legales y sobre las condiciones del contrato”25. La falta del 

informe no impedirá la celebración del contrato, una vez vencido el término 

señalado en este inciso. En el mismo sentido se solicitará al CONAM que 

conozca sobre las  bases  de la Licitación, para que en el mismo plazo 

informe sobre su contenido. 

 

Elaboradas las bases del concurso la entidad pública procederá a  llamar al 

concurso, convocatoria que deberá contener la materia u  objeto  de la 

concesión; la legislación que le será aplicable, el plazo para la adquisición 

de las bases, el lugar para el retiro de las  bases y la  fecha, hora y lugar 

para la entrega de las ofertas.  

 

La convocatoria por tres días consecutivos en dos periódicos de circulación 

nacional editados en dos ciudades distintas, y en caso de que la obra se 

efectuare o el servicio se prestará en dos provincias o  más  la  convocatoria 

                                                             
25

 REGLAMENTO A LA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. Corporación de Estudios y  
Públicaciones. Quito-Ecuador. 2009, Pág. 35.  
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deberá publicarse también en los periódicos locales. 

 

Cuando se trate de licitación internacional se podrá hacer las publicaciones 

en diarios y revistas extranjeras, como también se la podrá difundir por las 

Embajadas del Ecuador en  otros países y en las representaciones 

diplomáticas de otros países acreditadas en el  Ecuador.  

 

No podrán participar en la licitación las personas naturales  o jurídicas, que 

tengan impedimentos legales para contratar con  el  Estado  o  con la 

entidad u organismo convocante. 

 

Conforme al  Art. 164 del reglamento a la Ley de Modernización del estado 

las ofertas se deben presentar en dos sobres: el primero que será 

denominado Sobre Nro. 1, el cual contendrá los antecedentes generales y la 

oferta técnica; y, el Sobre Nro. 2, que por el contrario contendrá la oferta 

económica. 

 

Las ofertas serán recibidas en un acto público presidido por la Comisión  de 

Apertura conformada por tres profesionales designados por la institución 

pública concedente,  en  el  día,  hora  y  lugar  indicados en la convocatoria 

de la licitación. 

 

En el acto de apertura se levantará un acta en la que se dejará constancia 

de las personas naturales o jurídicas que presentaron la oferta, así como de 
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los antecedentes recibidos, de cuales fueron rechazadas por contener 

omisiones esenciales y de las observaciones que formularen los licitantes.  

 

De la misma manera en el mismo acto se procederá a  abrir el Sobre No. 1 y 

se verificara si se han incluido todos los antecedentes solicitados.  

 

Las ofertas que no contengan todos los antecedentes requeridos serán 

rechazadas en  el acto. No se permitirá que los oferentes entreguen con 

posterioridad los documentos faltantes  o reemplacen documentos, con 

posterioridad al inicio del acto de apertura. 

  

Posteriormente los  integrantes  de  la Comisión procederán a sellar y firmar 

los sobres Nros. 1 y 2 y permanecerán bajo su custodia, procediéndolos a 

abrir en el momento de seleccionar las ofertas que cumplan los requisitos 

indicados en las bases para el Sobre Nro. 1. El sobre Nro. 2 será abierto 

únicamente aquellas ofertas  que  hayan cumplido con lo exigido en el 

numeral uno relativo al  Sobre Nro. 1 y cuyos aspectos técnicos son 

aceptables.  

 

La institución concedente nombrara una Comisión de Evaluación de las 

ofertas, misma que estará conformada por cuatro profesionales y que se 

encargara de evaluar los aspectos técnicos planteados en las ofertas. Esta 

comisión verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en las bases 

y además determinará si la oferta técnica es o no procedente. 
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Las ofertas que cumplan con los requisitos serán declaradas aceptables  y  

podrán seguir a la etapa siguiente de la evaluación.  

 

Las ofertas económicas serán abiertas en la  fecha,  hora  y lugar 

estipulados en las bases de licitación. En este acto la Comisión de Apertura 

dará a conocer los resultados de la evaluación al sobre Nro. 1  y también 

procederá a abrir los sobres Nro. 2 de los oferentes que  hayan cumplido 

con lo requisitos generales técnicos. 

 

Una vez abiertos los sobres de la oferta económica se constata si reúnen 

los antecedentes requeridos en las bases, no presenten enmiendas o 

alteraciones, si incumplen alguno de estos aspectos estos serán rechazados 

inmediatamente.  

 

Con las ofertas que cumplan con los requisitos de la oferta económica, la 

Comisión de Evaluación analizara el contenido de las mismas y presentará 

a la máxima autoridad de la  institución concedente el informe pertinente.  

El resultado de la licitación deberá ser comunicado a todos los  oferentes, la 

misma que será adjudicada mediante resolución por la máxima autoridad de 

la entidad concedente, a la oferta que haya cumpliendo con los 

antecedentes generales, que haya sido aceptada técnicamente y presente 

la oferta económica más conveniente al interés público. 

 

En todo caso el concedente tiene el derecho a declarar desierta la  licitación, 
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sin que medie causa alguna, ni que origine derecho a indemnización alguna 

a los licitantes. 

 

Después de 90 días contados a partir de la fecha de adjudicación, el  

adjudicatario deberá constituir la sociedad ofrecida en la oferta realizada al 

concedente, la que tendrá nacionalidad ecuatoriana y que será con la que 

se celebrará el contrato de concesión.  

 

En caso de que no se constituyere la sociedad concesionaria o no se 

suscribiere el contrato dentro del plazo fijado en las bases, el concedente 

declarará fallida la concesión en un acto administrativo de la misma 

naturaleza que el que otorgo la concesión en el que se  establecerá la 

pérdida  del  derecho del adjudicatario, haciendo efectivas en su favor las 

garantías vigentes. 

 

En el mismo acto que declara  la  adjudicación fallida, el  concedente  podrá 

adjudicar a quien hubiese resultado segundo en la evaluación.  Para lo cual 

el oferente deberá constituir las garantías en la misma forma y monto que el 

primer adjudicatario. 

 

Marco Jurídico Comparado 

 

Las legislaciones de otros países difieren sustancialmente de la legislación 

de nuestro país en cuanto se refiere a las concesiones de servicios, tal es el 
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caso de los siguientes países: 

 

Legislación Española  

 

La Constitución española considera la posibilidad de concesiones, para lo cual, 

y según el artículo 149 numeral 18 de la citada norma, el Estado tiene 

competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

…… “18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y 

del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán 

a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento 

administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la 

organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre 

expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones 

administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las 

Administraciones públicas.”26 

 

De la misma manera es competencia exclusiva del gobierno central la 

concesión de determinados recursos, conforme lo establecido en el numeral 

22 del Art. 149 que dice que el Estado tiene competencia para “La 

legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 

hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad 

Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su 

                                                             
26
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aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga 

de su ámbito territorial”27. 

 

Al ser España un país que territorialmente esta divido en 17  Comunidades 

Autónomas, es lógico que cada comunidad tenga su propio régimen legal el 

cual debe estar de acuerdo a la Constitución, pero sin embargo de aquello 

el gobierno central se reserva para si el manejo de ciertos recursos, como el 

agua, con la finalidad de poder manejar equitativamente los recursos y 

evitar afectaciones entre comunidades y evitar problemas internos por 

disposición de ciertos recursos muchos de los cuales son susceptibles de 

ser concesionados.  

 

En el caso español la concesión no solo se dan a empresas privadas, sino 

también a los Gobiernos de las comunidades autónomas, cuando el 

gobierno Central es el prestador directo de estos servicios, esto según el 

artículo 150 numeral 2 de la Constitución que al respecto dice: “El Estado 

podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley 

orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que 

por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.  

 

La ley  preverá  en  cada  caso la  correspondiente  transferencia de  medios 

financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”28. 
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Además de la Constitución, en España esta en vigencia la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, donde se establece diferentes formas de 

gestión de los servicios públicos, y al respecto el Art. 157 nos dice las 

modalidades en que se puede dar la gestión de los servicios públicos, entre 

las cuales menciona en su literal a) a la Concesión la que será gestionada 

por un empresario privado que bajo su propio riesgo y ventura se 

compromete a prestar el servicio público. A más de esto menciona otras 

formas entre las que están:  

 

“b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario 

participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción 

que se establezca en el contrato. 

 

c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando 

prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se 

trate. 

 

d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí 

o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales 

o jurídicas.”29 

 

A más de esto hay que decir que la mencionada Ley regula a las citadas 

modalidades de gestión de servicios, excepto cuando la gestión del servicio 

                                                             
29

 www.google.com.es. http://www.porticolegal.com/int/int_Ley84.html. Pág. 73 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-13-1995-contratos-administraciones-publicas/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-13-1995-contratos-administraciones-publicas/
http://www.google.com./
http://www.porticolegal.com/int/int_Ley84.html


37 

 

público se efectúe mediante la creación de entidades de Derecho público 

destinadas a este fin, ni cuando la prestación sea dada a una sociedad de 

Derecho privado en cuyo capital sea exclusiva la participación de la 

Administración o de un ente público de la misma, esto según el Art. 155 de 

la aludida Ley. En lo que respecta a la concesión de servicios, encontramos 

aspectos que bien podrían ser adaptadas a nuestra legislación como es lo 

que esta contemplado en el artículo 156 numeral 2 que dice que “Antes de 

proceder a la contratación de un servicio público deberá haberse 

determinado su régimen jurídico básico que atribuya las competencias 

administrativas, que determine el alcance de las prestaciones en favor de 

los administrados y que declare expresamente que la actividad de que se 

trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la 

misma”30. Este aspecto es importante por cuanto en ese régimen jurídico se 

haría constar un régimen de control para asegurar la calidad en la 

prestación del servicio. 

 

Este régimen de control esta relacionado con lo establecido en el Artículo 

159 de la misma Ley, que al respecto menciona que de forma previa a la 

celebración del contrato, debe existir la aprobación pliego de cláusulas 

administrativas particulares y del de prescripciones técnicas por parte de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que es el órgano consultivo 

de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y 

demás entidades públicas estatales, en materia de contratación 
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administrativa. Esta dependencia esta adscrita al Ministerio de Economía y 

Hacienda. En el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas se especificara el régimen jurídico básico regulador 

del servicio, así como los aspectos de carácter jurídico, económico y 

administrativo, las tarifas que se cobraran a los usuarios, los procedimientos 

para su revisión y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la 

Administración, cuando así procediera, aspectos que  contribuirían con el 

control a la persona que asume la gestión del servicio, y esto con la facultad 

conferida por el numeral 3 del citado Art. 156 para que la Administración 

conserve para si el la facultad de control para asegurar la buena marcha de 

los servicios.  

 

En cuanto al servicio el artículo 161 de la anteriormente citada ley, establece 

una obligación de estricto cumplimiento para el contratista, la cual es la de 

prestar el servicio otorgado a el conforme lo establecido en el contrato y 

dentro de los plazos señalados. 

  

Así mismo, el 162 de la ley mencionada en líneas anteriores da otras 

obligaciones generales y que son: 

“a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 

particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido 

establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación 

económica comprendida en las tarifas aprobadas. 
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b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas 

instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el 

artículo 156. 

 

c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de 

las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el 

daño sea producido por causas imputables a la Administración. 

 

d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, 

respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea 

o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 

Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de 

gestión de servicios públicos”31. 

 

Como se puede ver de lo descrito la legislación Española en este sentido es 

más preventiva al respeto, por cuanto desde antes de la celebración del 

contrato ya establece formas para llevar a cabo el control al servicio, a la 

calidad del servicio y esta forma se evita cualquier inconveniente por la 

gestión del servicio otorgado a un particular, y de esta manera vela para que 

el usuario reciba un servicio de calidad y se cumpla con las obligaciones 

establecidas en el contrato. 

 

Legislación Colombiana  
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En cuanto tiene que ver a concesiones, la legislación colombiana la permite 

desde su Constitución Política, ya que en su aartículo 365 da paso a esta 

forma de prestación de servicios al manifestar que “Los servicios públicos 

son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 

mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por 

razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada 

por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del 

Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o 

servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas 

que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad 

lícita”32, la concesión al ser una forma indirecta de  prestación de servicios, 

se enmarca dentro de lo que establece este artículo, además de esto cabe 

mencionar que en lo que se refiere a servicios la Constitución es muy 

especifica, ya en su artículo 367 nos habla de servicios domiciliarios, los 

cuales mediante ley se les “fijará las competencias y responsabilidades 

relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, 

calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además 

de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. 
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Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada 

municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las 

conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos 

cumplirán funciones de apoyo y coordinación.  

 

La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.”33 

 

De lo anotado, se puede advertir que la Constitución colombiana garantiza 

la prestación de servicios públicos, sean estos brindados directamente por 

el Estado o a través de particulares o comunidades organizadas, es decir, 

incentiva la participación privada en le ejecución de servicios, así como 

también les asegura a su población un optimo servicio publico, incluso 

posibilitando que los municipios lo hagan cuando esta en sus posibilidades, 

tratando de no centralizar la prestación de servicios públicos.  

 

De la misma manera el artículo 369 determina que “La ley determinará los 

deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus 

formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas 

estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de los 

municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les 

presten servicios públicos domiciliarios.”34 
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Todo lo que se refiere a las políticas del servicio como el control y 

administración, conforme al Art. 370 de la Constitución,  se ejercerá por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

De esta manera podemos ver que la Constitución colombiana si da la 

posibilidad de concesionar los servicios, y no solo al sector privado sino que el 

gobierno central puede delegar la prestación de un servicio a otra entidad del 

Estado, esto conforme las facultas que otorga la Ley 489 de 1998, por medio 

de la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional. 

El  artículo 7 de la nombrada Ley estable que el gobierno dará cumplimiento 

a los principios constitucionales y legales sobre la descentralización 

administrativa y la autonomía de las entidades territoriales, y para esto  

“procurará desarrollar disposiciones y normas que profundicen en la 

distribución de competencias entre los diversos niveles de la administración 

siguiendo en lo posible el criterio de que la prestación de los servicios 

corresponda a los municipios, el control sobre dicha prestación a los 

departamentos y la definición de planes, políticas y estrategias a la Nación. 

Igualmente al interior de las entidades nacionales descentralizadas el 

gobierno velará porque se establezcan disposiciones de delegación y 

desconcentración de funciones, de modo tal que sin perjuicio del necesario 

control administrativo los funcionarios regionales de tales entidades posean 

y ejerzan efectivas facultades de ejecución presupuestal, ordenación del 

gasto, contratación y nominación, así como de formulación de los 



43 

 

anteproyectos de presupuesto anual de la respectiva entidad para la región 

sobre la cual ejercen su función.”35 

 

De la misma manera el artículo 9 de la mencionada Ley faculta para que 

mediante acto de delegación se pueda transferir el ejercicio de funciones a 

otras autoridades, con funciones afines o complementarias, y el artículo 14 

habla sobre la delegación de funciones de organismos y entidades 

administrativos de orden nacional a favor de entidades territoriales, y cuyos 

contratos deben incluir los derechos y obligaciones  de  las  entidades  

delegante y delegataria.  

