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2.- RESUMEN. 

La Constitución de la República prescribe como obligación primigenia del Estado el 

fomentar y fortalecer la ética laica como sustento del quehacer público, lo que conlleva a 

discernir que el Estado a través de las normas y políticas públicas debe procurar una 

administración pública transparente, de calidad y libre de corrupción, pues solo así es 

posible consolidar los fines sustanciales del éste. Refiriéndonos al caso concreto de la 

contratación pública,  históricamente esta facultad de la administración se ha identificado 

como el principal medio para legalizar actos de corrupción de toda monta y naturaleza, 

pues la discrecionalidad y el ambigüedad de las normas que anteriormente la regían, 

permitieron crear verdaderas mafias y monopolios que lucraron en desmedro de los 

intereses generales de transparencia e igualdad.  

Al respecto el artículo 288 de la Carta Magna prescribe que las compras públicas sin 

excepción alguna se deberán regir durante todas sus fases, en los criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad y responsabilidad social y ambiental, mismos que han sido 

satisfactoriamente desarrollados en la vigente Ley Orgánica de Contratación Pública y su 

Reglamento General, que introduce nuevos procedimientos dinámicos y públicos que se 

encuentran acorde a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. Sin 

embargo, la ley antes citada, dentro del artículo 63, literal a), al referirse a las 

inhabilidades especiales para contratar con el Estado, de los consejeros provinciales, 

concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales, omite extender dicha 

inhabilidad hacía el cónyuge y demás parientes consanguíneos o afines de éstos 
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dignatarios, lo que contraviene taxativamente el espíritu de la norma constitucional y 

legal. 

El presente trabajo de investigación jurídica se centra en el estudio de esta insuficiencia 

jurídica existente en el literal a) del artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, pues en virtud del criterio de transparencia es necesario subsanar 

cualquier escollo jurídico que pueda ser utilizado para consumar actos de corrupción en 

áreas tan sensibles como la contratación pública, donde están en juego los recursos de 

todos los ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

ABSTRACT. 

The Constitution of the Republic prescribes as original obligation of the State fomenting 

and fortifying the lay ethics as sustenance of the public task, which entails to discern that 

the State through the public norms and policies must try a public administration 

transparency, of free quality and of corruption, because thus it is only possible to 

consolidate the substantial aims of this one. Referring us to the tactical mission of the 

public hiring, historically this faculty of the administration has been identified as the main 

one half to legalize acts of corruption of all sum and nature, because the discretion and 

the ambiguity of the norms that governed previously it, allowed to create true Mafias and 

monopolies that obtained in decline from the general interests from transparency and 

equality. 

On the matter article 288 of the Magna Carta prescribes that the public purchases without 

exception some will be due to prevail during all phases, in the criteria of efficiency, 

transparency, quality and social and environmental responsibility, same that satisfactorily 

has been developed in the effective Statutory law of Public Hiring and its General 

Regulation, that introduces new dynamic procedures and public that are the new social 

realities agreed, economic and technological. Nevertheless, the law before mentioned, 

within article 63, literal a), when talking about to the special incapacities to contract with 

the State, of the provincial advisors, municipal and vocal councilmen of the parochial 

meetings, omits to extend this incapacity made the consanguineous or compatible spouse 
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and other relatives of these dignitaries, which restrictively contravenes the spirit of the 

constitutional and legal norm. 

The present work of legal investigation concentrates in the study of this existing legal 

insufficiency in the literal a) of article 63 of the Statutory law of the National System of 

Public Hiring, because by virtue of the transparency criterion it is necessary to correct any 

legal stumbling block that it can be used to complete acts of corruption in as sensible 

areas as the public hiring, where they are in game the resources of all the Ecuadorians. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

La presente tesis titulada “REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LO REFERENTE A LAS INHABILIDADES ESPECIALES PARA LOS 

CONSEJEROS PROVINCIALES, CONCEJALES MUNICIPALES Y VOCALES DE LAS JUNTAS 

PARROQUIALES.”, dentro de sus contenidos, cumple con todos los lineamientos y 

parámetros que exige el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, contando así, dentro de su estructura con dos secciones a saber. 

Dentro de la Primera Sección denominada “Cuerpo del Informe Final”, se encuentran 

desarrollados los siguientes ítems: 1. Resumen en español e inglés; 2. Introducción; 3. 

Revisión de Literatura que comprende a) Marco Conceptual donde establezco cuestiones 

teóricas acerca de los siguientes temas El Estado, La Administración Pública, Clasificación 

de la Administración Pública, los servidores públicos, servicios públicos, contratos 

administrativos y su clasificación, contratación pública e inhabilidades; b) Marco Jurídico, 

acerca de la legislación ecuatoriana tanto constitucional como legal y comparada respecto 

del tema relacionado de los principios, procedimientos e inhabilidades de la contratación 

pública en el siguiente orden jerárquico: Constitución de la República del Ecuador, Ley 

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

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el estudio en la legislación 

comparada; y, c) Marco Doctrinario, acerca de las siguientes temáticas relacionadas al 

objeto de estudio: Principios que rigen la contratación pública ecuatoriana, Sistema 

Nacional de Contratación Pública y las Inhabilidades en la Contratación Pública; 4. 
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Materiales y Métodos, donde me permito hacer conocer los materiales, métodos, 

técnicas y procedimientos utilizados en el transcurso de la investigación teórica y de 

campo; 5. Resultados obtenidos a través de la aplicación de las Encuestas y Entrevistas, 

por medio de presentaciones gráficas e interpretaciones tanto cualitativas como 

cuantitativas, que fueron complementadas a través del estudio de casos relacionados a la 

aplicación de los nuevos procedimientos de contratación pública. En base a los resultados 

obtenidos, fue posible concretar el ítem 6. Discusión, donde se presenta el análisis crítico 

de la problemática, la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis y finalmente la 

fundamentación jurídica que sustenta la reforma legal.   

Finalmente, dentro de la Sección Segunda denominada “Síntesis del Informe Final”, 

presento las conclusiones con sus respectivas recomendaciones, a las que he podido 

arribar una vez concluida la fase teórica y de campo de mi investigación jurídica, para 

plantear por último una sustentada y razonada propuesta jurídica que considero de gran 

beneficio para nuestra legislación laboral.  

Concluido así el presente trabajo, aspiro haber cumplido satisfactoriamente con este 

valioso requerimiento científico que nuestra querida Universidad nos propone como reto 

final y espero que los contenidos y criterios desarrollados en la misma sirvan a las futuras 

generaciones de estudiantes como un medio de apoyo a su formación profesional.  

 

La Autora. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Descripción del problema.  

Según lo prescrito por la Constitución de la República del Ecuador, el Estado a través de 

sus diversos órganos e instituciones públicos o semipúblicas en todos los negocios e 

inversiones destinadas a la satisfacción de intereses generales, está en la obligación de 

administrar en forma responsable, eficiente y transparente las finanzas públicas, que en 

definitiva, representan el erario nacional de pertenencia de todos los ecuatorianos y del 

que depende el oportuno financiamiento de obras y servicios públicos primarios como la 

educación, salud, vivienda, trabajo y algunos otros, que en su conjunto representan el 

régimen del buen vivir constitucionalmente reconocido.  