 

Para la regulación de estas delegaciones, el artículo 48 de la misma ley 

considera la creación de Comisiones de Regulación, las mismas que serán 

creadas por ley y que se encargaran de la regulación “de los servicios 

públicos domiciliarios mediante asignación de la propia ley o en virtud de 

delegación por parte del Presidente de la República, para promover y 

garantizar la competencia entre quienes los presten, se sujetarán en cuanto 

a su estructura, organización y funcionamiento a lo dispuesto en los 

correspondientes actos de creación.”36 

 

En lo que se refiere a la concesión a personas privadas, según el artículo 32 

numeral 4 de la Ley 80 de 1993, este es un contrato estatal “que celebran 
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las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada 

concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, 

total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o 

conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso 

público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 

prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 

concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a 

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, 

tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación 

del  bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en 

cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.”37  

 

La Ley 80, regula de manera general para todos los considerados contratos 

estatales la forma de cómo van a ser tramitados y adjudicados, de la misma 

manera en forma general estipula respecto al control; y, en el artículo 4 

numeral 1 se menciona que es deber de la entidad estatal contratante exigir 

al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. De la 

misma manera el artículo 5 numeral 4 de la misma ley al establecer uno de 

los deberes de los contratistas establece que deben dar con calidad los 

bienes y servicios que han cogido a su cargo y deben responder por ello. 

Para el cumplimiento del objeto contractual las entidades estatales tienen 

las facultades del artículo 14 de la citada ley y que son: 
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 “1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y 

vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo 

objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 

públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 

prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este 

artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en 

ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las 

condiciones particulares de  la prestación así lo exijan, terminar 

unilateralmente el contrato celebrado. 

 

En los actos en que se ejercite algunas de estas potestades excepcionales 

deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las 

compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas 

objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las 

condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin 

de mantener la ecuación o equilibrio inicial. 

 

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación 

y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio 

de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto 

en el artículo 77 de esta ley. 

 

2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, 

interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes 
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nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el 

ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de 

servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así 

como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión 

de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. 

 

Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de 

suministro y de prestación de servicios. 

 

En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se 

entienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente. 

 

Además de esto el artículo 66 faculta la  participación ciudadana en la 

celebración de  todo contrato de las entidades estatales, para que de esta 

manera la ciudadanía lo vigile y controle, y para mejor aplicación de esto el 

Gobierno Nacional y las entidades territoriales estimularan este tipo de 

vigilancia y control mediante la recompensa a  dichas labores.”38 

 

De esta manera se puede ver que el control esta a cargo de la misma 

entidad concedente, y la formas y que es lo que debe controlar se establece 

el mismo momento de la elaboración del contrato con participación de la 

ciudadanía. 
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Legislación Peruana 

 

En Perú, la Constitución vigente respecto a concesiones únicamente se 

refiere  al campo de los recursos naturales, los mismos que serán otorgadas 

conforme lo establezcan las leyes. En cuanto a concesión de servicios 

públicos el artículo 119 de la Constitución establece que “La dirección y la 

gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y 

a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo”39, sin 

dar mayor consideraciones al respecto, y en cuanto a la iniciativa privada el 

artículo 58 del mismo cuerpo legal establece que “La iniciativa privada es 

libre.  Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 

Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 

promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e 

infraestructura”40. 

 

En lo que respecta a leyes especiales las concesiones son reguladas vía 

Decreto Supremo Nro. 059-96-PCM, el cual es un texto único que tiene 

rango de ley y que regula la entrega en concesión al sector privado de las 

obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. 

 

El artículo 5 de este decreto establece que se crea “la Comisión de 

Promoción de Concesiones Privadas - PROMCEPRI, como el único 

organismo encargado de promover la inversión privada en obras públicas de 
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infraestructura y de servicios públicos que pueden ser otorgados en 

concesión al sector privado”41, esta entidad además se encargara de todos 

los aspectos relacionados al control del cumplimiento de las obligaciones 

que conllevan los contratos de concesión, para lo cual previamente 

establece las penalidades por incumplimiento en el contrato respectivo.  

De la misma el artículo 37 establece un régimen para la prestación del 

servicio, el cual establece: 

 

“a.- El concesionario deberá conservar las obras, sus vías de acceso, 

señalización y servicios en condiciones normales de utilización.  

 

b.- La prestación del servicio se hará en forma continua, debiendo el 

concesionario:  

 

I.- Facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad, eliminando las causas 

que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o riesgos excesivos, 

excepto cuando la adopción de medidas que alteren la normalidad del 

servicio obedezcan a razones de seguridad o urgente reparación; y  

 

II.- Prestarlo ininterrumpidamente, salvo situaciones excepcionales debidas 

a caso fortuito o fuerza mayor.”42  

 

Además de esto hay que  mencionar que el decreto indicado en su  artículo 
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39 establece que será causa de caducidad del contrato el incumplimiento de 

las obligaciones del concesionario;  

 

Legislación Venezolana 

 

Respecto a concesiones, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela la menciona en la Disposición Transitoria Decimoctava, la cual 

tienen como finalidad asegurar la plena vigencia de  los principios 

establecidos en el artículo 113 de la Constitución, para lo cual la Asamblea 

Nacional expedirá una ley en donde se establecerá, entre otras cosas, una 

entidad encargada de supervisar, controlar y fiscalizar la correcta aplicación 

de los principios establecidos en el artículo 113; y,  para el caso de 

concesiones de servicios públicos, esta misma Ley definirá la utilidad que 

debe recibir el concesionario por su servicio y vera que el financiamiento de 

inversiones sea destinado exclusivamente a la prestación del servicio, 

incluyendo las mejoras y ampliaciones que la autoridad competente 

considere sean necesarias. 

 

El artículo 113 de la Constitución venezolana se refiere a que no se 

permitirán monopolios, por cuanto a estos se los declara “contrarios a los 

principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, 

conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el 

establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e 

independientemente de la voluntad de aquellos, a su existencia, cualquiera 

http://www.analitica.com/BITBLIO/anc/constitucion1999.asp#113
http://www.analitica.com/BITBLIO/anc/constitucion1999.asp#113
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que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contraria a 

dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un 

conjunto de ellos o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya 

adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con 

independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así 

como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos 

antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para 

evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la 

posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como 

finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras 

y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la 

economía. 

 

Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la 

Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con 

exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo 

determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o 

contrapartidas adecuadas al interés público.”43 

 

La ley a la que se refiere la disposición transitoria decimoctava, es el 

Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica sobre Promoción de la 

Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones.  
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Este decreto regula a las concesiones dentro del territorio venezolano, 

estableciendo el procedimiento de cómo se debe otorgar una concesión y 

también contiene normas para realizar el control al concesionario. 

 

El artículo 11 del citado cuerpo normativo establece directrices 

concernientes al control, y al respecto dice que “Las actuaciones de los 

entes concedentes deberán guardar la debida conformidad con las políticas 

generales y sectoriales establecidas por el Ejecutivo Nacional. En tal 

sentido, cada uno de ellos realizará auditorías de cumplimiento de sus 

metas y objetivos y rendirá al Presidente de la República o al órgano de 

adscripción según el caso, informes trimestrales indicativos de las metas 

alcanzadas en el período, de todo lo cual informará públicamente, sin 

perjuicio de su sujeción a las disposiciones contenidas en otras leyes en 

materia de contraloría.”44 Esta atribución conferida a las entidades públicas 

concedentes es producto de la facultad otorgada a estas entidades por el 

artículo 7 del mismo cuerpo legal para que estas instituciones sean el ente 

de control a los concesionarios, y para esto el artículo 37 de la misma norma 

establece que “El ente concedente podrá disponer en todo momento las 

medidas de inspección, vigilancia y control necesarias para asegurar el 

cumplimiento del contrato, y en particular, para verificar el adecuado 

desempeño del concesionario y comprobar la conformidad existente entre el 

proyecto o la obra ejecutados y las condiciones de calidad y demás 

especificaciones técnicas fijadas en el pliego de condiciones, en el contrato, 
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y en su caso, las que se desprendan de las instrucciones emanadas del 

ente concedente. 

 

El artículo 32 de este decreto, establece que en la etapa de gestión del 

servicio, el concesionario deberá actuar con “estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el contrato de concesión y en su pliego de 

condiciones, sin perjuicio del cumplimiento del marco regulatorio contenido 

en leyes especiales dictadas para la regulación del servicio público de que 

se trate.”45, por lo que el mismo decreto establece en su artículo 36 

obligaciones del Concesionario entre las cuales están:  

 

“a) Cumplir y hacer cumplir el contrato con estricta sujeción a las normas, 

los proyectos, especificaciones técnicas y estándares de calidad 

establecidos en este Decreto-Ley, en su Reglamento y en el pliego de 

condiciones; 

 

b) Acatar las directrices, órdenes o resoluciones emitidos por el ente 

concedente en el ámbito de sus atribuciones; 

 

c) Permitir y facilitar las inspecciones y auditorías que tengan por objeto 

verificar su desempeño y comprobar el cumplimiento de las condiciones de 

calidad, precio y adecuación técnica de las obras ejecutadas y de los 

servicios prestados; 
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d) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los 

usuarios el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido 

establecidas en el Reglamento del Servicio o en las leyes reguladoras del 

servicio público de que se trate; 

 

e) Facilitar o prestar el servicio en condiciones de absoluta normalidad, 

suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, 

inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la 

adopción de medidas que alteren la normalidad del servicio obedezcan a 

razones de seguridad o de urgente reparación, y; 

 

f) Prestar el servicio ininterrumpidamente, salvo situaciones excepcionales 

debidas a caso fortuito o fuerza mayor, cuyos efectos serán calificados por 

el ente concedente, acordando las medidas que sean necesarias para lograr 

la más rápida y eficiente reanudación del servicio. 

 

g) Indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceros con motivo de 

la ejecución del contrato de concesión, a menos que tales daños fuesen la 

consecuencia inmediata de una orden o instrucción emanada del ente 

concedente o de cualquier otro órgano o entidad de la administración.”46 

 

Para sancionar los incumplimientos del concesionario, el ente concedente 

es facultado por el artículo 43 para sancionar sea por medio de 
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amonestación o de multa, que estén previamente establecidas, como 

también está facultado para adoptar medidas preventivas que aseguren la 

continuidad del servicio. 

 

De esta manera podemos ver que en Venezuela si existe control al servicio 

público concesionada, con designación de que entidad gubernamental lo 

debe hacer hasta lo que esta entidad debe hacer. 

 

Como se puede ver, en las cuatro legislaciones sus normas si contemplan la 

posibilidad del control y quien es el encargado de realizarlo, por lo que 

nuestra legislación se encuentra en acefalia respecto a la protección de los 

derechos de los usuarios, y mas que nada deja la puerta abierta a la 

impunidad. Además de esto hay que decir que las legislaciones estudiadas 

se son muy explicitas en los temas de control, estableciendo cuales son 

deberes y  atribuciones de los organismos de control respecto al 

cumplimiento de las obligaciones como concesionario, y es así que en el 

caso de Venezuela, se permite hasta la posibilidad de dictar medidas 

preventivas para precautelar el servicio. 

 

Nuestro país debería contar en su legislación con normas similares, si bien 

la solución no esta en la copia textual de una ley extranjera, pero si podría 

estar en tomar aspectos relevantes y adaptarlos para poder aplicarlos a 

nuestra realidad. 
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3.3 MARCO DOCTRINARIO  

 

Descripción de la Problemática 

 

La Constitución de la República del Ecuador, como norma fundamental 

dentro del territorio ecuatoriano, faculta a la iniciativa privada para que 

pueda intervenir en la prestación de servicios públicos, por tanto al ser la 

Constitución una norma de carácter general, nuestras autoridades tienen la 

responsabilidad de dictar las normas secundarias para poder viabilizar los 

mandatos de la Carta Magna, en este sentido es que estas normas 

secundarias deben prever todo aspecto que brinde beneficio o perjuicio, y 

estudiar las perspectivas a futuro y predecir cualquier inconveniente. En el 

caso de nuestro país, los legisladores en el año de 1993 posibilitaron las 

concesiones a través de la Ley de Modernización del Estado y su 

reglamento, el cual establece no solo sobre concesiones sino también sobre 

otras maneras de participación privada en la ejecución de obras o 

prestación de servicios; pero del análisis a estos cuerpos normativos 

principalmente, encontramos desde definiciones hasta el cual es el 

procedimiento que se debe seguir para la otorgar una concesión, sin 

embargo no se encuentra establecida disposición alguna respecto a un 

régimen de control que sea aplicable al servicio que dan empresas 

concesionarias de servicio públicos, es mas ni siquiera se encuentra norma 

alguna que faculte a algún organismo público para que realice control al 

servicio público concesionado. 
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En la ley de Modernización del Estado, en su artículo 46 que se refiere a los 

contratos de delegación nos dice que “Los contratos de delegación 

contendrán las cláusulas necesarias para asegurar que los servicios 

públicos a prestarse atiendan los intereses de los usuarios y la preservación 

del ambiente. En ningún caso, el Estado garantizará la rentabilidad del 

negocio ni establecerá tratamientos tributarios especiales o diferentes a los 

que rijan al momento de la celebración del contrato. Las condiciones 

contractuales acordadas entre las partes no podrán modificarse 

unilateralmente durante la vigencia del contrato por leyes, ni otras 

disposiciones de carácter general que se expidieren con posterioridad a su 

celebración”47. Si bien los contratos son ley para las partes, y en los 

contratos de delegación se debe incluir todas las cláusulas que sean 

necesarias para asegurar que el servicio público delegado responda al 

interés colectivo, en nuestra legislación no hay norma alguna que evite 

cualquier tipo de arbitrariedad, no determina que cláusulas podrían 

estipularse ni el contenido de las mismas, es más en caso de que se las 

estipule no contempla un mecanismo para vigilar el cumplimiento de esas 

cláusulas, por lo que este vacío respecto al control que se debe hacer al 

servicio que brindan empresas concesionarias de servicios públicos no solo 

afecta al usuario, sino que también podría tener repercusiones para el 

mismo Estado. 

 

El vacío legal  respecto al  control que debe hacer el  Estado al servicio  que 
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prestan empresas concesionarias de servicios públicos, es un vacío que no 

solo afecta al usuario en sus derechos, sino también que repercute al 

Estado, el cual debe legislar en forma preventiva y buscando el bienestar 

general y no esperar a que se presenten los atropellos, denuncias en 

inclusive afectaciones físicas en la persona para implementar los correctivos 

que sean del caso.  

 

Bienes Jurídicos Lesionados 

 

Según la Constitución de nuestro país en su Art. 3 numeral 1 es deber 

primordial del Estado “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”48, artículo que guardan 

relación con lo contemplado en el Art. 277 numeral 1 de nuestra 

Constitución que menciona que para alcanzar el buen vivir es deber del 

Estado “Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza”49, además de esto hay que mencionar lo enunciado en el Art. 

314 inciso segundo que menciona que “El Estado garantizará que los 

servicios públicos y su provisión respondan a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado 

dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, 
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y establecerá su control y regulación”50; artículos de los que se desprende 

que es deber del Estado crear los modos, organismos o leyes necesarias 

para vigilar el cumplimiento de sus deberes y la tutela de los derechos de 

los habitantes del Ecuador, por cuanto, las personas solo podemos obrar en 

cuanto nos esta permitido en la ley; es mas, el Estado, por mandato 

constitucional, es el encargado de garantizar los servicios públicos, sean 

estos prestados de forma directa o por concesión, de velar que se cumplan 

con los principios para la prestación de servicios públicos, así como también 

de regular la contraprestación económica que se recibirá por la prestación 

del servicio,  situación que en la realidad no se da, por cuanto al no haber 

un mecanismo o régimen que determine aspectos básicos de control a al 

servicio público concesionado, hay una deficiencia en nuestro ordenamiento 

jurídico que ha sido aprovechada prácticamente por muchos concesionarios 

para explotar a los usuarios del servicio o incumplir los compromisos 

ofrecidos al momento de otorgarle la concesión. 