Bajo esta premisa, uno de los tópicos más sensibles que vincula a la actividad del Estado 

como ente administrador de la cosa pública, es el relacionado a la contratación pública 

que abarca toda una serie de procedimientos precontractuales y poscontractuales 

legalmente especificados, destinados a regular en forma efectiva las erogaciones 

económicas que el Estado realiza ya sea para la construcción de obras, prestación de 

servicios o adquisición de bienes a través de la suscripción de los denominados contratos 

administrativos. Tradicionalmente, la contratación pública ha sido identificada como el 

principal medio de corrupción en el sector estatal, ya que merced a los obsoletos y 

discrecionales procedimientos que anteriormente la regían se evidenciaron sendos actos 

de corrupción multimillonarios que representaban un perjuicio económico al Estado 

ecuatoriano, de ahí que en la actualidad la normativa vigente en la Ley Orgánica del 
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Sistema Nacional de Contratación Pública ha permitido consolidar un significativo avance 

hacia la transparentación y publicidad de las compras públicas en aras de un adecuado 

manejo de los presupuestos estatales.  

Como un medio efectivo para evitar la discrecionalidad en la adjudicación de contratos 

administrativos, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prevé un 

régimen de inhabilidades generales y especiales, que imposibilitan a determinados 

funcionarios y entes públicos o privados a suscribir contratos a su favor, en razón de un 

evidente conflicto de intereses; así por ejemplo, el Presidente y Vicepresidente de la 

República, Ministros de Estado, Secretarios de Gobierno, Alcaldes, Prefectos, Presidentes 

de Juntas Parroquiales, entre otros se encuentran expresamente inhabilitados para 

contratar con el Estado, aún cuando se trate de contratos de ínfima cuantía. 

Sin embargo, el artículo 63 de la misma ley, al referirse a las inhabilidades especiales de 

que son sujetos los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas 

parroquiales, ha omitido extender dicha inhabilidad a los parientes más próximos de 

dichos dignatarios, cuestión que representa un escollo jurídico comúnmente utilizado para 

adjudicar contratos a familiares o parientes de éstos a modo de cuota política y con ello 

consumar actos de contratación discrecional que afectan a los principios de igualdad, 

transparencia y responsabilidad en materia de contratación pública.  

En el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se realiza un estudio 

adecuado a esta problemática, con el fin de desentrañar sus consecuencias jurídicas y 
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sociales contraproducentes, y contribuir de esta forma a la búsqueda de una solución 

alternativa a la misma en beneficio del Derecho Público ecuatoriano.  

 

4.2. Marco Conceptual.  

4.2.1. El Estado.  

Como punto inicial para abordar la temática central que se refiere a los contratos 

administrativos y la contratación pública, es necesario iniciar realizando un breve estudio 

respecto de la denominada institución de instituciones, que es la encargada de velar por 

los intereses y fines generales de la sociedad a través de sus diversos estamentos, y, cuya 

trascendencia es incuestionable para el progreso de las diversas naciones en los actuales 

regímenes democráticos, el Estado.  

Desde una perspectiva histórica el término Estado, fue introducido por primera vez en el 

lenguaje jurídico-político por Nicolás Maquiavelo en su célebre obra El Príncipe, al 

manifestar que el Estado como institución se encuentra por sobre la voluntad de los 

hombres y gobernados y que por ello le es intrínseca la condición de República. Respecto 

de sus orígenes, doctrinarios como Federico Engels estiman que el Estado –propiamente 

dicho- no existió desde los albores de la humanidad, ya que en la comunidad primitiva 

donde el hombre vivía de la caza, la pesca y la recolección de frutos no existía la necesidad 

de crear un ente regulador de las conductas humanas, por cuanto los hombres eran 

nómadas y la relación entre éstos estaba representada por ayuda mutua.  



 
 

12 
 

Es con el surgimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción que nace 

formalmente el Estado, como un instrumento utilizado por la clase dominante para 

mantener y perpetuar su hegemonía sobre los medios de producción y oprimir a los 

dominados a quienes también consideraban como propiedad privada, de ahí que se 

sugiere que la figura opresiva del Estado surge con el advenimiento del esclavismo como 

segundo modo de producción.  

Los primeros estados que surgieron como Egipto, Mesopotamia, La India, entre otros se 

caracterizaban en esencia por ser absolutistas y profundamente teocráticos, es decir, que 

la iglesia representada por el papado mantenían un estrecho vínculo con el quehacer 

político de la actividad estatal, de allí que a los monarcas se los identificaba con la 

divinidad, siendo justamente esa creencia religiosa que la iglesia impartía en los súbditos 

la que mantuvo incólume esta forma de Estado hasta que posteriormente la ésta sería 

separada por completo en su injerencia en el poder estatal aproximadamente en el siglo 

XVII. Esta noción del estado absolutista en la que el monarca –concebido como un dios- 

estaba por encima de la ley y la razón de los hombres, fue la que propició frases como: “El 

estado soy yo”, -le etat se moi-, “la voz del rey es la voz de dios” –vox dei, vox rex-, “los 

deseos del rey tienen fuerza de ley” –quod regi placuit, legem habet vigorem-, entre 

muchas otras que representaban en sentido literal el modelo de estado absolutista que 

regía en aquellos tiempos.  

Posteriormente, filósofos como el griego Platón y el romano Marco Tulio Cicerón esbozan 

las primeras nociones que defendían la soberanía del pueblo como mandante de los 
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gobernantes, expresando que “…sólo un Estado en el que la ley fuera el soberano 

absoluto, por encima de los gobernantes, podría hacer felices y virtuosos a todos los 

ciudadanos…”1, lo que representaba el ideal de que sean los gobernados –hasta ese 

entonces oprimidos- quienes debían tomar las riendas del poder a través de mandatos de 

obligatorio cumplimientos para los gobernantes. Esta tesis fue adoptada y respaldada 

también por Aristóteles y San Agustín, lo que permitió que el el Medievo o Edad Media 

surja la teoría suponía que para legitimar el poder, los gobernantes debían nacer de la 

voluntad del soberano absoluto, el pueblo.  

El Estado de derecho, que representa la consolidación de un régimen de gobierno 

sometido a la ley estatal que emana de la voluntad soberana, surge como consecuencia de 

diversos acontecimientos históricos de gran relevancia: la revolución inglesa de 1688, la 

revolución francesa de 1789, la emancipación americana de 1776 y el surgimiento de las 

teorías de la tridivisión de poderes y de la ley como expresión de la voluntad general, 

expuestas por el Conde de Montesquieu y Rousseau, respectivamente. El estado de 

derecho, significa un avance histórico sin precedentes para el desarrollo del estado 

moderno, pues sentó las bases sobre las que hoy descansa el estado social de derecho, 

que no solo se encarga de regular la institucionalidad interna, la defensa nacional y el 

régimen económico, sino que también busca el respeto y observancia de los derechos 

humanos fundamentales, la distribución igualitaria de la riqueza y la igualdad de todos 

ante la ley.  

                                                             
1
 LÓPEZ Arévalo William, “Tratado de Contratación Pública”, Tomo I, Editorial Jurídica del Ecuador, 2010, 

Quito, Ecuador, p. 13.  
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Entrando al estudio acerca de su definición, el doctor Herman Jaramillo expresa “Es la 

persona legal integrada por un territorio, una población, un gobierno y un fin común. Al 

Estado se lo ha definido como “un instrumento” de opresión de una clase sobre otra; 

como “la Nación jurídicamente organizada” o de acuerdo con nuestro cometido como una 

empresa de servicios públicos.”2 

Según la apreciación del autor citado, el estado es en primer término una persona legal, es 

decir, una persona jurídicamente existente y reconocida en la comunidad internacional 

como tal, dotado de soberanía e independencia frente a las otras naciones, es decir, que 

puede regir sus destinos bajo sus propios principios  y autodeterminación, sin injerencia 

extranjera alguna, salvo las excepciones previstas por el derecho internacional; esta 

soberanía nacional implica que el estado debe contar con un ordenamiento jurídico 

positivo adecuado a las expectativas y realidades sociales existentes, respetando siempre 

los derechos humanos reconocidos en tratados, pactos y convenios internacionales en 

esta materia. Así también, hace mención a que el Estado se estructura esencialmente por 

cuatro elementos: el territorio que debe ser claramente delimitado en sus límites 

terrestres, marítimos y aéreos; la población, que según lo expresa el jurista ecuatoriano 

Ramiro Borja, “es el conjunto de hombres cuya conducta constituye el contenido de su 

orden jurídico…”3, lo que implica que éste elemento representa a los entes sociales que 

formando parte activa del Estado se sujetarán a sus normas jurídicas; el gobierno y el fin 

común, que se ve reflejado por las metas a largo, mediano y corto plazo que persigue el 
                                                             
2 JARAMILLO Ordoñez Herman, “La Actividad Jurídica de la Administración”, Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Nacional de Loja, 1995, Loja, Ecuador, p. 9.  
3
 BORJA Ramiro, “Teoría General del Derecho Administrativo”, Editores Pudeleco S.A., 1995, Quito, Ecuador, 

p. 17.  
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estado a través de los diversos niveles de gobierno para la satisfacción de las necesidades 

e intereses generales.  

El jurista ecuatoriano William López define al estado en los siguientes términos “En 

nuestra opinión, el Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada con 

independencia y autodeterminación. Es la sociedad organizada política y jurídicamente, 

establecida soberanamente en un territorio determinado, con órganos de gobierno y 

administración, que persiguen fines comunes y concretos”4  

La definición propuesta por el autor citado, pone de relieve que el Estado es 

primordialmente una sociedad jurídica y políticamente organizada, bajo los principios de 

independencia y autodeterminación frente al resto de la comunidad internacional, el 

mismo que debe contar con una organización tanto política como jurídica, que debe 

reflejar los ideales y y expectativas de los gobernados; así mismo, hace mención en que el 

Estado al perseguir la consecución de fines comunes, de debe valer de órganos e 

instituciones públicas que contribuyan a tal efecto.  

En base a estas consideraciones puede definirse al Estado en sentido genérico, como la 

sociedad jurídica y políticamente organizada, que dotada de un territorio, población y 

gobierno propios, se consolida para procurar la consecución de fines comunes en bases a 

los principios soberanía, independencia y autodeterminación política, económica, cultural, 

jurídica, etc.  

                                                             
4
 LÓPEZ Arévalo William, “Tratado de Contratación Pública”, Tomo I, Ob. Cit., p. 19.  
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De la definición antes mencionada, se colige que el Estado se encuentra dotado de una 

amplia gama de competencias, prerrogativas y atribuciones excepcionales encaminadas a 

consolidar las metas generales plasmadas y encomendadas a los gobernantes del mismo, 

de ahí que su actividad es sumamente amplia y compleja. Para coordinar, planificar, 

desarrollar e intervenir en todas las esferas sociales, políticas y administrativas, es 

necesario que el Estado cuente con un grupo de organismos e instituciones públicas que 

bajo los parámetros de especialidad se encarguen de canalizar en forma debida el 

accionar público en beneficio de la sociedad.  

En palabras del tratadista Gabino Fraga “La actividad del Estado, está constituida por el 

conjunto  de actos, operaciones y tareas, que conforme a la legislación positiva puede y 

debe ejecutar para la realización de sus fines.”5; es decir, que para el ejercicio de todas sus 

atribuciones las diversas autoridades públicas sean estos dignatarios o funcionarios que 

actúan en representación del poder público, deben sujetarse irrestrictamente al 

ordenamiento jurídico constitucional y legal existente, con lo cual puede evidenciarse, que 

para evitar la arbitrariedad en el quehacer público, el Estado se impone a sí mismo limites 

claramente determinados, que permitan revestir de legalidad y legitimidad las actuaciones 

de las autoridades públicas; como fundamento de esta circunstancia es necesario recordar 

que en el derecho público no puede hacerse más de lo que está permitido por la ley.  

En vista de que todas las necesidades de la población se satisfacen a través de la actividad 

del Estado, es necesario destacar cuales son estas categorías o atribuciones de acción con 

                                                             
5
 FRAGA Gabino, “Derecho Administrativo”, Decimocuarta Edición, Editorial Porrúa S.A., 1975, México, p. 10.   
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que cuenta el Estado, para tal efecto es pertinente remitirse al criterio de Gabino Fraga 

quien las sintetiza en tres que son “…1.- Las obligaciones de policía o de coacción, que se 

manifiesta por todas las medidas coactivas que imponen a los particulares el 

cumplimiento de obligaciones y limitaciones de su acción…2.- Las atribuciones de fomento 

que han sido definidas como aquella actividad administrativa que se dirige a satisfacer 

indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter público sin emplear la 

coacción; y, 3.- Las atribuciones de servicio público, y de seguridad y justicia sociales por 

virtud de las cuales el estado satisface necesidades generales, por medio de prestaciones 

de carácter económico, cultural y asistencial.”6  

Es importante destacar que a más de la prestación de servicios públicos, de las actividades 

de fomento y de facultad privativa de velar por la seguridad externa e interna, la vigente 

Constitución de la República, prescribe que el más alto deber del Estado es el garantizar el 

respeto y vigencia de todos los derechos humanos de las personas, es decir, actualmente 

estamos frente a un estado por excelencia garantista.  

 

4.2.2. La Administración Pública.  

Como quedó señalado anteriormente, el Estado tiene como fin primigenio de existencia y 

permanencia, la satisfacción de necesidades de carácter general a favor de sus 

integrantes; en tal virtud, éste al no contar con una personalidad física y suficiente que le 

permita planificar, gestionar, coordinar y desarrollar todo este cúmulo de competencias y 

                                                             
6
 FRAGA Gabino, “Derecho Administrativo”, Ob. Cit., p. 11.  
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atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico positivo, es necesaria la existencia 

de una organización jurídica y jerárquicamente organizada denominada administración 

pública, misma que se compone de una serie de funciones y organismos dotados de poder 

público encargados de desarrollar en forma independiente –no separada- y especializada 

la actividad administrativa en cada área de su competencia.  