 

Todos estos aspectos guardan relación con los numerales 1 y 3 del Art. 276 

de la Constitución que nos dice que son objetivos del régimen de desarrollo: 

  

“1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 
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3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas 

las fases de la gestión del poder público”51.  

 

Si bien las concesiones buscan a mas de aliviar el peso que representa 

económicamente al Estado prestarlos de forma directa, este proceso 

también busca mejorar la calidad de vida de los usuarios, debiéndoles 

prestar un servicio optimo, que sea oportuno, que tenga todos los 

requerimientos de calidad y que no atenten contra la salud de las personas; 

también hay que decir que al no haber control sobre el servicio público 

concesionado no se puede asegurar a los beneficiarios todos estos 

aspectos, por cuanto si nadie ejerce un control efectivo sobre los 

concesionarios, estos otorgan servicios que no son de primera calidad, a 

mas de que las tarifas que cobran a los usuarios no corresponden al servicio 

que reciben, arbitrariedades que serian solucionables en cierto modo si el 

Estado se atuviera a lo que dispone el numeral tres del citado cuerpo legal, 

que al respecto nos habla sobre una forma de participación social, que es 

controlando la gestión pública; es decir, que si existiera participación 

ciudadana en el control, desde que se otorga la concesión hasta el 

momento mismo en que es brindado el servicio, el control seria mas efectivo 

por cuanto la ciudadanía es el que va a recibir el servicio concesionado y el 

que va a apreciar si el servicio es bueno o malo, siendo el mas indicado 

para poder presentar las observaciones al mismo, por cuanto el usuario es 
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el que conoce de cerca las arbitrariedades que se cometan en la prestación 

del servicio concesionado.  

 

La Constitución vigente ha establecido la Función de Transparencia y 

Control Social con la finalidad de asegurar la participación ciudadana en la 

administración pública, esta quinta función, como es conocida, esta 

encargada de controlar a las entidades públicas y privadas que presten o 

desarrollen actividades de interés público; y, según el Art. 206 del citado 

cuerpo legal, los miembros de esta función tiene como deberes: 

 

1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de 

cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha 

contra la corrupción. 

 

2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su 

autonomía. 

 

3. Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción. 

 

4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el 

ámbito de sus competencias. 

 

5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas 
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al cumplimiento de sus funciones, o cuando ésta lo requiera.”52 

 

De todo lo expuesto puedo decir que uno de los bienes jurídicos lesionados 

es el que se refiere a tener una vida digna, Ya que el ser humano por 

naturaleza siempre a aspirado a lograr un mejor estilo de vida, y es por esto 

que con el transcurso del tiempo los servicios públicos han ido mejorando 

para beneficiar al desarrollo de las personas, y por alguna imposibilidad o 

para que se brinden de mejor forma el Estado los delega a otras personas, 

pero sin embrago no es aceptable que en vez de mejorar el servicio este 

empeore causando malestar al usuario y privándolo de servicios de optima 

calidad, con el consecuente desmejoramiento en la calidad de vida. 

 

Otro bien jurídico lesionado por la falta de control al servicio que prestan 

concesionarios de servicios públicos es el de la vida, y es que existen 

servicios públicos que son necesarios para la subsistencia de la persona y 

delicados para el consumo humano, como es el caso del agua, los mismos 

que si no son prestados de una manera técnica y responsable puede tener 

repercusiones sobre la salud de los consumidores que incluso pueden 

conllevar a la muerte del usuario afectado. 

 

Por la falta de control al servicio público concesionado al sector privado, los 

usuarios también se ven afectados en el derecho que tienen a acceder a 

bienes y servicio públicos o privados de optima calidad, ya que muchas 
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veces el servicio se lo presta con anomalías, que atentan contra los 

intereses o la salud de la persona que se sirve de estos servicios. 

 

Algunas las empresas concesionarias al realizar sus actividades sin ningún 

tipo de control, llegan incluso a no solo afectar a las usuarios, sino que sus 

actividades podrían involucrar contaminación ambiental, lo que conlleva a 

que el daño no solo sea para el beneficiario del servicio, sino también para 

terceras personas, lo que implicaría que la falta de control al servicio 

también atente contra el derecho que tenemos a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

El Servicio Público como Necesidad Primordial del ser 

Humano  

 

Al principio, las necesidades y exigencias que actualmente se llaman 

servicios públicos eran satisfechas por medio de prestaciones y servicios 

que estaban a cargo de los propios interesados o de otros particulares. 

 

Pero, estas necesidades y exigencias fueron variando y aumentando con el 

tiempo, paralelamente con el desarrollo de los distintos grupos sociales, 

estas circunstancias hicieron que poco a poco se abriera paso la idea de 

que ciertos servicios debían ser atendidos por el Estado, el cual se ha hecho 

cargo de la satisfacción de ciertas necesidades como son el agua potable, la 

luz eléctrica, la salud, la educación, las comunicaciones, y conforme el 
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desarrollo de la sociedad también se esta encargando de brindar otros 

servicios como el de controlar los precios, distribuir y vender artículos de 

consumo popular, entre otros. Son las necesidades sociales, las demandas 

colectivas, los reclamos populares, los que protagonizan el nacimiento, la 

creación y el funcionamiento de tal o cual servicio. Todo lo que sea 

necesario, provechoso y pertinente para la sociedad, determina la creación 

de un servicio. 

 

Es así que para satisfacer las mencionadas y otras necesidades, el Estado 

se ha valido del servicio público, que es una de las maneras mediante la 

cual el Estado subsana de cierta forma las necesidades existentes entre las 

personas que habitan en el mismo, siendo el bien común la causa 

orientadora para la prestación de los servicios públicos 

 

En el servicio público, subsisten dos ideas, la primera que es la idea de 

"servicio" que consiste en la actividad de una organización o una persona 

“destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de 

alguna entidad oficial o privada”53, asumida directamente por la 

Administración o indirectamente, por un particular destinada a aportar 

alguna utilidad. En cuanto al término "público", “es indicativo del sujeto titular 

(personas públicas); del fin del servicio (público); del régimen jurídico al que 

se somete (derecho público); y de los destinatarios o usuarios (el público)”54, 

de lo que podríamos decir que lo "público" implica la gestión en nombre de 
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la colectividad, realizada por regla por parte del Estado, y como excepción a 

través de particulares. 

 

Es innegable que en la actualidad los muchos servicios públicos se ven 

afectados por falta de oportunidad, conveniencia y eficacia, haciendo que 

muchos servicios públicos dejen de ser prestados directamente por  el 

Estado y se comience a prestarlos de manera indirecta o bajo el control más 

o menos activo del Estado. 

 

Corrientes que Explican la Naturaleza Jurídica de la 

Concesión Administrativa.  

 

Durante ya mucho tiempo se han sostenido diversas posturas respecto de la 

naturaleza jurídica de la concesión, por tanto se trata de un tema 

controvertido, y que por años se constituyó en una dualidad irreconciliable, 

los que afirmaban que la figura jurídica de la concesión se trataba en 

realidad de un acto administrativo unilateral y discrecional en contraposición 

con la que afirmaba que se trataba de un verdadero contrato administrativo , 

sin embargo al ir evolucionando la sociedad se fueron apreciando nuevas 

características que dan forma a una tercera postura la cual habla de que la 

concesión se constituye en un acto mixto atendiendo a los diferentes 

momentos que intervienen en su constitución. 

  

La Concesión Administrativa como Contrato 
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Numerosos textos legales en los diferentes países en algún momento de su 

evolución jurídica han tenido como un verdadero contrato a la concesión 

administrativa, de esta manera algunos doctrinarios como "Albi, quien nos 

brinda una definición descriptiva como él mismo señala, según su forma de 

pensar, por concesión debe entenderse un modo de gestión de naturaleza 

contractual, en virtud del cual una persona extraña al concedente aporta los 

medios financieros indispensables para la implantación de una actividad de 

la competencia de la Administración pública, realiza obras e instalaciones 

necesarias a dicho fin, y presta al público el correspondiente servicio 

durante el periodo estipulado sometiéndose por ello a los reglamentos 

generales establecidos por la propia administración y percibiendo de los 

usuarios una contraprestación económica que le permite amortizar su 

desembolso inicial y cubrir los gastos de conservación y explotación con el 

procedente beneficio industrial, revertiendo en forma gratuita a la 

administración, al término del contrato todos los materiales afectos al 

mismo”55 

 

La Concesión Administrativa como Acto Administrativo 

Unilateral.  

 

A través de la evolución de las ideas jurídicas, la doctrina y las legislaciones 

fueron modificando su posición respecto a la naturaleza jurídica de la 
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concesión administrativa, pasando a considerar a la concesión 

administrativa como un acto administrativo unilateral.  

 

La primera propuesta sobre la naturaleza jurídica de la concesión como acto 

administrativo fue de carácter jurisprudencial en España y posteriormente de 

carácter doctrinal, ya que se fundamentaron en el hecho importante, 

fundamental y determinante de la concesión que es el acto administrativo de 

otorgamiento en si de la concesión a favor de algún particular por parte de la 

administración siendo por tanto, un acto administrativo unilateral.  

 

En realidad las doctrinarios en su momento tan solo se dedicaron a negar la 

naturaleza contractual de la concesión administrativa, sin brindar una nueva 

posición respecto de esta interrogante, sin embargo al aparecer la 

propuesta jurisprudencial matizaron su punto de vista adhiriéndose a esta 

postura, ya que afirmaban que :  

 

Las concesiones se encontraban reguladas unilateralmente por la ley y los 

contratos bilateralmente por las cláusulas del mismo contrato.  

 

Que los contratos nacen a iniciativa de la administración, mientras que las 

concesiones son solicitadas por los particulares a la administración. 

  

Por lo expuesto anteriormente, el Estado es el que discierne si presta 

directamente o por medio de un tercero un servicio público; y, además 
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cualquiera sea el caso se reserva para si la vigilancia y control de la 

prestación del servicio sea de parte propia o de parte de un tercero. 

 

De esta manera consideraron que la facultad discrecional de la autoridad de 

decidir a quien le concede el manejo o explotación de un servicio público 

resulta la base fundamental sobre la que se sustenta la naturaleza jurídica 

de esta figura, se ve en un momento dado destruida con la regulación 

contractual que en la actualidad se ha venido observando en diversas leyes 

u ordenamientos legales, en los cuales se obliga a las administraciones que 

antes de proceder al otorgamiento de una concesión deben publicitar una 

convocatoria para que todos los particulares que se interesen en la misma 

remitan sus propuestas de prestación del servicio, y aquella que sea la más 

conveniente a las necesidades de prestación y ejecución del lugar donde se 

necesite, previo estudio de todas las recibidas, será la que se haga 

acreedora a la concesión, por lo que el concepto de discrecionalidad 

absoluta por parte de la autoridad se ve disminuido en forma por demás 

significativa.  

 

La Concesión Administrativa como un Acto Mixto.  

 

Por lo anteriormente expuesto, nos podemos dar cuenta que según se ha 

dado la evolución de la sociedad y se han convertido las relaciones jurídicas 

entre la autoridad y sus gobernados en más complejas y específicas se da 

un cambio en la perspectiva sobre ciertas figuras jurídicas como lo es en es- 
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te caso de estudio la concesión administrativa.  

 

En esta postura denominada mixta, pero que también recibe el nombre de 

ecléctica o aglutinante, los estudiosos del derecho lo que hacen es observar 

con detalle el acto mismo del otorgamiento de una concesión por parte de la 

autoridad, distinguiendo en su conformación dos momentos claves o 

aspectos distintos dentro del mismo acto de la concesión.  

 

Estos dos momentos a que se hace mención en el párrafo precedente, son:  

1. El momento en que la autoridad administrativa con la competencia que le 

otorga la ley para concesionar ciertos servicios públicos, decide publicitar 

una convocatoria para otorgársela a algún particular, en este caso al acto de 

decisión de otorgar un servicio en concesión es en definitiva un acto 

administrativo.  

 

2. Posteriormente y una vez otorgada la concesión a favor de un particular , 

cuando ya existe en el mundo real la concesión, esta se debe regular o 

establecer en su sentido jurídico como relaciones administración-

concedente-concesionario, que son netamente contractuales.  

 

Sin duda alguna estos dos momentos señalados existen dentro de la 

conformación de la concesión administrativa, pero los defensores de la 

doctrina mixta se preguntan si desde el momento en que la autoridad decide 

el concesionar un servicio y la publicita, ya existe la concesión, o tan sólo es 
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una expectativa de derecho, una presunción respecto de que si alguien se 

interesará por la prestación del servicio público.  

 

El procedimiento de la concesión sigue adelante, ya que en el momento de 

publicitar la concesión va a determinar las bases para el concurso, que se 

constituyen en las condiciones generales de la prestación del servicio 

público, y que se encuentran investidas de esa característica de 

unilateralidad. 

  

Sin embargo, a pesar de que existan propuestas por parte de los 

particulares, y sean estudiadas por la autoridad, mientras no exista una 

transferencia de funciones públicas no existe concesionario, tan solo existen 

aspirantes a la concesión, esto pues es un proceso encaminado a poner de 

acuerdo las voluntades de la administración y del particular para llevar a 

cabo la prestación del servicio público en forma eficiente y eficaz a favor de 

la población. 

  

"A diferencia, pues, de las relaciones precontractuales en el campo 

jusprivatista que a nada obligan, en estas relaciones pre-contractuales 

jurídico-administrativas, una de las partes, la administración es la que suele 

poner en marcha este proceso y sobre la que gravita, en cierto modo, casi 

todo el peso del proceso queda obligada en dos direcciones, esta obligada a 

escuchar a la otra parte, en el sentido de admitir las propuestas de todos y 

cada  uno  de  los  peticionarios  que  opten  al  concurso en las condiciones 
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legales y además a estudiar su proposición"56 

 

De esta manera, la manifestación de selección a favor de uno de los 

concursantes es el acto de otorgamiento de la concesión, este es el 

momento clave de la concesión, ya que antes de este momento no ha 

habido relación jurídica bilateral de tipo concesional, han existido relaciones 

pre-concesionales.  

 

A partir del momento de la adjudicación empieza a producir unilateralmente 

consecuencias jurídicas y, además por tratarse de la aceptación de una 

oferta, origina un contrato, y desemboca en la prestación del servicio en la 

función de servicio público.  

 

Así pues, la concesión cuando llega al punto formal es un contrato 

administrativo y se tipifica en la normativa legal actual y realmente como tal 

funcionará en su concreta existencia, sobre cada uno de los determinados 

servicios públicos que pueden ser llevados a cabo, gestionados a través de 

la concesión, existe una determinada normativa de carácter reglamentario 

aplicable con anterioridad a la concesión del servicio. 

 

Personalmente considero que nuestra legislación da la categoría de contrato 

administrativo a la concesión, por lo cual queda el servicio concesionado a 

expensas de lo estipulado en el contrato. Considero que nuestra normativa 
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respecto a concesiones debe dar un giro y enfocarse en la doctrina de que 

la concesión es un acto Mixto por el hecho de que el Estado tiene frente a si 

la posibilidad de prestar directamente un servicio público o bien 

encomendárselo a un particular por considerar que así se prestará el 

servicio de manera más eficiente y en mejores condiciones para atender el 

interés general, por esto se dice que la concesión es un acto administrativo 

discrecional, ya que la autoridad que dirige el proceso de concesión se 

encuentra en la completa libertad de elegir, de conformidad a los elementos 

contenidos en la ley, a la persona de derecho privado cuya propuesta sea la 

más atractiva y adecuada a las necesidades de la administración. y por 

ende el Estado se reserva el poder de otorgar la concesión y de vigilar y 

controlar la prestación del servicio, siendo competencia absoluta de la 

administración su origen y el otorgamiento a favor de un particular. 

 

La Concesión de Servicios Públicos como Apoyo a la 

Gestión del Estado.  

 

El origen de las concesiones se servicios tiene como antecedente la 

concesión de obra pública, es así que la doctrina francesa al respecto nos 

señala que durante “dos tercios del siglo XIX la concesión era denominada 

concession de travail public que implicaba la construcción de la obra 

pública. Luego, a finales del siglo XIX la concesión se configura como la 

construcción de la obra y la explotación del servicio público. Finalmente, a 

comienzos del siglo XX se considera la concesión como una técnica de 
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gestión del servicio público con independencia de la ejecución de la obra 

pública."57 

 

De esta manera la concesión de obra pública que fue de gran utilidad duran- 

te la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, paso a un 

segundo plano por la expansión de la institución del servicio público, lo que 

produjo una situación de superioridad de ésta sobre la obra pública y 

produciéndose consecuentemente un abandonase se la concesión de obra 

pública y reafirmando a la concesión de servicios públicos, para que 

finalmente la concesión de servicio público envuelva a la concesión de obra 

pública. 

 

Este proceso ha permitido que la concesión evolucione de un contrato para 

construir una determinada obra a un contrato en el que un particular se 

encarga, de los gastos, riesgos y funcionamiento de un servicio público, así 

como también de la ejecución de obras necesarias para el mejoramiento de 

ese servicio, todo esto a cambio de una remuneración prevista 

contractualmente y que resulta generalmente de la tasa que está autorizado 

a percibir de los usuarios del servicio. 

 

La Doctrina Jurídica considera a la actividad que desarrolla la concesión 

administrativa como una de las mejores formas de colaboración de la 

iniciativa privada en el buen desempeño de la actividad administrativa 
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estatal, sin embargo de que en muchas ocasiones se utiliza el término de 

concesión para denominar diversos actos del poder público que nada tienen 

que ver con la verdadera concesión administrativa, o en su caso, con actos 

de particulares que pueden tener en cierta forma algunas semejanzas con la 

figura materia de este trabajo, pero que por su naturaleza no puede ser 

ésta. 

 

Dos son las modalidades de la concesión:  

 

1. La concesión de obra pública que se da cuando la administración contrata 

a una persona particular para que realice una obra determinada, en el plazo 

que se le señale, recibiendo a cambio un pago o la posibilidad de que 

explote la obra que construye; y,   

 

2. La concesión de servicios públicos que es en la que el Estado 

encomienda a un particular la organización y funcionamiento de un servicio 

público por un determinado tiempo, recibiendo a cambio un retribución 

económica pagada por los usuarios. 

 

La colaboración entre el estado y los particulares es importante para el 

desarrollo de un pueblo, la posibilidad de que estos dos sectores interactúen 

en la prestación de servicios no solo que ayuda a descongestionar la labor 

de un Estado que debe velar por algunos aspectos, sino que también 

garantiza a las personas óptimos servicios, eso si vigilando que la empresa 
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privada que desarrolle alguna actividad publica cumpla satisfactoriamente 

con su trabajo, controlando se cometan arbitrariedades contra los habitantes 

del país. 

 

La Responsabilidad del Estado en la Prestación de los 

Servicios Públicos. 

 

Una vez que han sido transferidas las competencias para la prestación de 

servicios públicos al sector privado, la responsabilidad de que el servicio se 

preste con calidad, eficiencia, continuidad y obligatoriedad depende de la 

voluntad del concesionario, pese a que la institución pública concedente y el 

usuario cumplen con los dispuesto en las leyes que facultan la concesión  y 

lo establecido en contrato de concesión y a que las obligaciones son 

correlativas lo que conlleva a responsabilidades entre los sujetos de la 

concesión.  

 

El papel primordial del Estado es siempre a sido el de proporcionar un 

marco de ley y orden en el que su población pueda vivir de manera segura, 

y administrar todos los aspectos que considere de su responsabilidad. 

Todos los estados tienden así a tener ciertas instituciones (legislativas, 

ejecutivas, judiciales) para uso interno, además de fuerzas armadas para su 

seguridad externa, funciones que requieren un sistema destinado a recabar 

ingresos. 
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En el caso de nuestro país, son diferentes las instituciones creadas con la 

finalidad de asegurar a todos los habitantes lo necesario para su 

subsistencia, además de esto existe la normativa referente a la 

responsabilidad en caso de que la población no reciba oportuna y eficaz 

atención de parte del Estado. 

 

Al respecto cabe mencionar que la responsabilidad del Estado no solo se 

queda en posibilitar las garantías de la Constitución a través de normas 

secundarias, sino también es responsable por cualquier violación a 

derechos de particulares, esto se colige de lo que menciona el Art. 11 

numeral 9 inciso segundo de la citada norma que dice “El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una 

potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos 

de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, 

y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos”58, es 

decir, el Estado se convierte en responsable por la mala prestación de un 

servicio público aunque sea prestado por un tercero al que se le delego la 

prestación del servicio; y, pese a que al Estado le queda la acción de 

repetición contra la persona que no brindo el servicio en forma oportuna o 

contra el funcionario público que por su omisión no previo cualquier 

situación dañosa contra el usuario, el Estado podría evitar verse envuelto en 

cualquier reclamo con la sola emisión  de leyes que no  permitan  cualquier  
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tipo de arbitrariedad. 

 

En el caso de los derechos del consumidor la misma constitución es muy clara 

al indicar entre los artículos 52 al 55 respecto al derecho de los consumidores a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad, así como también dispone 

que la ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores así como las 

sanciones, sean estas civiles o penales, por vulneración de los derechos del 

consumidor de parte de quienes presten los servicios públicos; además, 

también reconoce a los consumidores el derecho a la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios. 

 

El Estado  debe  asegurarse mediante la ordenación, organización, 

fiscalización y régimen sancionatorio que el servicio concesionado cumpla 

con las prestaciones así como propender a la expansión del servicio.  

 

Pero para que las concesiones funcionen a favor de todos los involucrados, 

Roberto Dromi considera que el Estado debe conservar para si el 

“resguardo (protección); de regulación (ordenación y organización); de 

fiscalización (control); de sanción (corrección), y de sustitución (rescate)”59 

de las concesiones.  

 

Así mismo, Duguit,  citado Jorge Zavala,  respecto al servicio Público come- 
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ta “que el cumplimiento de esta actividad debe ser regulado, asegurado y 

fiscalizado por los gobernantes, por ser indispensable a la realización y al 

desenvolvimiento de la interdependencia social, y de tal naturaleza que no 

puede ser asegurado completamente mas que por la intervención de la 

fuerza gobernante”60 

 

Conforme a lo expuesto, nuestras leyes únicamente se refieren la 

ordenación, organización y a sancionar y tratar de remediar la deficiente 

prestación de servicios, por lo que la relación concesionario - ente 

regulador/Estado - usuario no esta asegurada del todo en nuestra 

legislación y consecuentemente no se puede hablar de que en esta relación 

haya equilibrio. 

 

Y es que los concesionarios al asumir un servicio público se le especifican 

las condiciones en las que debe prestarse el servicio exigiéndole que lo 

preste con un alto nivel de calidad, invierta y modernización en el servicio 

permanente, situación que pese a encontrase en un contrato no se las 

controla por el poder estatal, lesionado a la Constitución vigente en nuestro 

país por cuanto las autoridades incumplen con la obligación que tienen de 

garantizar los derechos de los usuarios.  

 

Los reclamos de los usuarios por parte del ineficiente del servicio por parte 

del prestador de servicios públicos concesionados no son suficientes para 
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que las autoridades hagan algo al respecto y ni siquiera cuando son 

evidentes los perjuicios derivados de la incorrecta prestación de los 

servicios y por los conflictos generados por los mismos.  

 

La fiscalización sobre la gestión del servicio público concesionado debe 

realizarse por algún órgano del Estado a fin de que controle diferentes 

aspectos de la concesión, órgano que debe poseer idoneidad técnica en 

cada servicio. Es así como esta institución no solo podrá establecer si el 

concesionario esta cumpliendo con lo establecido en el contrato de 

concesión, sino que también podrá decir si puede cumplir mejor, hasta 

donde puede cumplir  y si puede mejorar el servicio que presta en cantidad, 

calidad o precio. 

 

Independientemente, de lo anotado en el párrafo que precede, es necesario  

identificar a quien le compete efectuar el control de la gestión y 

administración de los recursos y servicios públicos, para ello, en el Titulo IV 

“Participación y Organización del Poder”, Capítulo Quinto “Función de 

Transparencia y Control Social”, Sección Primera “Naturaleza y Funciones”, 

el Art. 204 dice “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 

público, en ejercicio de su derecho a la participación. 

 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 
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actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, 

transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; 

protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y 

combatirá la corrupción.”61 

 

Además de lo dicho en líneas anteriores es menester indicar la amplitud del 

Art. 11 numeral 9 de la Constitución que permite que el Estado no sólo sea 

responsable por lo que haga sino también por lo que deje de hacer, sin 

atender a la magnitud del perjuicio causado a consecuencia de una 

violación de los derechos particulares, puesto que la obligación a la 

indemnización es por la totalidad del daño, ni si dicho perjuicio fue el 

resultado de una acción u omisión constitutiva de falta de servicio o de una 

actuación lícita. 

 

Además, quien responde es directamente el Estado, siendo indiferente la 

persona que causó el perjuicio, por lo que la víctima puede, en el caso de 

concesiones, accionar en contra del concesionario e incluso en contra del 

órgano estatal. Sin perjuicio del derecho del Estado de repetir contra el 

servidor público o particular que está previsto en el inciso tercero del 

numeral 9 del artículo 11 de la Constitución, que dice: “El Estado ejercerá de 

forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables  del  daño  producido, sin  perjuicio  de  las  responsabilidades 
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civiles, penales y administrativas”62. 

 

Por estas consideraciones es por lo que se hace necesaria una reforma 

jurídica al marco legal de las concesiones, por cuanto si no se hace esta 

reforma se seguirá abusando del usuario que ante la imposibilidad de 

escoger quien le brinde el servicio, imposibilidad económica o cualquier otra 

dificultad que tenga tiene que seguir tolerando un servicio que no es de 

optima calidad, no se lo da de forma continua o regular o el precio que paga 

no concuerda con el precio que paga por el mismo. 

 

Y que mejor, que este trabajo lo realice la Contraloría General del Estado, el 

cual según lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución es un 

organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos 

estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y 

de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos. 

 

Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados 

por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles 

y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su 

origen, creación o constitución, hasta tanto los títulos, acciones, 

participaciones o derechos que representen ese patrimonio, sean 

transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, 
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de conformidad con la ley, por lo que se podría incluir entre sus atribuciones 

el hacer u control previo a las empresas concesionarias de servicios 

públicos a fin de evitar abusos a los usuarios del servicio y así poder 

determinar incluso posibles responsabilidades administrativas, civiles o 

penales. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Métodos  

 

En el desarrollo de esta investigación socio-jurídico es menester que indique 

que apliqué el método científico, entendido este como el camino a seguir 

para encontrar la verdad acerca de las concesiones de servicio públicos de 

parte de instituciones públicas al sector privado en neutro país. Fue válida la 

concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar el camino 

a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, como se advierte 

parto del planteamiento de una hipótesis en torno a cuya comprobación se 

construirá toda una base teórica y un amplio trabajo de campo.  Así como 

también se plantean un objetivo general y tres específicos, que han sido 

verificados con el desarrollo del presente estudio y determinar si cumplen 

las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis. 

 

Como métodos auxiliares he utilizado el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, analítico, histórico y sintético, que han sido de vital importancia 
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en el análisis doctrinario y jurídico de los presupuestos teóricos que requiere 

el presente estudio, es decir, he procurado establecer el nexo existente 

entre la ineficiente prestación de servicios públicos concesionados y 

irresponsabilidad del Estado en el control que a  estos de debería hacer, es 

por esto que es este estudio de las concesiones me enfocado en aspectos 

históricos, así como hacer un análisis jurídico a lo nacional y comparando  

las normas jurídicas sobre concesiones de servicios vigentes en otros 

países para así determinar  como la falta de control que se debe hacer al 

servicio público concesionado ha afectado al derecho que tiene las 

personas a acceder a bienes y servicios de optima calidad: por lo que 

finalmente planteare reformas a alguno cuerpos normativas de nuestro país. 

 

4.2 Procedimientos 

 

Utilice los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

Investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. 

 

El estudio de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la prestación de servicios públicos concesionados. 

 

4.3 Técnicas 
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La investigación de campo que realice se concentro a consultas de opinión 

a personas conocedoras de la problemática planteada, previo muestreo 

poblacional de treinta personas para las encuestas y cinco personas para 

las entrevistas, los cuales a mas de ser profesionales del derecho, son 

usuarios de algunos servicios públicos concesionados; en ambas técnicas 

se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en barras y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, mismos que sirvieron de fundamento para la verificación de 

objetivos e hipótesis y así poder determinar  las conclusiones y 

recomendaciones que son del caso. 

                       

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejanzas. 

 

5. RESULTADOS. 

 

5.1 Resultados de las Encuestas. 

 

Presentación de la técnica.  
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Conforme lo previsto en mi proyecto de investigación utilicé la técnica de la 

encuesta en el presente trabajo, en el número de treinta encuestados con 

un contenido de siete preguntas, dirigidas a obtener valiosos criterios de 

prestigiosos profesionales del Derecho de la Ciudad Loja, todos ocupándose 

en el libre ejercicio de la profesión; todos éstos conocedores del Derecho y 

sobre todo usuarios de servicios públicos concesionados, a fin de contrastar 

la hipótesis planteada y cumplir con los objetivos y lineamientos del Plan de 

Investigación que propuse. 

 

He considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que permitan 

visualizar los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos, 

los cuales presento a continuación. 

 

Primera Pregunta 

¿CONOCE UD. QUE TIPO DE SERVICIOS ESTÁN CONCESIONADOS AL 

SECTOR PRIVADO POR PARTE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS?  

Cuadro No.1 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

AUTOR: Andrés Oswaldo Gia Ordoñez  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Grafico No.1 

 

Interpretación: 

En la primera pregunta, de treinta encuestados, la totalidad de los 

profesionales del Derecho contestaron que SI conocen que servicios 

públicos están concesionados al sector privado, lo que equivale al 100% de 

los mismos. Por otra parte nadie se remite a la opción del NO conoce. 

Análisis: 

En la pregunta uno podemos ver que si hay conocimiento de parte de todos los 

encuestados sobre que servicios públicos están concesionados al sector 

privado, y al requerirles que citen algún servicio concesionado que conozcan, 

nueve personas manifiestan que la telefonía celular y el agua potable son 

servicios concesionados al sector privado, en cambio siete personas indicaron 

que la viabilidad es un servicio que se presta de manera concesionada,  lo 

contrario a cuatro personas que supieron decir que las frecuencias de radio y 

televisión son servicios que también están concesionados al sector privado, 
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otros cuatro encuestados también explican su respuesta al mencionarnos como 

servicios concesionado lo que tiene que ver con aeropuertos, y finalmente seis 

personas se refieren como servicios concesionados a aquellos llamados 

servicios básicos o de primer orden, lo que evidencia que esta forma de 

prestación de servicio delegada al sector privado si es conocida en nuestra 

localidad, por cuanto algunos de los ejemplos mencionados son servicios que 

si se prestan en nuestro medio, como es el caso de la telefonía celular, radio, 

televisión y vialidad en lo que se refiere a la carretera Loja – Catamayo, y por 

tanto puedo decir que en nuestra ciudad se palpa de manera directa cualquier 

tipo situación que atente contra los derechos que tenemos los usuarios de 

algún servicio público concesionado al sector privado. 