En este contexto, antes de analizar a la administración pública desde un estudio 

conceptual, resulta pertinente desarrollar un breve estudio acerca de los órganos y las 

funciones del Estado que en su conjunto la conforman. Al respecto, es pertinente partir 

del siguiente criterio del doctor Ramiro Borja, quien expresa “Por la complejidad de las 

actividades del Estado son necesarias la multiplicidad de los órganos de aquél y la 

especialización de aquellos en alguna de las funciones  que esas actividades comprenden. 

Sin embargo, como se viene recordando que las funciones del Estado no son separables y 

que solo cabe distinguirlas, no se puede separar a los órganos especializados en una de los 

especializados en otra…”7. En virtud de la cita precedente, se colige en primer término que 

el orden jerárquico correcto respecto de la organización de la administración pública 

vendría a ser: Estado, Funciones y Organismos, pues estos últimos forman parte de las 

anteriores y no viceversa; así también se destaca que tanto las funciones del Estado como 

los organismos que las integran no pueden ser separados entre sí, pues estos conforman 

un todo que es precisamente la administración pública, de tal suerte que lo procedente es 

tomarlos como entes diferenciados, autónomos en sentido relativo e interdependientes. 

                                                             
7
 BORJA Ramiro, “Teoría General del Derecho Administrativo”, Ob. Cit., p. 26.  
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Para realizar un breve estudio acerca de las funciones del Estado y su diferenciación 

doctrinaria  con los organismos públicos, es importante precisar que el concepto de 

funciones, nace como una necesidad del Estado para garantizar una administración y 

gestión especializadas de las más encomiables tareas a él encomendadas que son: 

gobernar a través de actos e instrumentos ejecutivos, legislar creando, modificando o 

derogando leyes de carácter general y administrar justicia en representación del soberano 

conforme a los principios de justicia social. En palabras del doctor Herman Jaramillo “Las 

funciones son diversos modos de ejercer las actividades del Estado por medio de 

diferentes órganos de la administración, evitando la concentración arbitraria de poder en 

una sola persona. Cada función del Estado es ejercida de un modo distinto, particular, 

especializado, tomando en cuenta una bien entendida y definida división del trabajo…”8  

Del criterio esgrimido por el autor citado, se colige que la estructura orgánica de la 

división de poderes públicos, creada y sistematizada por Carlos Secondant (Conde de 

Montesquieu) cumple una doble función vital para la buena marcha de la administración: 

en primer lugar permite agilitar el trabajo de la administración pública, ya que supone la 

existencia de organismos especializados capaces de responder eficientemente al encargo 

encomendado bajo los principios de profesionalización y técnica; y, desde el punto de 

vista político, impide que la concentración de poder en un solo órgano o individuo, 

principio que se ha constituido en piedra angular del estado social de derecho que hoy se 

proclama en casi todo el mundo.  

                                                             
8
 JARAMILLO Ordoñez Herman, “La Actividad Jurídica de la Administración”, Ob. Cit., p. 11.  
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Aún cuando la teoría de la división de poderes originalmente suponía la existencia de tres 

funciones públicas que son: la Función  Ejecutiva, encargada de administrar los servicios 

públicos a través de actos de gobierno; la Función Legislativa, encargada de fiscalizar los 

actos de las otras funciones y organismos del Estado, así como de crear, modificar y 

derogar leyes;  y la Función Judicial encargada de administrar justicia en nombre y por 

autorización del soberano Judicial, la actual Constitución de la República prevé que son 

cinco las funciones del Estado ecuatoriano, sumando a las antes mencionadas a la Función 

Electoral y Función de Participación Ciudadana y Control Social.  

La administración pública también se encuentra integrada por los diversos órganos 

administrativos debidamente jerarquizados; puede afirmarse que el órgano administrativo 

forma parte de la estructura jurídica y administrativa del Estado, orientado a ejecutar una 

determina función claramente especificada y delimitada por la ley positiva 

correspondiente, lo que implica que el Estado con la finalidad de consolidar una 

administración pública eficiente, procura una distribución técnica y racional del trabajo. 

Estos órganos de la administración gozan de autonomía administrativa para ordenar, 

decidir y ejecutar las resoluciones administrativas inherentes a su función bajo los criterios 

de legalidad y competencia. Cabe precisar en este punto, que la existencia legal de un 

órgano administrativo comienza desde el momento en que éste ha ha quedado 

constituido legalmente de acuerdo con la Constitución y la ley. En el caso de la 

administración pública central, el órgano superior de la misma por mandato constitucional 

es el Presidente de la República.  
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Desde el punto de vista etimológico el término administración,  proviene de la voz latina 

ad-ministrare que significa servir, o ad manus trabere, que aluden a las ideas de manejar o 

gestionar alguna cosa o institución.  

Respecto de la administración pública se han esbozado un sinnúmero de definiciones 

técnicas, jurídicas, políticas, etc.; El Diccionario Jurídico Ambar respecto de la 

administración pública presenta la siguiente definición “Actividad administrativa del 

gobierno, a través los diferentes órganos del Estado…Se puede considerar a la 

administración pública en cuanto a su concepto, desde los dos puntos de vista siguientes: 

Subjetivo y objetivo. Subjetivamente, se entiende por administración pública un conjunto 

de entes, conjunto de órganos (administración estática). Objetivamente se entiende por 

administración pública la actividad a realizar por todos los entes y órganos que la integran 

(Administración dinámica).”9 

Según la definición antes citada, la administración pública es en principio una actividad de 

gobierno que se ejerce a través de resoluciones o actos administrativos emanados de los 

diversos órganos del Estado, encaminados a consolidar la prestación o gestión 

administrativa de un servicio público a través de los principios de jerarquía, autoridad y 

responsabilidad; así mismo, se establece que ésta, puede ser concebida desde una doble 

perspectiva: desde el punto de vista objetivo o formal se entiende por administración 

pública al órgano o conjunto de órganos legalmente constituidos, que han recibido del 

poder público la competencia para administrar determinado bien o servicio público ya sea 

                                                             
9
 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Tomo I, Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 1998, Cuenca, Ecuador, p. 20.   



 
 

22 
 

desconcentrada o descentralizadamente; y, desde el punto de vista objetivo o material se 

la concibe desde su actividad dinámica de gestión, es decir, en cuanto a las actividades 

materiales que esta realiza con sus fortalezas y problemas.  