  

Segunda Pregunta 

¿DE QUE CALIDAD CONSIDERA USTED AL SERVICIO QUE PRESTAN 

EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS?  

Cuadro No.2 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

AUTOR: Andrés Oswaldo Gia Ordoñez  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENO 7 23.4% 

BUENO 13 43.3% 

REGULAR  10 33.3% 

MALO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Grafico No.2 

 

Interpretación: 

En la segunda pregunta, de treinta personas encuestadas, ninguna nos manifestó 

que el servicio de las empresas concesionarias de servicios públicos sea 

EXCELENTE o MALO. Por lo contrario siete encuestados que representa el 23.4 

% contestaron que el servicio de estas empresas es MUY BUENO, otras trece 

personas respondieron que el servicio es BUENO lo que equivale al 43.3%; y, 

finalmente diez de la treinta encuestados que representa el 33.3% nos manifestó 

que el servicio es REGULAR.  

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, salta a la vista que en nuestro 

medio los servicios públicos concesionados al sector privado no son 

prestados con una optima calidad, por cuanto trece personas, y que es la 

mayoría de los encuestados, consideran que el servicio es bueno, es decir 
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que no es excelente el servicio pero tampoco es de mala calidad; 

siguiéndole muy de cerca la calificación de que el servicio es regular, 

respuesta que es dada por diez abogados encuestados, para que, 

finalmente siete encuestados consideren que el servicio es muy bueno, lo 

que denota que si bien el servicio concesionado que se presta en nuestra 

ciudad no satisface totalmente las expectativas de los usuarios, tampoco es 

que el servicio sea de pésima calidad, por lo que con un exigente control de 

calidad al servicio de las empresas concesionarias de servicios públicos se 

podría mejorar las prestaciones que brindan estas empresas y 

consecuentemente podríamos hablar de una responsabilidad social de estas 

compañías frente a sus usuarios, elevando el nivel de complacencia entre 

las personas que se sirven del servicio concesionado a empresas privadas. 

 

Tercera Pregunta 

¿EN EL EJERCICIO PROFESIONAL, HA ENCONTRADO VACÍOS 

RESPECTO A LA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AL SECTOR 

PRIVADO? 

Cuadro No.3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO  12 40% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

AUTOR: Andrés Oswaldo Gia Ordoñez  
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Grafico No.3 

 

Interpretación:  

En la tercera pregunta, de treinta encuestados, el 60 % que equivale a dieciocho 

personas contestaron que SI existen vacios respecto a la concesión de servicios, 

por el contrario doce abogados que representa un 40 % supieron decir que NO 

existen vacios respecto a las concesiones. 

 

Análisis: 

Por los resultados obtenidos en esta pregunta considero que la problemática 

planteada en esta tema de tesis es compartida por la mayoría de abogados 

encuestados, dieciocho, ya que de este número, quince nos manifiestan que el 

control al servicio constituye el vacío legal existente en nuestra legislación, lo 

que concordaría con mi criterio que al no figurar en nuestro marco legal un 

régimen básico de control que sea aplicable a la calidad del servicio público 

concesionado se cometan arbitrariedades contra los usuarios, ya que los 

encuestados supieron manifestarnos principalmente que por la falta de control, 
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sobrevienen problemas como el de tarifas elevadas y prestación de servicio a 

destiempo, situación que en muchos casos es real, ya que los abusos se 

originan de la falta de norma que faculte a nuestras autoridades a controlar a 

estas empresas, en particular al servicio que prestan, por tanto los abusos se 

comenten a vista y paciencia de las autoridades, sin que estas puedan actuar 

de manera alguna. De la misma manera recibí otras respuestas afirmativas, 

que a criterio de los encuestados que me las dieron, constituyen vacios legales. 

Y es así que un encuestado considera que los servicios públicos no deberían 

ser concesionados, sin dar razón al alguna de su respuesta, lo que a nuestro 

criterio significaría que la responsabilidad del servicio es de la institución 

pública encargada de brindarlo; así mismo un encuestado considera que el 

vacío legal está en la estabilidad laboral de los trabajadores, ya que estas 

empresas no respetan los derechos del trabajador, y finalmente un encuestado 

nos respondió afirmativamente a la existencia de vacios legales a en la 

concesión de servicios, sin especificar en que consiste el vacío legal. De entre 

los profesionales que no encontraron vacios legales, hay que decir que ocho 

encuetados respondieron sin especificar cual es el vacío legal; y, cuatro 

personas consideran que no existen vacios legales, pero por desconocer de 

forma cierta lo concerniente a concesiones por cuanto no se les han 

presentado casos respecto a esta forma de prestación de servicios públicos, 

situación que sin embargo no ha desvirtuado su insatisfacción por el servicio 

que brindan estas empresas.  

 

Cuarta Pregunta 
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¿CREE UD. QUE EL CONTROL AL SERVICIO QUE PRESTAN EMPRESAS 

CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS ES SUFICIENTE PARA 

EVITAR ARBITRARIEDADES CONTRA LOS USUARIOS DEL SERVICIO?  

Cuadro No.4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

AUTOR: Andrés Oswaldo Gia Ordoñez  

Grafico No.4 
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Interpretación:  

En la cuarta pregunta, de treinta encuestados  el 10%  que representa a 3 

personas contestaron que el control SI es suficiente; y, 27 personas que 

equivale al 90% nos supo decir que el control que se hace al servicio público 

concesionado NO es suficiente. 
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Análisis: 

De las respuestas a esta pregunta, considero que existe igualdad de criterio 

entre los encuestados y mi persona, ya que de los veintisiete  encuestados 

que respondieron que el control es insuficiente, doce consideran que esto 

repercute en la calidad del servicio, seis piensan que el insuficiente control 

provoca abusos  a los usuarios, otras  seis personas justifican su respuesta 

en el hecho de que es evidente la vulneración de derechos 

constitucionalmente reconocidos por parte de empresas que prestan 

servicios públicos concesionados de poca calidad, dos encuestados 

consideran que el ineficiente control provoca el incumplimiento de lo 

ofrecido en los contratos de concesión; y, finalmente una persona razona 

que el no control a estas empresas es por la corrupción existente en nuestro 

país, razones que se son complementarias una de la otra por cuanto al no 

haber un régimen de control de calidad a los servicios concesionados, 

caemos en la prestación de un servicio de poca calidad, a mas de que se da 

pie para que comiencen los malos tratos a los usuarios; además se presenta 

el incumplimiento a los ofrecimientos contemplados en los contratos de 

concesión, todo desembocando en la transgresión de derechos reconocidos 

constitucionalmente, y por que no hablar de la existencia de corrupción a 

nivel de ciertos organismos públicos y ciertas empresas privadas para frenar 

cualquier iniciativa respecto al control a las empresas privadas 

concesionarias de servicios públicos. A esto hay que considerar que las tres 

personas que nos respondieron que el control es suficiente, al momento de 

dar las razones de sus repuestas se inclinan por la tesis de evitar abusos, lo 
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que denota una confusión en la pregunta ya que sus respuestas están 

direccionadas a que no hay control y por lo tanto existen abusos por parte 

de estas empresas.  

 

Quinta Pregunta 

¿CONSIDERA UD. QUE SE LESIONA CIERTOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO 

CONCESIONADO POR LA FALTA DE CONTROL AL SERVICIO QUE 

PRESTAN ESTAS EMPRESAS?  

Cuadro No.5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

AUTOR: Andrés Oswaldo Gia Ordoñez  
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Interpretación:  

En la quinta pregunta, de treinta encuestados, 30 personas que representa 

el 100% de los encuestados nos dijeron que por la falta de control SI se 

lesiona ciertos derechos constitucionales. Nadie opto por la respuesta del 

NO se lesiona derechos constitucionales.  

 

Análisis: 

Todos los encuestados armonizan en su respuesta respecto a que si se 

vulneran derechos constitucionales, refiriéndose en el número cuatro 

encuetados de manera general a los derechos establecidos en el Art. 66 de la 

Constitución de la República de nuestro país, en cambio veintitrés encuetados 

mencionan de distinta manera el derecho de acceder a bienes y servicios 

públicos o privados de optima calidad, además de estas respuestas dos 

profesionales del Derecho considera que se vulnera el derecho de igualdad de 

las personas y finalmente un responde que el derecho constitucional vulnerado 

se refiere a acceder a servicios gratuitos. De estas repuestas puedo decir que 

hay congruencia con lo que he  expuesto por cuanto el principal derecho 

lesionado es el contemplado en el numeral 25 del Art. 66 de la Constitución que 

se refiere a acceder a bienes y servicios de óptima calidad, sean estos públicos 

o privados. Respecto a la vulneración del derecho de igualdad, debemos decir 

que es evidente que de cierta manera empresas concesionarias de servicios 

públicos que tienen cobertura nacional, en unas ciudades prestan un servicio 

más optimo que en otras, por lo que se estaría en cierto modo se estaría 

atentando al derecho de igualdad que tenemos los ecuatorianos, también hay 
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que añadir que la misma Ley de Modernización del Estado contempla el cobro 

de una tarifa por la prestación del servicio concesionado, lo que justificaría la 

tarifa que se paga por el servicio, lo que no se justificaría es el cobro de tarifas 

excesivas, o cobro de tarifas no acordes con la prestación del servicio, 

situación que se presenta en algunas empresas concesionarias de servicios 

públicos, sin que ninguna autoridad ponga fin a estas arbitrariedades. 

Sexta Pregunta 

¿CREE UD. QUE EXISTE INSUFICIENCIA JURÍDICA REFERENTE AL 

CONTROL AL SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO AL SECTOR 

PRIVADO?  

Cuadro No.6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

AUTOR: Andrés Oswaldo Gia Ordoñez  

Grafico No.6 
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Interpretación:  

En la sexta pregunta, el 100% de  los  encuetados,  que  son  treinta  personas, 

dijeron que SI existe insuficiencia jurídica en el control al servicio público 

concesionado al sector privado. Ningún encuetado dijo  NO  hay insuficiencia 

jurídica en el control. 

 

Análisis: 

De la totalidad de las respuestas a esta pregunta, trece están en el sentido de  

de que hay insuficiencia jurídica respecto al control que se debe hacer al 

servicio público concesionado; por el contrario, cinco encuestados consideran 

que la insuficiencia jurídica es respecto a que se permite los abusos cometidos 

por estas empresas contra los usuarios; tres encuestados consideran que la 

insuficiencia se refleja en el poco control que se hace para velar por el 

cumplimiento de las clausulas que se estipulan en los contratos de concesión; 

criterios que son compartidos plenamente por el postulante, por cuanto al no 

haber en nuestra legislación un régimen de control de esta dejando la puerta 

abierta para que ciertas empresas no presten un servicio de alta calidad, lo que 

se vería agudizado con la perpetración de abusos contra los usuarios del 

servicio y el incumplimiento de ciertas clausulas estipuladas en los contratos de 

concesión, es decir, estamos frente no solo a un problema sino a tres, mismos 

que se originan de la falta de un mecanismo de control que evite se cometan 

arbitrariedades contra las personas, que muchas veces al verse en la 

imposibilidad de escoger a quien solicitarle la prestación del servicio se ven 

obligados a aceptar las condiciones de ciertas empresas, condiciones que no 
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son producto del acuerdo entre la institución pública concedente y el 

concesionario, sino por el contrario, son producto de la viveza de estas 

empresas que al no tener quien las controle imponen el servicio, la tarifa y 

demás condiciones que le permitan lucrar. También recibimos un solo criterio 

en el sentido de que hay insuficiencia jurídica por cuanto no existe una sanción 

al ente encargado de realizar el control al servicio concesionado, otro 

razonamiento no manifiesta en qué consiste la insuficiencia jurídica pero si nos 

dice que por esta existe corrupción para evitar los controles; y finalmente otro 

encuestado nos respondió en el sentido de que se impide el acceso a la 

información del otorgamiento de la concesión. Al respecto de esto debo decir 

que con la inclusión de un régimen de control se debe incluir también 

sanciones por la no ejecución del control legalmente ordenado y de esta 

manera se estaría intentando sanear cualquier tipo de corrupción que se 

pudiera presentar, porque a más de la sanción penal a la que se podría hacer 

acreedor el funcionario, recibiría la sanción que se estipule en el mecanismo de 

control. También se debe decir que seis encuestados responden 

afirmativamente a la pregunta, pero no expresan consideración alguna respecto 

a las razones de porque existe insuficiencia jurídica en la concesión de 

servicios. 

 

Séptima Pregunta 

¿CONSIDERA UD. NECESARIO PLANTEAR UNA REFORMA LEGAL, EN 

LO REFERENTE AL CONTROL QUE SE DEBE HACER AL SERVICIO QUE 



98 

 

PRESTAN LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS? 

Cuadro No.7 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

AUTOR: Andrés Oswaldo Gia Ordoñez  

Grafico No.7 
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Interpretación: 

En la séptima pregunta, de treinta encuestados, 25 personas que representa 

el 85% nos dijeron que SI es necesaria una reforma legal que posibilite el 

control que se debe hacer al servicio público concesionado. Nadie señaló la 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 85% 

NO  0 0% 

NO RESPONDE 5 15% 

TOTAL 30 100% 
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opción del NO; y, 5 personas que equivalen al 15% no respondieron esta 

pregunta. 

 

Análisis: 

De todos los que respondieron de manera afirmativa a esta pregunta, doce 

coinciden en señalar que se debe incluir en la Ley de Modernización del 

Estado un régimen de control al servicio público concesionado, control que 

debe ser efectuado por una institución del Estado, alternativa de solución 

que también es compartida por mi persona por cuanto se hace necesario 

brindar seguridad a los usuarios de estos servicios, para evitar 

arbitrariedades, abusos y otras formas de aprovechamiento de las que 

puedan ser victimas los beneficiarios por parte de ciertas empresas 

concesionarias de servicios públicos. A esto hay que añadir que cinco 

personas respondieron que se debe reformar la ley sin especificar cual, en 

el sentido que se garantice un servicio de optima calidad, situación que 

sobrevendría de la creación de un efectivo régimen de control que garantice 

no solo la calidad del servicio, sino también la oportunidad en la que se lo 

presta,  de la misma forma tres encuestados refieren a que la reforma debe 

enfocarse en imponer sanciones por no la deficiente prestación de servicios. 

Cabe indicar que cinco personas que respondieron afirmativamente no 

dieron las razones de su respuesta; y, otras cinco personas no dieron 

respuesta a esta pregunta.  

 

5.2 Resultados de las Entrevistas. 
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De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobada por la 

autoridad académica, apliqué 5 entrevistas entre profesionales del derecho 

conocedores de la problemática así: 2 Profesionales en libre ejercicio de la 

abogacía que actualmente están cursando una maestría en Derecho 

Administrativo y 3 Profesionales en libre ejercicio de la abogacía, todos 

residentes en la ciudad de Loja. 