El  doctor Herman Jaramillo al referirse a la administración pública sostiene que  “La 

actividad racional, técnica jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que tiene por 

objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos. El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y cultural del 

país.”10 

La definición propuesta por el jurista citados, denota en primer lugar que la 

administración pública es una prerrogativa exclusiva del Estado a través de sus diversos 

órganos e instituciones públicas que se ejercen en forma permanente, técnica, racional y 

jurídica, cuya finalidad es la prestación de servicios públicos eficientes y eficaces, que 

satisfagan las crecientes necesidades generales y contribuir de esta manera al desarrollo 

integral del país.  Resulta importante destacar, que según lo expresa el doctor Herman 

Jaramillo la administración pública debe cumplir para su buen funcionamiento una serie 

de atribuciones que van desde la planificación hasta la evaluación permanente de los 

servicios públicos prestados, es por ello que resulta importante singularizar y diferenciar 

cada uno de estos componentes, que son: a) la planificación, es decir, la elaboración de 

proyectos, formulación de objetivos, selección de procedimientos, trazar políticas, entre 

                                                             
10

 JARAMILLO Ordóñez Hérman, “La Actividad Jurídica de la Administración”, Ob. Cit., p. 19.  
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otras, que deben orientarse a planificar a mediano o largo plazo la prestación de un 

servicio u obra de carácter pública; b) la organización, que tiene por finalidad establecer 

un orden jerárquico y funcional dentro de la administración, para que de esta forma cada 

institución o servidor público asuma determinadas responsabilidades, funciones o 

prerrogativas en el cumplimiento de un servicio, de tal suerte que la prestación del mismo 

sea coordinada, especializada y eficiente; c) la dirección, que se encuentra destinada a la 

adecuada orientación  y vigilancia permanente de las actividades inherentes a la 

prestación de un servicio público; d) el control, que le permite supervisar e inspeccionar la 

ejecución de los diversos servicios, contratos y proyectos, para que éstos sean 

desarrollados conforme a la planificación y objetivos plasmados anteriormente; y, e) la 

evaluación, que tiene como finalidad identificar las debilidades y fortalezas que presente 

la administración en forma periódica,  determinar los grados de eficiencia de los 

servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones, y, la adopción de medidas y 

políticas con miras a superar las diversas falencias o limitaciones identificadas en los 

procesos de evaluación.  

En cuanto a lo previsto por la Constitución de la República, el artículo 227 Ibídem, 

prescribe “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad jerarquía, desconcentración 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.”11 

                                                             
11

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, Art. 227.  
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Si la finalidad de la administración es la satisfacción de necesidades de carácter general, lo 

lógico es que la administración misma se constituya en un servicio público, el mismo que 

debe regirse por un cúmulo de principios precisados por la norma citada. 

Con sujeción a todos los criterios citados puede definirse a la administración pública como 

la actividad racional, técnica y permanente del Estado a través de sus distintos órganos e 

instituciones debidamente jerarquizados, destinada a la satisfacción de las necesidades 

generales a través de la prestación de servicios públicos bajo los principios de eficiencia, 

eficacia, calidad, desconcentración, descentralización, participación y evaluación.  

La regulación jurídica de la actividad de la administración pública, se encuentra dada por 

el Derecho Administrativo que es el conjunto de principios y normas orientadas a dirigir el 

accionar jurídico-técnico de la administración estatal, a través de normas como la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley Orgánica de Servicio Público, 

el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, entre otras.  

 

4.2.2.1. Clasificación de la Administración Pública en Ecuador.  

La Administración Pública cumple un rol trascendental en la supervivencia y permanencia 

del Estado, de ahí que en aras de optimizar su funcionamiento para canalizar y resolver de 

mejor forma las expectativas sociales, ha sido pertinente clasificarla en tres dimensiones 

claramente determinadas que son: la administración pública central, la administración 

pública seccional y la administración pública institucional, cada una de ellas dotada de 
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prerrogativas y competencias propias, que deben ser respetadas por los demás órganos 

administrativos, siempre que éstas se enmarquen en los parámetros de la legalidad.  

Si n embargo, es menester iniciar el estudio de esta clasificación, con lo prescrito por la 

Constitución de la República  respecto de los organismos y entidades que conforman el 

sector público: 

“Art. 225.- El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los órganos y entidades creados por la Constitución o la ley, para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas, creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos.”12  

Como puede apreciarse en la norma constitucional citada, el sector público comprende a 

todos los organismos e instituciones que gestionen o administren recursos públicos, aún 

cuando se trate de empresas de carácter semipúblicas. A continuación se desarrolla un 

estudio singularizado de cada una de las dimensiones de la administración pública: 

                                                             
12

 Ibídem, Art. 225.  
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a) Administración Pública Central.- Esta ramificación de la administración pública, es 

la perteneciente a la Función Ejecutiva encabeza por el Presidente de la República 

como Jefe de Estado y de Gobierno, con las funciones y atribuciones 

constitucionales, legales y reglamentarias de acuerdo a los diferentes 

procedimientos, órganos e instituciones públicas, semipúblicas o privadas  creadas 

por la ley para la satisfacción de necesidades generales. El Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva prescribe “La Administración 

Pública Central tendrá personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus 

fines. Sus órganos dependientes o adscritos tendrán solo las respectivas 

competencias asignadas”13; en base a esta cita se colige que los organismos y 

entidades pertenecientes a esta función del Estado carecen de personería jurídica 

propia, por lo tanto, son las competencias o atribuciones las que el Presidente de 

la República desconcentra, más no la personería que supone autonomía 

institucional. Al igual que todas las demás, las entidades que integran esta 

administración, deben someter sus actuaciones a los principios de legalidad, 

jerarquía, tutela, cooperación y coordinación. Finalmente es menester precisar que 

forman parte de este segmento de la administración pública: la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República, la Secretaria General de la Administración, los 

Ministerios, Gobernaciones provinciales, Jefaturas Políticas Cantonales, Tenencias 

Políticas parroquiales, Intendencias y Comisarías de Policía, entre otras entidades y 

                                                             
13

 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DELA FUNCIÓN EJECUTIVA, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 3.  
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empresas adscritas a ésta, todas las cuales son creadas y extinguidas a través de 

Decretos Ejecutivos expedidos por el Primer Mandatario de la República.  

b) Administración Pública Seccional.- A esta segmentación de la administración 

pública pertenecen los denominados gobiernos autónomos descentralizados que 

según lo prescrito por la Constitución de la República son entidades que gozan de 

plena autonomía política, administrativa y financiera, lo que implica que gozan de 

absoluta independencia para administrarse según sus propios intereses, pero 

siempre observando las directrices nacionales propuestas por determinados entes 

rectores como el Plan Nacional de Desarrollo emitido por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo que vincula obligatoriamente a todas estas entidades en 

la elaboración de los Planes Locales de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, por 

citar un ejemplo. Pertenecen a la administración Pública Seccional: las Juntas 

Parroquiales Rurales, los Concejos Municipales, los Concejos Metropolitanos, 

Consejos Provinciales y los Consejos Regionales, todos los cuales se rigen 

jurídicamente por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización, que fue implementado para unificar en un solo cuerpo legal 

todas las leyes y reglamentaciones dispersas y contradictorias que regulaban 

anteriormente a estos niveles de gobierno; los principios que en el ejercicio de la 

autoridad y de las diversas potestades públicas deben observar los gobiernos 

autónomos descentralizados son los siguientes: unidad –jurídica, territorial y 

económica-, solidaridad, coordinación, corresponsabilidad, subsidiaridad, 
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complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana y 

sustentabilidad del desarrollo; y,  

c) Administración Pública Institucional.- Esta se encuentra constituida  por entidades 

y organismos creados en virtud de la Constitución y la ley para el cumplimiento de 

funciones expresamente determinadas, y que gozan de personería jurídica propia, 

así como de autonomía administrativa y financiera para el cumplimiento de sus 

fines. El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

prescribe al respecto “Art. 7.- Administración Pública Institucional.- La 

Administración Pública Institucional estará conformada por las entidades de 

derecho público creadas por o en virtud de una ley, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, diferente al de la Administración Pública Central, a las que se 

les ha encargado la dirección, organización y control del funcionamiento de los 

servicios públicos propios de ésta, bajo los principios de especialidad y variedad”14. 

De la norma citada puede concluirse que pertenecen a este segmento de la 

administración Pública entidades como la Corporación Aduanera Ecuatoriana, 

Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Servicio de 

Rentas Internas, Fiscalía General del Estado, entre muchas otras, que sin 

encontrarse adscritas a una función del Estado, cumplen un rol determinado en la 

prestación de servicios públicos especializados. 

Aún cuando esta segmentación de la administración pública, supone un claro límite de 

atribuciones y competencias que no pueden ser soslayadas o irrespetadas entre estas, es 
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 Ibídem, Art. 7.  
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importante destacar que interadministrativamente debe existir una relación recíproca de 

cooperación y coordinación en aras de consolidar servicios públicos eficientes y de 

calidad, como lo sugiere la Constitución de la República.  

 

4.2.3. Los Servicios Públicos: Concepto y caracteres.  

Tal como quedó señalado anteriormente, uno de los fines esenciales que persigue la 

administración pública es la prestación eficaz de servicios públicos tendientes a satisfacer 

necesidades generales de variada índole (salud, vivienda, construcción de obras, justicia, 

etc.) para lo cual la administración pública se vale tanto de recursos materiales como 

humanos, estos últimos ostentan la calidad de servidores públicos. 

Respecto de su definición el tratadista argentino Manuel Ossorio define a los servicios 

públicos como “El de carácter técnico, prestado al público de manera regular y continua, 

para satisfacer una necesidad pública y por una organización pública.”15 

La cita precedente expresa que los servicios públicos  son actividades de carácter técnica 

que tienen como finalidad satisfacer una o varias necesidades de carácter general, bajo los 

principios de eficiencia, regularidad y continuidad; estos servicios son prestados por 

organismos públicos o por entes privados a los que el Estado ha delegado mediante 

concesión la prestación de un servicio público.  
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 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ob. Cit., p. 884.  
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El jurista ecuatoriano Efraín Pérez Camacho cita la siguiente definición de Marienhoff 

quien define a los servicios públicos en los siguientes términos “Toda actividad de la 

administración pública  o de los particulares o administrados, que tienda a satisfacer 

necesidades o intereses de carácter general cuya índole o gravitación, en el supuesto de 

actividades de los particulares o administrados, requiera el control de la autoridad 

estatal.”16 

En términos similares el jurista ecuatoriano, manifiesta que los servicios esencialmente 

son actividades especializadas y continuas prestadas por la administración pública con la 

finalidad de satisfacer necesidades de carácter general, como por ejemplo la construcción 

o mantenimiento de obras, la prestación de servicios de justicia, banca, 

telecomunicaciones, etc., todos los cuales requieren para su adecuado funcionamiento del 

control estatal correspondiente.  

Entrando al estudio referente de la clasificación del servicio público, la doctrina 

administrivista, presenta una amplia gama de clases de servicios públicos, que son las 

siguientes: a) servicios públicos esenciales y no esenciales o también denominados 

facultativos, los primeros son aquellos que el Estado está obligado a prestar en razón de 

que tiene por finalidad satisfacer necesidades básicas e indispensables para la existencia 

humana, como por ejemplo el dotar de agua potable, luz eléctrica, vivienda, salud, etc., en 

tanto que los segundos son prestaciones secundarias, que no son esenciales para la 

existencia misma del hombre, pero que pueden ser aprovechados o no por las personas, 
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como los museos, los teatros, entre muchos otros; b) servicios públicos propios e 

impropios, los primeros son aquellos prestados en forma directa por el Estado con sus 

propios recursos humanos, técnicos y financieros sin necesidad de delegar a ninguna otra 

instancia su gestión o administración, en tanto que los segundos son aquellos que el 

Estado presta en forma indirecta, a través de personas naturales o jurídicas privadas a 

través de modalidades como la concesión, que permite al Estado delegar la prestación de 

determinados servicios, lo que no implicas la privatización de los mismos; y,  c) servicio 

público uti siguli y servicio público uti universi, los primeros son aquellos que recaen 

específicamente sobre determinados ciudadanos que lo reciben, para lo cual es necesaria 

la existencia de una relación contractual previa entre el prestador y el usuario del servicio, 

y los segundos son aquellos que se les reconoce a la totalidad de las personas sin 

necesidad previa de contrato o pacto alguno y sin tomar en consideración la cantidad que 

cada ciudadano recibe.  

De los criterios anteriormente expuestos, se colige que las dos características principales 

que singularizan a una actividad como servicio público son las siguientes: la satisfacción de 

una necesidad de carácter general y que la Constitución y la ley los determinen en forma 

expresa como tales, por ejemplo el artículo 308 de la Constitución de la República califica 

a las actividades financieras como un servicio de orden público, aún cuando estas sean 

ejercidas por entidades del sector privado.  

Respecto del estudio acerca de los principios rectores que rigen a los servicios públicos, 

siguiendo el estudio del doctor Carlos Santos Rodríguez se destaca los siguientes:  
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a) La continuidad del servicio.- Este principio implica el hecho de que los servicios 

declarados como públicos deben ser prestados en forma regular y permanente a la 

ciudadanía en general, de tal suerte que no es justificable una paralización 

arbitraria de los mismos; en aras de precautelar este principio la Constitución de la 

República es explicita al prohibir toda suspensión o paralización de cualquier 

servicio público, sopena de las correspondientes responsabilidades 

administrativas, civiles y penales de los empleados y funcionarios que incurran en 

estas faltas.  

b) La igualdad de los servicios.- Este principio parte del derecho fundamental de la 

igualdad formal y material ante la ley prescrito en el artículo 11 de la Constitución 

de la República, en tal virtud, todas las personas, gozamos de los mismos derechos 

y garantías para acceder en igualdad de condiciones a un servicio público, siempre 

que la ley le confiera ese derecho por cumplir determinados requerimientos o 

condiciones inherentes a la naturaleza del servicio requerido.  

c) La adaptabilidad de los servicios.- La sociedad y el Estado por encontrarse 

constituidos por seres en constante evolución, experimental en forma 

permanentes cambio y transformaciones en sus diferentes estructuras 

(económicas, políticas, religiosas, culturales, etc.) por lo tanto, los servicios 

públicos deben adecuarse a dichos cambios sociales en aras de cumplir con los 

principios de eficiencia y eficacia; prueba del principio de adaptabilidad de los 

servicios, es que ante la masificación de las tecnologías informáticas y telemáticas 

en el mundo entero, el Estado a través de la administración pública, presta 
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servicios públicos a través del internet, lo que hasta décadas atrás hubiese sido 

impensable.  

d) La prestación correcta de los servicios públicos.- El fundamento de este principio 

es garantizar que los servidores públicos van a desempeñarse adecuada y 

eficientemente en el cumplimiento de sus funciones, siendo por tanto 

responsables por las omisiones o negligencias que oe produjeren en la prestación 

del servicio; al respecto la Constitución de la República prescribe “Art. 233.- 

Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 

fondos, bienes y recursos públicos”17; así también el artículo 22 de la Ley Orgánica 

de Servicio Público establece como deber de todo servidor público cumplir sus 

funciones con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien 

general.  