 

Las entrevistas se realizaron con 6 preguntas abiertas y se concretaron a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional además se procedió a realizar la entrevista en forma 

directa con el uso de un instrumento de grabación y en un proceso 

interlocutorio, cuyas preguntas y respuestas se describen, analizan y se 

presentan a continuación:  

 

Cuestionario. 

Primera pregunta: 

¿Según su experiencia, cree Ud. que la legislación referente a 

concesiones de servicios públicos tiende a favorecer a las personas 

naturales o jurídicas que prestan estos servicios públicos y más aun 

contribuye a que estos sean de mala calidad o deficientes? 

Respuestas: 

El sector profesional en libre ejercicio en un número de que cuatro coinciden 

en que nuestra legislación es tendiente a propiciar la participación privada 
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en la prestación de servicios y que esta legislación a su vez favorece en 

gran medida a estas empresas concesionarias al no establecer controles 

previos para que estas empresas brinden un servicio de optima calidad.  

Además consideran de que antes de que prevalezca la vinculación privada 

en las actividades del sector público, hay que observar los derechos que 

tienen las personas como consumidores y el peligro que conlleva la 

deficiente prestación de servicios públicos a un conglomerado humano en la 

sociedad, lo que conllevaría cierta peligrosidad en la prestación de servicios 

públicos de parte del sector privado. 

    

Por otro lado dos profesionales del Derecho manifiestan en su entrevista 

que el régimen legal respecto a concesiones si necesitan algunas reformas, 

pero que la deficiente prestación de servicios de parte de empresas 

concesionarias de servicios públicos es por la negligencia de nuestras 

autoridades quienes no se interesan por la calidad del servicio público 

prestado y actúan únicamente cuando hay alguna denuncia o cuando la 

afectación es pública y notaria en un grupo de personas. 

 

Comentario: 

Considero que la actual legislación ecuatoriana respecto a concesiones no 

esta conforme a la realidad social en la cual estamos viviendo, si bien la 

Constitución vigente en nuestro país restringe hasta cierto punto la 

participación privada en la prestación de servicios públicos, no es menos 

cierto también que algunos servicios públicos ya están concesionados y que 
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el Estado no es lo suficientemente capaz para prestar otros a su cargo 

directamente, por lo que la deficiente prestación de servicios públicos de 

empresas privadas concesionarias públicos es solucionable con un régimen 

de control de carácter preventivo a la prestación de estos servicios.  

  

Segunda Pregunta 

¿Según su experiencia profesional, considerando que el Derecho a 

acceder a bienes y servicios públicos o privados de optima calidad, es un 

bien jurídico que poseemos las personas garantizado y protegido en 

muchas legislaciones del mundo, estima conveniente que se controle al 

servicio público concesionado al sector privado y evitar que se atente 

contra este bien jurídico? 

Respuestas: 

En esta interrogante todos los entrevistados concuerdan en que se deben 

garantizar de mejor forma el derecho que tenemos las personas a acceder a 

bienes y servicios públicos o privados de óptima calidad, y que mejor 

hacerlo con control de parte de una entidad pública que vigile que el servicio 

concesionado responda a estándares de calidad y eficiencia. 

 

Comentario:  

Personalmente concuerdo con los entrevistados en que se debe garantizar 

el acceso a bienes y servicios públicos o privados de optima calidad, y que 

este derecho no quede solo en letra muerta en nuestra Constitución, ya que 

al haber servicios públicos indispensables para la vida de las personas es 
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necesario que permanente se vigile de que forma se están prestando estos 

servicios para así poder hacer prevalecer el interés social de los mismos 

antes que el interés económico que pueda existir en los concesionarios, 

evitando el enriquecimiento de estas empresas y al paso cumplir con uno de 

los objetivos de las concesiones que es coadyuvar al Estado en las 

prestación de servicios.   

 

Tercera Pregunta  

¿En el caso de un servicio público deficiente o de mala calidad, cree Ud. 

que es suficiente la sanción sea civil, penal o administrativa a que  haya 

lugar? 

Respuestas: 

Los entrevistados en una forma equiparada, concuerdan en que este tipo de 

sanciones no resarcen en la totalidad el deficiente servicio recibido y menos 

aun pueden reparar cualquier tipo de afectación física o patrimonial que 

pueda aquejar a algún usuario, aunque tres encuestados consideran 

importante que estas sanciones sean impuestas en caso de reincidencia, es 

decir después de un primer llamado de atención hecho al concesionario por 

la prestación del servicio público.  

 

Comentario:  

En la actualidad considerando la variedad de servicios indispensables para 

las personas y las tarifas que por estos se pagan, resultan poco 

satisfactorias sanciones posteriores a la deficiente prestación de servicios 



104 

 

públicos, por lo que estimo conveniente, compartiendo con el criterio de los 

tres encuestados, que estas sanciones se las aplique después de un 

constante examen al servicio, es decir la sanción sea producto de un control 

previo que se haya hecho, tratando de que este control sea constante y que 

si es el caso se aplique cuanta sanción sea necesaria, para así desterrar la 

idea de que en este país no hay quien vele por las personas, eso si evitando 

que los controles constantes y sanciones a las que hubieran lugar se 

conviertan en una forma de hostigamiento a las empresas privadas 

concesionarias de servicios públicos. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Cree Ud.  conveniente que el  Estado,  como principal responsable de  la 

prestación de servicios públicos haga controles preventivos de calidad a 

los servicios públicos prestados por el sector privado? 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados, afirman que el Estado esta obligado ha realizar 

estos controles, ya que por mandato Constitucional constituye deber 

fundamental del Estado asegurar la plena vigencia de los derechos 

establecidos en la Constitución, por lo que al no hacer estos controles no se 

esta garantía el estado constitucional de derechos vigente en nuestro país. 

 

Comentario:  
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En vista que todo acto de la administración pública tiene connotaciones 

diferentes, es imperioso que la misma administración cree los mecanismos 

para minimizar los efectos negativos que se puedan presentarse, en el caso 

de las concesiones existe la normativa para otorgarlas, pero no existe un 

mecanismo de control para asegurar un eficiente servicio, lo que conllevaría 

a la vulneración de derechos, en este caso, por omisión del Estado. 

 

Quinta Pregunta 

¿Cree usted conveniente plantear una reforma a la Ley de Modernización 

del Estado como a su reglamento respecto a implementar un sistema de 

control de calidad al servicio prestado por empresas concesionarias de 

servicios públicos? 

Respuestas: 

Con respecto a esta interrogante los entrevistados y precisamente cuatro  

abogados en libre ejercicio, entre los que se encuentran los dos estudiantes 

de la maestría en Derecho Administrativo, de manera enérgica manifestaron 

que sería lo ideal porque consideran que al ser esta la ley que faculta las 

concesiones, esta misma debería ser la que contemple un régimen de 

control al servicio de empresas concesionarias de servicios públicos. 

 

Por otro lado el entrevistado restante, esto es un profesional en libre 

ejercicio considera que la reforma debe ir únicamente al reglamento de 

aplicación de la ley de Modernización del Estado, ya que este es el 
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mecanismo para aplicar la Ley, y en consecuencia aquí es donde debe 

constar como y en que forma se lo debe hacer. 

 

Comentario: 

Toda reforma que conlleve a mejorar la calidad de vida de las personas, 

será bien visto, tomando en cuenta los antecedentes de la sociedad; y, el 

ambiente en el cual vivimos, en virtud de ello considero pertinente que la 

Ley de Modernización del Estado y su Reglamento deben ser reformados 

con la implementación a estas dos de un régimen de control al servicio 

público concesionado al sector privado, con la finalidad de tener una mejor 

estructura jurídica en materia de concesiones y por ende estar protegidos de 

que cualquier forma de desinterés en la prestación de servicios públicos, y 

no solo de parte del sector privado sino también del sector público.  

 

Sexta Pregunta 

 ¿Cree Ud. conveniente plantear una reforma a la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado para que esta Institución del Estado 

realice el control previo de calidad al servicio público concesionado? 

Respuestas: 

De los cinco encuestas, tres consideran que se debe facultar directamente a 

la Contraloría General del Estado ya que esta institución técnicamente es 

autosuficiente para esta labor, aunque de los tres dos coinciden en señalar 

que esto saturaría de trabajo a esta institución, lo que conllevaría a 
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descuidar otras instituciones públicas sobre las cuales la Contraloría si 

obligada a controlar. 

Por otro lado dos profesionales manifiestan en su entrevista que se debe 

crear una institución especializada en concesiones o servicios públicos para 

que realice este control, por lo que la solución no esta en reformar un ley 

sino crear la institución para que haga el control.  

 

Comentario: 

Como lo había mencionado en la interpretación anterior todo tipo de 

reformas es productiva siempre y cuando conlleve a mejorar nuestro 

sistema, si bien las concesiones esta relegadas en nuestra Constitución 

vigente no es menos cierto que en forma excepcional aun están permitidas; 

y, es mas hay algunas que aun están vigentes, por lo que se hace 

imprescindible que una institución pública realice el control a la calidad del 

servicio en forma constante, pensar que este trabajo saturaría a la 

Contraloría General del Estado no es tan cierto ya que la auditorias a 

instituciones públicas son por periodos, los cuales generalmente son de 

años, además las concesiones vigentes no son muchas por lo que el trabajo 

bien puede ser realizado por esta institución, eso si de forma permanente. 

De otro lado pensar en crear otra institución conllevaría un aumento 

innecesario en la burocracia, y en todo caso considerado que si es 

necesario este personal bien podría ser implementado en la Contraloría 

General del Estado, y este personal no estaría exclusivamente para las 

contadas concesionaos, si no para las demás auditorias que realice esta 
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institución, pero aclarando que la Contraloría General del Estado debe 

realizar el control en forma permanente. 

 

5.3 Estudio de Casos. 

 

El estudio de casos constituye un mecanismo fundamental que contribuye a 

determinar la necesidad de implementar un mecanismo de control al servicio 

que prestan empresas concesionarias de servicios públicos. 

 

Es así que a continuación presento el análisis de dos casos, referentes a 

esta temática. 

 

Primer Caso: 

a) Datos Referenciales 

Juzgado o Tribunal: Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia  

No. De Expediente: 212-04 

Actor: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. (CONECEL) 

Demandado: Superintendente de Telecomunicaciones 

b) Versión del Caso. 

 

El  Superintendente de  Telecomunicaciones,  con fecha  11 de  febrero  de 
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1999 emite la Resolución ST-99-0078, en la que dispone que el "CONECEL 

se abstenga en forma inmediata de cobrar a sus abonados por la prestación 

del servicio de telefonía móvil celular, tarifas con facturación redondeada al 

minuto inmediatamente superior, esto es, por el tiempo no utilizado 

realmente por los usuarios"; e impone "una sanción económica del máximo 

de la multa contemplada en la Ley Especial de Telecomunicaciones, 

equivalente a 50 salarios mínimos vitales del trabajador en genera, este 

resolución el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 

(CONECEL) la incumple, por lo que  la Superintendencia de 

Telecomunicaciones emite la resolución ST-No. 2000-0452 del 10 de 

octubre del 2000, de la cual CONECEL interpone recurso contencioso 

administrativo de plena jurisdicción o subjetivo, pretendiendo que el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito declare, en primer 

término, la aceptación tácita por el silencio administrativo de la petición de 

revocatoria de la Resolución ST-No. 2000-0452 del 10 de octubre del 2000 

presentada por CONECEL, y subsidiariamente, se declare la ilegalidad de 

tal resolución. la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito de Quito dicta sentencia favorable a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones de la cual el CONECEL apela por cuanto considera 

falta de aplicación a los artículos 4 del Código de Comercio; 23 numeral 26, 

24 numeral 1 y 141 numeral 2 de la Constitución Política de la República; 7, 

primer inciso, 1607 y 1609 del Código Civil;  por lo que, a criterio del 

recurrente, se ha configurado la causal primera del artículo 3 de la Ley de 

Casación . 
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c) Fallo o Resolución. 

 

La Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Ex Corte Suprema de 

Justicia rechaza el recurso de casación interpuesto, por cuanto considera la 

resolución No. 2000-0452 de 10 de octubre del 2000, en la que se dispone 

en su artículo 1 que el "CONECEL, a pedido del abonado, reintegre lo 

indebidamente cobrado a partir del 11 de febrero de 1999, fecha en la que la 

Superintendencia de Telecomunicaciones dispuso que CONECEL, se 

abstenga de cobrar a sus abonados con tarifas redondeadas al minuto 

inmediatamente superior, esto es, por el tiempo no utilizado realmente por 

los usuarios...", y en el artículo 2, impone a la mencionada empresa "la 

sanción económica del máximo de la multa contemplada en la Ley Especial 

de Telecomunicaciones, equivalente a 50 salarios mínimos vitales del 

trabajador en general...", por cuanto la resolución impugnada está 

debidamente fundamentada y motivada y además el CONECEL no tenía la 

facultad para poder redondear el cobro de las tarifas de telefonía celular, por 

cuanto en el contrato se establecía el cobro por tiempo real, además el 

CONECEL no podía desconocer o incumplir la resolución administrativa y 

más bien podía impugnarla administrativamente o judicialmente, y no 

calificar el acto administrativo o decidir su cumplimiento. 

 

d) Comentario. 

 

En el presente caso podemos evidenciar que el redondeo de tarifa y la negativa  
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de restituir los valores cobrados en exceso, práctica realizada desde el año de 

1993 y que en el año de 1999 se ordena su cesación, resulta en un evidente 

perjuicio a los usuarios de la telefonía celular; y, a esto hay que añadir que la 

resolución para que se restituya los excesos cobrados no es por norma o 

iniciativa de autoridad sino que se la hace por pedido del abonado. 

Hay que decir que estos perjuicios podrían evitarse si existiera control al 

servicio. Se debería tener un control preventivo para evitar este tipo de 

arbitrariedades. 

     

Segundo Caso: 

a) Datos Referenciales 

Juzgado o Tribunal: Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia  

No. De Expediente: 168-07 

Actor: Florencio Antonio Andrade Medina 

Demandado: Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Electrificación 

(CONELEC), el representante legal de EMELMANABI y el Representante 

del Procurador General del Estado en Manabí. 

 

a) Versión del Caso. 

El día sábado 11 de mayo de 2002 el menor Juan Pablo Andrade Bailón, 

recibió una descarga eléctrica  por un cable de alta tensión que se 
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encontraba a un metro y medio del balcón del tercer piso de la casa del 

menor ubicada en la ciudad de Bahía de Caraquez, producto de la descarga 

el menor sufrió quemaduras de tercer grado que le ocasionaron incapacidad 

física permanente del 80% de su cuerpo. Este cable de transmisión de fluido 

eléctrico se encuentra a la intemperie, sin ningún tipo de protección aislante 

y este le pertenecía a la Empresa Eléctrica de Manabí (EMELMANABI). El 

Señor Florencio Antonio Andrade Medina en calidad de Representante del 

menor Juan Pablo Andrade Bailón comparece y propone recurso 

contencioso administrativo en contra del Director Ejecutivo del Consejo 

Nacional de Electrificación (CONELEC), el representante legal de 

EMELMANABI y contra el Representante del Procurador General del Estado 

en Manabí y en su demanda básicamente expone que esta circunstancia se 

circunscribe en una deficiente prestación de servicios públicos y la 

responsabilidad es por omisión, pues el concesionario (EMELMANABI) no 

ha prestado el servicio con eficiencia y responsabilidad, por lo que impugna 

la resolución del CONELEC que en sede administrativa le negó el 

resarcimiento económico, así mismo insiste en una indemnización por el 

daño causado. Su demanda la sustenta en el artículo 249 de la Constitución 

Política de la República y en los artículos 209 y 212 del Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.  