 

4.2.4. Los servidores públicos.  

Para el cumplimiento de los fines que deben cumplir los servicios públicos, el Estado se 

vale de recursos materiales o de infraestructura y de las personas naturales que 

contratadas para tales efectos pasan a formar parte del servicio público; estos 

genéricamente son conocidos como servidores públicos que según el Art. 229 de la 
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Constitución de la República son “…todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público.”18   

Según lo prescrito por la norma constitucional antes citada tienen la calidad de servidores 

públicos todas las personas naturales que bajo cualquier título o modalidad prestan sus 

servicios en cualquiera de los organismos o entidades del sector público, percibiendo por 

tal concepto una remuneración proveniente del presupuesto estatal; dentro del concepto 

de servidores públicos se distinguen entre empleados, funcionarios y dignatarios, cada 

uno de los cuales serán estudiados más adelante.  

En el criterio del Dr. Herman Jaramillo “El servidor público comúnmente conocido como 

funcionario o empleado forma parte de una compleja estructura administrativa. Para el 

servidor público, prestar servicios es una carrera y una profesión. Para prestar servicios 

públicos eficientes y eficaces se requiere conocimientos, vocación, aptitudes para el 

trabajo, especialidad, probidad, lealtad y sentido  de responsabilidad.”19 

Según el ilustrado criterio de autor citado, el servidor público empieza por ser un 

elemento vital para la marcha de la administración pública, pues al ser ésta una invención 

jurídica del derecho requiere inevitablemente de personas naturales para funcionar y 

cumplir sus fines; así mismo se enfatiza correctamente que la prestación de un servicio 

público requiere del servidor una preparación técnica, académica y humana de primer 
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orden, de tal suerte que la aptitud, la profesionalización, la especialidad y la experiencia 

son virtudes que deben concurrir en el perfil de todo servidor público, es por ello que para 

cubrir determinados cargos el Estado requiere de profesionales que se adecúen a un perfil 

predeterminado, sin que este requerimiento pueda ser tomado como una afrenta al 

principio de la igualdad ante la ley.  

Teniendo como referencia las definiciones precedentes puede definirse al servidor público 

como la persona natural que por medio de cualquier modalidad presta sus servicios al 

Estado en cualquiera de sus organismos o entidades, y percibe por tales funciones una 

remuneración proveniente de los dineros públicos.  

Como quedó precisado anteriormente dentro del concepto de servidores públicos se debe 

distinguir entre empleados y funcionarios de la Administración Pública, a continuación un 

breve análisis de ambos conceptos. 

Se entiende por funcionario “Es el que ejerce la función de administrar los servicios y la 

gestión de los intereses públicos. El funcionario dentro del ejercicio de sus funciones, es el 

que ejerce autoridad y mando. Sus decisiones tienen que ajustarse al cumplimiento de las 

normas y reglas administrativas.”20 

Conforme al criterio citado, los funcionarios públicos tienen la calidad de autoridades, es 

decir, que son servidores con capacidad de dirigir o coordinar el funcionamiento de las 

distintas instituciones públicas a las cuales representan, razón por la cual se requiere de 

ellos sentido lógico, prudencia y racionalidad al momento de obrar; sus órdenes son de 
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carácter vinculante para los demás empleados públicos y está dentro de sus atribuciones 

el sancionar a los jerárquicamente inferiores por los incumplimientos, negligencias u 

omisiones en que incurrieren.   

Los funcionarios pueden ser nombrados, ya sea por elecciones democráticas como es el 

caso del Presidente de la República, Prefectos, Alcaldes, Presidentes de Juntas 

Parroquiales etc. quienes reciben la denominación de dignatarios., o mediante 

nombramiento directo como por ejemplo los Gobernadores, Jefes Políticos, Intendentes, 

Gerentes Distritales de diversos organismos, entre otros. 

Las funciones de los funcionarios públicos son de dos clases: a) constitucionales cuando 

dichas atribuciones son emanadas directamente del texto constitucional como las 

conferidas al Presidente de la República, Asamblea Nacional, Contralor General del 

Estado; y b) legales cuando dichas atribuciones nacen de la ley respectiva o de sus 

reglamentos, como es el caso de los Alcaldes, Prefectos, etc.  

Por otro lado se entiende por empleado “…el que cumple funciones o cubre cuadros 

administrativos de menor jerarquía de un funcionario. Los empleados se encuentran 

subordinados al control superior; sin embargo pueden desempeñar importantes y 

decisivas funciones de gestión. El empleado es siempre un servidor remunerado y 

designado mediante nombramiento directo.”21   

Los empleados públicos según la vigente Constitución deben ser seleccionados a través de 

transparentes concursos de méritos y oposición, como condición sine quanon para gozar 
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de estabilidad dentro del servicio público, con lo que se garantiza su probidad no solo 

profesional sino también moral, con miras a la materialización de servicios públicos 

eficientes y de calidad. 

Queda claro entonces que la diferencia básica entre funcionarios y empleados públicos, 

radica en que los primeros tienen poder de representación pública por gozar de la calidad 

de autoridad, en tanto que los segundos carecen de representación y se dedican a realizar 

tareas administrativas, bajo la subordinación de los funcionarios públicos. 

Una última calidad de los servidores públicos, son los denominados dignatarios que son 

autoridades elegidas mediante elección popular, como es el caso de Alcaldes, Prefectos, 

Viceprefectos, Presidentes de Juntas parroquiales rurales, Concejales Municipales y 

Vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, todos los cuales se encuentran comprendidos 

dentro de las inhabilidades para contratar con el Estado.  

 

4.2.5. Los Contratos Administrativos.  

Los contratos administrativos o también denominados contratos estatales, son otros 

importantes elementos de que se sirve la administración, para a través de procedimientos 

técnicos, económicos y jurídicos, obtener de terceras personas el compromiso de prestar 

servicios públicos o la satisfacción de ciertas necesidades de carácter general, como por 

ejemplo la construcción o mantenimiento de obras, la prestación de servicios 

profesionales, el arrendamiento o adquisición de bienes muebles e inmuebles; de tal 
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suerte que la característica esencial de esta modalidad particular de contratos, es su 

vinculación con el interés público, al contrario de los contratos civiles que por regla 

general buscan satisfacer expectativas o beneficios eminentemente particulares.  