 

b) Fallo o Resolución. 

 

El Tribunal lo Contencioso Administrativo con sede en Portoviejo en primera  
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instancia declara con lugar la demanda y manda a pagar al Consejo 

Nacional de Electrificación y a la Empresa Eléctrica de Manabí 

(EMELMANABI) en forma conjunta la suma de un millón de dólares 

americanos por concepto de indemnización por los daños causados. De 

esta resolución el Representante del  Consejo Nacional de Electrificación 

(CONELEC), el representante legal de EMELMANABI y el Representante 

del Procurador General del Estado en Manabí interponen recurso de 

casación, y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema 

de Justicia, casa parcialmente la sentencia y reduce la indemnización a 

trescientos quince mil trescientos doce dólares, que deberán pagar en forma 

conjunta EMELMANABI y el CONELEC. 

 

c) Comentario. 

 

En el presente caso se evidencia claramente los efectos de la mala 

prestación de un servicio público concesionado, en este caso el servicio 

eléctrico, al efecto es necesario indicar que EMELMANABI se constituye 

como una Sociedad Anónima con la finalidad de proveer el servicio 

eléctrico, y al ser este un servicio exclusivo del Estado y al no ser 

EMELMANABI una empresa del Estado, este caso se encuadra a 

EMELMANABI en concesionario del serbio de provisión de energía eléctrica, 

servicio que debe ser otorgado bajo su responsabilidad. El CONELEC entra 

como demandado por el hecho de ser la institución concedente y por 

mandato constitucional responsable de la deficiente prestación de un 
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servicio público. Considero personalmente que de haberse hecho los 

respectivos controles no se hubiera perjudicado de por vida a un menos, al 

cual ni todo el dinero le devolverá lo perdido por este incidente, es mas se 

ha hecho responsable solidariamente a una institución del Estado en este 

asunto, lo que causa un perjuicio patrimonial al Estado que bien pudo haber 

sido evitado, por lo tanto considero necesario que en nuestra legislación se 

incorpore un Régimen de Control al servicio concesionado al sector privado. 

 

6. DISCUSION 

 

6.1 Sustentación de la Problemática. 

 

Se ha efectuado y realizado un estudio analítico, jurídico y doctrinario de las 

concesiones en nuestro país, aspectos han sido recalcados 

permanentemente a lo largo de este trabajo de investigación, donde se 

utilizaron los medios necesarios para llegar a determinar la necesidad de 

reformar la legislación vigente referente a concesiones. 

 

Con el criterio recolectado a través de encuestas y entrevistas a personas 

que se desenvuelven en el área jurídica, que en su mayoría afirman con 

seguridad y certeza que urge una reforma a la Ley de Modernización del 

Estado, su Reglamento de aplicación y al Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, con respecto a un régimen de control al servicio que 
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prestan empresas privadas concesionarias de servicios públicos con lo que 

puedo finalizar y sustentar este trabajo.  

 

 Esta reforma aportaría a mejorar nuestro la prestación de servicios 

públicos, por cuanto si bien al concesionario al asumir un servicio público se 

le especifican las condiciones en las que debe prestarse el servicio 

exigiéndole que lo preste con un alto nivel de calidad, invierta y modernice el 

servicio permanente, esto no se puede comprobar si no hay control de parte 

del Estado, contradiciendo a la Constitución vigente en nuestro país ya que 

las autoridades incumplen la obligación que tienen de garantizar los 

derechos de los usuarios. 

 

Con el estudio concreto de dos casos, observamos los inconvenientes 

presentados al estado principalmente por la deficiente prestación de 

servicios públicos de parte de empresas concesionarias de servicios 

públicos encontrándonos incluso con cierta benignidad respecto a los 

usuarios de estos servicios; y puedo justificar aun mas este trabajo.  

 

Por estas consideraciones concluyo afirmando que se hace necesario una 

reforma jurídica al marco legal de las concesiones, por cuanto si no se hace 

esta reforma se seguirá abusando del usuario que ante la imposibilidad de 

escoger quien le brinde el servicio, imposibilidad económica o cualquier otra 

dificultad que tenga tiene que seguir tolerando un servicio que no es de 
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optima calidad, no se lo da de forma continua o regular o el precio que paga 

no concuerda con el precio que `paga por el mismo.  

 

Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y empírica 

puedo asegurar firmemente que he logrado estudiar críticamente la 

problemática que formule e el inicio de esta investigación. 

 

6.2 Verificación de Objetivos 

En el presente proyecto de investigación jurídica plantee los siguientes 

objetivos:  

Objetivo General: 

“Realizar un estudio doctrinario - jurídico respecto a la concesión de 

servicios que realiza el Estado al sector privado; y, así verificar la falta 

de control a las empresas concesionarias de servicios públicos”. 

 

Este objetivo lo pude confirmar mediante la investigación bibliografía a 

través de la Ley de Modernización del Estado y su reglamento de aplicación, 

así como la Constitución de la República y leyes conexas conocí  aspectos 

necesarios del proceso de concesión dentro del campo jurídico ecuatoriano, 

así como también pude estudiar determinar como es evidente la falta de un 

norma que asegure la prestación de un servicio eficiente y de optima 

calidad, lo cual es la causa fundamental para que se reiteradamente se 

irrespete los derechos que como consumidores poseemos, y por ende se 
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vulnere contra el bien a acceder a bienes y servicios públicos de optima 

calidad. 

 

Objetivos Específicos 

“Analizar la situación actual en la que se encuentran los servicios 

públicos concesionados”. 

 

Este objetivo se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura 

principalmente. La encuesta y la entrevista inciden significativamente para 

verificar este objetivo, y es como las preguntas uno y dos de la encuesta 

que dicen  ¿Conoce Ud. que tipo de servicios están concesionados al sector 

privado por parte de instituciones públicas?; y, ¿De que calidad considera 

usted al servicio que prestan empresas concesionarias de servicios 

públicos?, así como las preguntas  por cuanto se determino que 

actualmente en nuestro medio los servicios públicos concesionados al 

sector privado no son de optima calidad, ya que los encuestados consideran 

al servicio como bueno, siguiéndole la calificación de que es regular, y 

pocos lo consideran como muy bueno, lo que revela que el servicio 

concesionado no satisface las expectativas de los usuarios, estando el 

servicio actualmente en una situación de poca aceptación por parte de los 

usuarios.  

 

“Determinar los perjuicios que ocasiona al usuario la falta de control al 

servicio que prestan empresas concesionarias de un servicio público”.  
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Este objetivo lo pude verificar también con la investigación bibliográfica y 

con la investigación de campo. Bibliográficamente se abordo este punto en 

el marco doctrinario, en los títulos llamados descripción de la problemática y 

bienes jurídicos lesionados. En lo relacionado a la investigación empírica, 

esta ayudo a verificar este objetivo por medio de la encuesta gracias a las 

respuestas  de las preguntas dos, cuatro y cinco, mientras ayudo a cumplir 

este propósito la entrevista con las respuestas obtenidas de las preguntas 

uno, dos y tres. Con lo que pude determinar que actualmente tanto 

entrevistados como encuestados de nuestro medio consideran que  los 

servicios públicos concesionados al sector privado no satisfacen las 

expectativas de los usuarios, estando el servicio actualmente en una 

situación de poca aceptación por parte de estos, y que alguna sanciones 

existentes para la mala prestación de servicios públicos no son suficientes 

para garantizar un servicio de optima calidad.  

 

“Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, a la Ley de Modernización del Estado y a su 

Reglamento de aplicación, referente al régimen de control del servicio 

público concesionado”.  

 

La Investigación de campo aporto significativamente para verificar este 

objetivo, específicamente  a través de las respuestas a las preguntas tres, 

seis y siete de la encuesta  que en su orden dicen: ¿ En el ejercicio 

profesional, ha encontrado vacíos respecto a la concesión de servicios 
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públicos al sector privado?; ¿ Cree Ud. que existe insuficiencia jurídica 

referente al control al servicio público concesionado al sector privado?; y, ¿ 

Considera Ud. necesario plantear una reforma legal, en lo referente al 

control que se debe hacer al servicio que prestan las empresas 

concesionarias de servicios públicos?. De estas preguntas pude observar 

que el control al servicio constituye el principal vacio en nuestra legislación 

respecto a concesiones, ya que esto conlleva a otros problemas como el de 

tarifas elevadas, inoportuna prestación del servicio, abusos contra los 

usuarios y el no cumplimiento de las clausulas que se estipulan en los 

contratos de concesión; aspectos que  pueden ser subsanados mediante 

una reforma a la Ley de Modernización del Estado, su Reglamento y a la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, aspecto que fue 

planteado en el objetivo y que fue plenamente verificado con las respuestas 

de la pregunta siete,  ya que se confirmo que la reforma debe dirigirse a los 

cuerpos normativo antes mencionados, en los dos primeros incluyendo  un 

régimen de control al servicio público concesionado, y en el tercero 

facultando para que el control Estatal sea efectuado a través de la 

Contraloría General del Estado. 

 

Además, este objetivo fue posible verificarlo con las repuestas obtenidas a 

las preguntas cuatro, cinco y seis de la encuesta, las cuales en su orden 

indican: ¿Cree Ud. conveniente que el Estado, como principal responsable 

de la prestación de servicios públicos haga controles preventivos de calidad 

a los servicios públicos prestados por el sector privado?; ¿Cree usted 
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conveniente plantear una reforma a la Ley de Modernización del Estado 

como a su reglamento respecto a implementar un sistema de control de 

calidad al servicio prestado por empresas concesionarias de servicios 

públicos?; y, ¿Cree Ud. conveniente plantear una reforma a la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado para que esta Institución del Estado 

realice el control previo de calidad al servicio público concesionado?, cuyas 

respuesta fueron coincidentes en aportar satisfactoriamente a este objetivo, 

es decir a presentar un proyecto de reforma que asegure al usuario de un 

servicio público concesionado un servicio eficiente y de calidad.  

 

Finalmente, la propuesta jurídica que presento al final de este trabajo con la 

finalidad de incorporar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

a la Ley de Modernización del Estado y a su Reglamento de aplicación, 

coadyuva a la verificación de este objetivo, ya que establece un mecanismo 

de control idóneo al servicio que prestan empresas concesionarias de 

servicios públicos, considerando que muchos servicios se prestan de forma 

habitual y por ende necesitan de un control permanente. 

 

6.3 Contrastación de Hipótesis.  

 

Hipótesis.  

La hipótesis propuesta a fin de ser contrastada con el desarrollo del presente 

estudio estuvo propuesta en los siguientes términos: 



121 

 

“El marco jurídico que regula los servicios concesionados, no contempla 

dentro de su articulado un adecuado régimen de control, por lo que se 

genera un estado de vulnerabilidad a los usuarios del servicio, lesionando 

el derecho que tienen las personas a acceder a bienes y servicios 

públicos o privados de óptima calidad”. 

Una vez revisada la información bibliografía y realizada la investigación 

empírica pude comprobar que la falta de un régimen de control al servicio 

público concesionado ha generado lesión en los derechos de usuarios del 

servicio. Bibliográficamente lo determine con el marco doctrinario, donde 

pude  establecer algunos derechos que son vulnerados por la falta de un 

control al servicio que brindan empresas concesionarias de servicios 

públicos. También pude constatar la hipótesis con la información recopilada 

como respuesta a la pregunta cinco  de la encuesta que dice ¿ Considera 

Ud. que se lesiona ciertos derechos constitucionales de los usuarios del 

servicio público concesionado por la falta de control al servicio que prestan 

estas empresas?; y, con la pregunta dos y cuatro que dicen 

respectivamente:¿Según su experiencia profesional, considerando que el 

Derecho a acceder a bienes y servicios públicos o privados de optima 

calidad, es un bien jurídico que poseemos las personas garantizado y 

protegido en muchas legislaciones del mundo, estima conveniente que se 

controle al servicio público concesionado al sector privado y evitar que se 

atente contra este bien jurídico?; y, ¿Cree Ud. conveniente que el Estado, 

como principal responsable de la prestación de servicios públicos haga 

controles preventivos de calidad a los servicios públicos prestados por el 
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sector privado?, respuestas en la que todos coinciden en señalar  que si se 

vulneran derechos constitucionales por la falta de control al servicio público 

concesionado, refiriéndose principalmente al el derecho que tenemos para 

acceder a bienes y servicios públicos o privados de optima calidad, y que se 

vulnera este derecho por falta de control de parte del estado al servicio 

público concesionado al sector privado.  

 

6.4 Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

 

Nuestra legislación respecto a las concesiones esta permitiendo muchas 

arbitrariedades en la prestación de servicios concesionados, lo que 

contribuye al constante abuso y no cumple con el objetivo principal de las 

concesiones que es el de mejorar la prestación del servicio ante la 

imposibilidad que tienen el estado para hacerlo directamente, negando a la 

población el acceso a un servicio de calidad.  

 

Como futuro profesional del Derecho, y como usuario de servicios públicos 

concesionados creo que es conveniente y necesario la reforma al marco 

jurídico que regula las concesiones de servicios debido a las constantes 

arbitrariedades que comenten los concesionarios de servicios hacia los 

usuarios de sus servicios, las mismas que son producto de la falta de un 

régimen de control al servicio de estas empresas, situación que contrasta 

con otros países donde si se garantiza a los usuarios el derecho de acceder 

a bienes y servicio públicos de optima calidad. 
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La Legislación respecto a la modernización del Estado ecuatoriano debe 

establecer un régimen de control que garantice los derechos que como 

consumidor se les reconoce a los usuarios; si bien un servicio es diferente 

de otro lo que haría difícil establecer un régimen de control por cada 

servicio, se puede establecer un régimen básico o que sea aplicable a todos 

los servicios, por cuanto la falta de control provoca perjuicios al consumidor 

y en muchos casos un lucro excesivo en los concesionarios, por ello, y 

apoyándome en la investigación que estoy desarrollando,  concluyo que se 

requiere una reforma legal en La Ley de Modernización del Estado, su 

Reglamento de aplicación y a la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, debiendo aumentarse en las mencionadas leyes disposiciones que 

aseguren un control al servicio concesionado y así no permitir mas abuso 

por parte de ciertas empresas. 

 

Las atribuciones conferidas a la Asamblea Nacional por la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 120 numeral  6, cuyo texto dispone 

“expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio”; las atribuciones que el mismo cuerpo legal hace 

al Presidente de la república en el artículo 147 numeral 13 de la 

Constitución; y, el análisis conceptual, doctrinario, legal y jurisprudencial, de 

esta problemática socio-jurídica, complementada con la opinión del grupo de 

profesionales  de la Ciudad de Loja, convalidan el propósito de esta Tesis; y, 

fundamentan jurídicamente la propuesta legal de reforma a La Ley de 

Modernización del Estado, su Reglamento de aplicación y a la Ley Orgánica 
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de la Contraloría General del Estado, precisamente con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del Ecuador, y de esta manera 

hacer efectiva la disposición establecida en el Art. 66 numeral 25 de la 

Constitución de la República del Ecuador que nos garantiza el acceso a 

servicios públicos o privados de optima calidad. 

 

7. CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis, me permito presentar 

las siguientes conclusiones. 

 

1. Concesión es todo acto de autoridad soberana del sector público por el 

cual se otorga la construcción, mantenimiento, operación y administración 

de una fuente de riqueza, la prestación de un servicio público o la ejecución 

de una obra convenida a la empresa privada. 

 

2. Servicio público es toda actividad realizada por entidades públicas para 

dar satisfacción en forma permanente, regular, continua, igual, eficiente y 

eficaz a ciertas necesidades de interés general, de forma directa o mediante 

concesión. 

 

3. Concesión de servicios es un modo de gestión indirecta por el cual, la 

Administración concede a una persona privada o pública, la explotación de 

un servicio durante un tiempo determinado, estableciéndose una tarifa que 

le pagan los usuarios. 
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4. El origen de las concesiones se servicios tiene como antecedente la 

concesión de obra pública que fue el primer tipo de concesión en otorgarse, 

posterior a esto se daba en un mismo contrato la concesión para la 

ejecución de la obra y la explotación del servicio, y posteriormente se daba 

de manera independiente la concesión de obra pública de la concesión de 

servicios. 

 

5. El artículo 46 de la ley de Modernización del Estado, solo menciona que 

los contratos de delegación debe llevar clausulas que velen por el interés 

colectivo, sin indicar de que forma se controlara el cumplimiento de las 

clausulas o que clausulas se pueden establecer. 

 

6. El Estado puede ser considerado como responsable por la prestación de 

servicios de mala calidad, aunque no sea prestado de forma directa por 

este. 

 

7. Los bienes jurídicos que se lesionan con  la falta de control al servicio 

concesionado, es el de la vida, es de una vida digna, el derecho  a acceder 

a bienes y servicios de optima calidad y el derecho a vivir en un ambiente 

sano. 

 

8. En lo que se refiere a concesiones, las legislaciones de otros países si 

contemplan formas para ejercer control, pero la más explicita es la 
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española, que lo hace a través de comisiones de servicios públicos, y de 

esta manera evitan cualquier abuso contra los usuarios. 

 

9. Se hace necesario la inclusión de un régimen de control dentro de la 

normativa para las concesiones por cuanto la relación concesionario - ente 

regulador/Estado - usuario no esta equilibrada, y mas bien la balanza esta 

inclinada a favor del concesionario. 

 

10. Mediante la encuesta y entrevista realiza a profesionales del derecho 

pude determinar que no hay complacencia entre los encuestados por el 

servicio que prestan concesionarios privados de servicios públicos. 

 

11. El ineficiente control conlleva a la prestación de un servicio de poca 

calidad, con malos tratos a los usuarios o incumplimiento a los ofrecimientos 

contemplados en los contratos de concesión, lo cual desemboca en el 

desconocimiento a derechos constitucionales. 

 

12. Los objetivos trazados en esta investigación, conjuntamente con la 

investigación bibliográfica y la investigación de campo, han demostrado que 

el marco jurídico de la concesión de servicios es insuficiente respecto al 

control que se debe hacer al servicio, por lo que se hace necesario una 

reforma a la Ley de la Contraloría General del Estado, la Ley Orgánica de 

Modernización del Estado y su reglamento. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

Con el objeto primordial de presentar sugerencias a al régimen de la 

concesión de servicios, presento las siguientes recomendaciones. 

 

1. Que la Contraloría y la Procuraduría General del Estado ejecuten una 

revisión profunda de los contratos de concesión celebrados con empresas 

privadas, basado en la diversidad de opiniones obtenidas en esta 

investigación, y realizar una auditoría integral, técnica y financiera de su 

funcionamiento. 

 

2. Que los Asambleístas tengan presente, que dentro de sus funciones de 

legislar principalmente, deben hacerlo para la defensa social, a través de 

sanciones pecuniarias e inclusive responsabilidades de carácter penal, 

como medio para evitar irregularidades dentro de los servicios 

concesionados. 

 

3. Que el Estado Ecuatoriano incorpore a las campañas de difusión que 

tiene a través de los medios de comunicación, una en la que conste el 

medio para denunciar a quienes no presten un eficaz servicio. 

 

4. Que los asambleístas legislen en el sentido de que los procesos de 

concesión de servicios se los haga con intervención a más de las 

instituciones previstas en la ley, con el Instituto Nacional de Contratación 
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Pública, La Procuraduría General del Estado, Ministerio de Economía y 

Finanzas; y, principalmente con la Función de Transparencia y Control 

Social. 

 

5. Que la Contraloría General del Estado incorpore personal de control o en 

su defecto capacite al ya existente, para verificar que se está dando 

cumplimiento al contrato de concesión y especialmente garantizando los 

derechos del usuario. 

 

6. Que las empresas concesionarias den a sus empleados distintivos que 

contengan principalmente el nombre completo, para de esta forma 

denunciar cuando estos incurran en malos tratos a los usuarios.  

 

7.  Que la Asamblea Nacional, reforme la Ley de Modernización del Estado 

y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el sentido de 

incorporar un verdadero régimen de control en todo el proceso de 

concesión, para las empresas privadas que están a cargo de la explotación 

y aprovechamiento de recursos públicos mediante concesión. 

 

8.1 Propuesta Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 Que según el artículo 3 numeral  1 la Constitución  de la República  del 
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 Ecuador, es deber primordial del Estado el garantizar el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en Instrumentos 

Internacionales. 

 Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 

numerales 2 y 25, garantizan el derecho de las personas a tener una vida 

digna y acceder a bienes y servicios públicos o privados de óptima calidad 

respectivamente. 

 

 Que el proceso de concesión de servicios, atenúa la carga económica 

que representa al Presupuesto General del Estado la prestación directa de 

servicios  y se cuenta con recursos financieros que permitan atender otras 

demandas de los sectores sociales más desprotegidos; 

 

 Que este proceso debe caracterizarse por la transparencia, de suerte 

que se garantice el interés público y la equidad social mediante la dotación 

de normas claras y precisas, evitándose el ejercicio de facultades 

discrecionales; 

 

 Que el proceso de concesión de servicios debe tender a buscar la 

calidad y optimización en la prestación de servicios;  

 

 Que es necesario adaptar a la gestión de control de la Contraloría 

General  del  Estado  el  control  al  servicio brindado por empresas privadas 

concesionadas de servicios públicos; 
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 Que, las empresas privadas que administran  servicios públicos deben 

someterse a normas y mecanismos de control gubernamentales;  

En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MODERNIZACION DEL ESTADO, 

PRIVATIZACIONES Y PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS POR 

PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA; Y, LEY ORGÁNICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

  

Art. 1.-  Agréguese a la Ley de Modernización del Estado, después del Art. 

48 el siguiente artículo: 

 

Art.___ “Para los efectos de control al servicio de las empresas 

concesionarias se estará a lo dispuesto al reglamento de la presente ley” 

  

Art. 2.-  Sustitúyase el inciso tercero del artículo 4 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado por el siguiente:  

 

“Cuando el Estado o sus instituciones hayan delegado a empresas privadas 

la ejecución de obra pública, la explotación y aprovechamiento de recursos 

públicos mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de 

propiedad accionaria, de certificados de aportación o de otros títulos o 
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derechos, o por cualquier otra forma contractual de acuerdo con la ley, la 

vigilancia y control de la Contraloría General del Estado se extenderá a la 

prestación del servicio de la persona o empresa delegatoria y al proceso de 

delegación realizado por la institución del Estado delegante, sin perjuicio de 

la eventual responsabilidad que la Contraloría General del Estado pueda 

determinar, conforme a lo establecido en esta Ley.” 

 

Art. 3.-  Agréguese al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado el siguiente numeral: 

 

“Observar, controlar y evaluar de manera obligatoria la calidad del servicio 

que reciben los usuarios de empresas concesionarias de servicios públicos” 

 

Art. 4.- Las presentes reformas entraran en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea 

Nacional, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciocho días del 

mes de mayo del año dos mil diez. 

f)..................................................             f).................................................. 

Presidente de la Asamblea Nacional        Secretario de la Asamblea Nacional 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

  

 Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 2328 publicado en el suplemento 

del Registro Oficial Nro. 581 del 2 de diciembre de 1994 se expidió el 

Reglamento sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modernización 

del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de 

la Iniciativa Privada,  

 

 Que, es necesario que el presente reglamento facilite la ejecución de la 

Ley de Modernización y regule aspectos de la misma;  

 

 Que, las empresas privadas que administran  servicios públicos deben 

someterse a normas y mecanismos de control gubernamentales;  

 

 Que es deber primordial del Estado garantizar el goce de los derecho 

establecidos en la Constitución, conforme al artículo 3 numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En  uso de las atribuciones contenidas en el artículo 147 numeral 13 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

 

REFORMA AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, 
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PRIVATIZACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR 

PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA  

Art. 1.-  Agréguese al Título III, en el Capítulo IV después del artículo 130 

del Reglamento de la Ley de Modernización del Estado, los siguientes 

artículos: 

 

Art. ___  “El control al servicio de las empresas concesionarias de servicios 

públicos propenderá a que los concesionarios, sin excepción, se 

responsabilicen y rindan cuenta a sus usuarios sobre el manejo  

administrativo, financiero y operativo  del servicio público. 

 

La empresa concesionaria será responsable por todo daño ocasionado 

antes, durante y después por la prestación de sus servicios.” 

 

Art. ___  “La empresa concesionaria, en un plazo no mayor de 60 días que 

corren desde que asumió la administración del servicio, deberá presentar 

ante la Contraloría General del Estado un reglamento de control de calidad 

interno, que será de aplicación obligatoria, y su cumplimiento también será 

sujeto de auditoria por parte de la Contraloría.  

 

Del incumplimiento de la presentación del reglamento la Contraloría podrá 

poner en vigencia un reglamento elaborado por su propio personal.” 
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Art. ___ “Los auditores de la Contraloría General del Estado inspeccionarán 

y constatarán en forma continua la oportunidad, calidad y la eficiencia con la 

que es prestado el servicio que se encuentra concesionado, conforme con la 

ley y los términos contractuales.” 

 

Art. ___  “La Contraloría General del Estado observará, inspeccionara y 

verificara la ejecución del plan de trabajo y el cumplimiento de los objetivos 

de la empresa concesionaria, comparándolos con los resultados obtenidos 

de entre los usuarios con el fin de reajustes al mismo.” 

Art. ___  “La Contraloría  realizara controles posteriores a la prestación del 

servicio y garantizara este se lo haga conforme a las necesidades del 

usuario.”  

 

Art. ___  “La Contraloría  realizara el control de forma previa si ciertas 

actividades de la empresa concesionaria comprometen de manera 

fuertemente derechos de los usuarios institucionales y dictaminar sobre la 

conveniencia, oportunidad y pertinencia de esa actividad.” 

 

Art. ___  “Anualmente, o en un tiempo inferior si la situación lo amerita,  se 

realizara la revisión de las instalaciones que se utilizan para la prestación 

del servicio, y de ser necesario se mandara a que el concesionario haga el 

cambio de las instalaciones defectuosas por instalaciones nuevas. 

 

Si el concesionario desea emplear instalaciones usadas se requerirá infor- 
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me previo favorable de la Contraloría General del Estado para la utilización 

de las mismas.”  

 

Art. ___  “El Estado se reserva para si el derecho de fiscalización con 

competencia y jerarquía para revocar actos, acuerdos o resoluciones  que 

atenten contra los derechos de los usuarios, y de ser necesario expedirá  de 

forma preventiva y transitoria acuerdos o resoluciones hasta la rectificación 

de los revocados.” 

 

Art. ___  “Los administradores de la empresa concesionaria de servicios 

púbicos prestarán su asesoría y asistencia técnica a los auditores de la 

Contraloría General del Estado para una mejor constatación del trabajo de 

la empresa.” 

 

Art. ___  “La Contraloría General del Estado podrá en cualquier momento, 

realizar control sobre el impacto ambiental que genera la empresa 

concesionaria del servicio público `por la prestación del servicio.”  

 

Art. ___  “De encontrarse irregularidades en la calidad  del servicio, la 

Contraloría pondrá en conocimiento del particular  a las autoridades 

pertinentes para la aplicación de sanciones que fueren del caso.” 

 

Art. 2.- Las presentes reformas entraran en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Es dado y firmado en el Palacio Nacional, en la ciudad de San Francisco de 

Quito, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil diez. 

 

 

Ec. Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República 
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10. Anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Estimado (a) Profesional del Derecho  

Por medio del presente me permito solicitarle a usted se digne contribuirme con sus 

criterios y opiniones frente a mi trabajo de Tesis titulado “INEXISTENCIA DE 

CONTROL AL SERVICIO QUE PRESTAN EMPRESAS PRIVADAS 

CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS”, lo que me permitirá poder verificar 

mis objetivos e hipótesis. 

En la seguridad de ser atendido, le antelo mis agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO 

  1. ¿Conoce Ud. que tipo de servicios están concesionados al sector privado por parte 

de instituciones publicas? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Cuales? 
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿De que calidad considera usted al servicio que prestan empresas concesionarias 

de servicios públicos? 

Excelente (  ) 

Muy Bueno (  ) 

Bueno (  ) 

Regular (  ) 

Malo (  ) 

3. ¿En el ejercicio profesional, ha encontrado vacíos respecto a la concesión de 

servicios públicos al sector privado? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Cuales? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree Ud. que el control al servicio que prestan empresas concesionarias de 

servicios públicos es suficiente para evitar arbitrariedades contra los usuarios del 

servicio?  

Si (  )                    No (  ) 

¿Por Que? 
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera Ud. que se lesiona ciertos derechos constitucionales de los usuarios del 

servicio publico concesionado por la falta de control al servicio que prestan estas 

empresas? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Cuales? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cree Ud. que existe insuficiencia jurídica referente al control al servicio publico 

concesionado al sector privado? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Por Que? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Considera Ud. necesario plantear una reforma legal, en lo referente al control que 

se debe hacer al servicio que prestan las empresas concesionarias de servicios 

públicos? 

Si (  )                    No (  ) 
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¿Por Que? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

Estimado (a) Profesional del Derecho. 

 En vista de que me encuentro desarrollando mi trabajo de Tesis titulado 

“INEXISTENCIA DE CONTROL AL SERVICIO QUE PRESTAN EMPRESAS 

PRIVADAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS”, previo a la obtención 

del grado de Licenciado en Jurisprudencia, solicito su valiosa opinión con la finalidad 

de culminar con éxito mi trabajo investigativo. 

Cargo o Función del entrevistado:  

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Según su experiencia, cree Ud. que la legislación referente a concesiones de 

servicios públicos tiende a favorecer a las personas naturales o jurídicas que prestan 

estos servicios públicos y más aun contribuye a que estos sean de mala calidad o 

deficientes? 

2.- ¿Según su experiencia profesional, considerando que el Derecho a acceder a 

bienes y servicios públicos o privados de optima calidad, es un bien jurídico que 
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poseemos las personas garantizado y protegido en muchas legislaciones del mundo, 

estima conveniente que se controle al servicio publico concesionado al sector privado 

y evitar que se atente contra este bien jurídico? 

 

3.- ¿En el caso de un servicio público deficiente o de mala calidad, cree Ud. que es 

suficiente la sanción sea civil, penal o administrativa a que haya lugar? 

 

4.- ¿Cree Ud. conveniente que el Estado, como principal responsable de la prestación 

de servicios públicos haga controles preventivos de calidad a los servicios públicos 

prestados por el sector privado? 

 

5.- ¿Cree usted conveniente plantear una reforma a la Ley de Modernización del 

Estado como a su reglamento respecto a implementar un sistema de control de calidad 

al servicio prestado por empresas concesionarias de servicios públicos? 

 

6.- ¿Cree Ud. conveniente plantear una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado para que esta Institución del Estado realice el control previo de 

calidad al servicio publico concesionado? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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