Sin embargo, antes de entrar al estudio del contrato administrativo y sus características, 

es menester partir del estudio de la institución genérica del contrato.  

Generalmente se entiende por contrato según lo prescribe el Art. 1454 del Código Civil 

“Contrato o convención  es un acto por el cual una parte se obliga para con otra  a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.”22  

El tratadista Argentino Manuel Ossorio lo define en los siguientes términos “Pacto o 

convenio entre partes, que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas. En una definición jurídica, se dice que hay contrato 

cuando dos o más personas, se ponen de acuerdo  sobre una declaración de voluntad  

destinada a reglar sus derechos”23 

De las definiciones precedentes se pueden destacar los siguientes caracteres del contrato: 

a) Es un pacto o convención, lo que implica que deben concurrir en la celebración del 

mismo, la voluntad individual y consentimiento de los comparecientes, como 

requisito indispensable para su plena validez en derecho; al respecto según lo 

prescribe el Código Civil, son vicios de consentimiento capaces de afectar a la 

validez total o parcial de un acto jurídico: el error, la fuerza y el dolo, que 
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supondrían que una de las partes habría intervenido en condiciones de 

desigualdad y perjuicio; 

b) Producen obligaciones de dar, hacer o no hacer, que se constituyen en la condición 

sine qua non para la vigencia del mismo, por lo tanto, al existir incumplimiento por 

una de las partes, ya sea en forma culposa o dolosa, ésta puede ser compelida a su 

cumplimiento, por medio de las acciones legales correspondientes a través de la 

jurisdicción civil o penal.  

c) Es un acto por esencia bilateral, lo que implica que cada una de las partes pueden 

ser uno o varias personas.   

Bajo estas premisas, se debe concebir al contrato como un acuerdo escrito o verbal entre 

dos o más personas, en el cual cada una de ellas adquiere derechos u obligaciones, que 

deben ser satisfechas, conforme a lo estipulado voluntaria y libremente por cada una de 

ellas.  

Para que el contrato tenga validez jurídica, debe cumplir con varios requerimientos que 

son:  

a) la capacidad legal.- Para contratarse y obligarse cada una de las partes intervinientes 

deben gozar de aptitud legal para comprometerse por sí mismos, al respecto debe 

hacerse una necesaria diferenciación entre capacidad jurídica y capacidad legal, la primera 

de éstas se constituye en una capacidad de carácter general de que gozamos todas las 

personas para ser sujeto de derechos u obligaciones que se adquiere a partir de la 

existencia legal, así por ejemplo el recién nacido e incluso el embrión ya es sujeto de 
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derechos desde la concepción; en tanto que la segunda se constituye en una aptitud legal 

otorgada por la ley para que una persona pueda obligarse por sí misma, sin necesidad de 

la representación de terceros personas, por ejemplo, según lo prescribe el Código Civil son 

capaces todas las personas excepto los impúberes, los dementes y los sordomudos que no 

puedan darse a entender por escrito en calidad de incapaces absolutos; y, las personas 

jurídicas, los interdictos y los menores adultos en calidad de incapaces relativos; en estos 

casos, estas personas gozan de capacidad jurídica como sujetos de derechos, pero no de 

capacidad legal para gobernarse por sí mismos. 

b) la voluntad libre y espontánea.- Ambas partes deben consentir expresamente el 

mencionado acto con todas sus implicaciones personales y/o patrimoniales, es decir que 

no exista vicios de consentimiento alguno que tienda a nulitar la validez del acto jurídico. 

Al respecto del consentimiento el doctor Carlos Valdivieso expresa “…el consentimiento es 

una especie de acuerdo deliberado de la conciencia, la porción de la voluntad que llega a 

manifestarse o exteriorizarse.”24, con ello se concluye entonces que el consentimiento 

está constituido con la concurrencia de ambas voluntades subjetivas, al aceptar las 

diversas cláusulas del contrato o acto jurídico.  

c) Causa lícita.- La causa en sentido genérico es el motivo, la razón el antecedente 

inmediato que motiva la celebración de un contrato o cualquier acto jurídico, la exigencia 

legal para la validez de estos actos es que esos hechos se enmarquen dentro de la licitud. 
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El motivo es lo que determina a una persona a obligarse, de tal suerte que ejerce una 

función decisiva para consentir un acto; y, 

d) Objeto lícito.- Toda declaración de voluntad para la concreción de un acto jurídico, está 

dirigida a la creación, modificación o extinción de un derecho u obligación, es decir, a 

conseguir o materializar una aspiración o beneficio, ya sea para una de las partes o para 

ambas; en este contexto, el objeto en materia contractual guarda relación con las 

consecuencias o fines que se persiguen alcanzar a través del contrato, por ejemplo, la 

compra de un bien inmueble, o la cesión de un derecho. El requerimiento legal, al igual 

que en la causa, es que este fin sea lícito y moral. Por ejemplo, es ilícito firmar un contrato 

para materializar una estafa.  

Cuando concurren estos elementos se está ante un contrato, válido y perfecto ante el 

derecho, de lo contrario puede acarrearse sea la nulidad total o parcial del mismo.  

Entrando al estudio del contrato administrativo propiamente dicho, la jurista ecuatoriana 

María Rivas lo define en los siguientes términos “El contrato administrativo o contrato 

público, es un acuerdo entre las partes que origina obligaciones jurídicas, pero sin 

igualdad de condiciones entre los contratantes.”25 

Según la definición citada, el contrato administrativo como instrumento jurídico de la 

administración es una fuente de obligaciones y derechos entre las partes contratantes, 

con la particularidad de que por su naturaleza, esta clase de contratos supone una 
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necesaria desigualdad de condiciones, por cuanto buscan satisfacer necesidades o 

intereses generales de carácter público que deben superponerse a los beneficios 

particulares del contratista. 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva prescribe “Art. 75.- 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.- Es todo acto o declaración multilateral o de voluntad 

común, productor de efectos jurídicos entre dos o más personas de las cuales una está en 

ejecución de la función administrativa. Su regulación se regirá por las normas jurídicas 

aplicables.”26 

A diferencia del acto administrativo que es eminentemente unilateral, los contratos 

públicos se representan una necesaria declaración de voluntad bilateral entre la entidad 

contratante a través de su representante legal y la entidad o persona contratista; por lo 

tanto, sus efectos jurídicos van a vincular en forma directa a las partes intervinientes en la 

suscripción del contrato administrativo.  

En base a las definiciones antes citadas y analizadas, se pueden destacar las siguientes 

particularidades del contrato administrativo: 

a) En cuanto a las partes.- A diferencia de los contratos civiles donde intervienen 

únicamente personas naturales o jurídicas particulares o de derecho privado, en 

esta modalidad de contratos la entidad contratante debe ser la Administración 

Pública, ya sea a través de las instituciones u organismos centrales, seccionales o 

institucionales determinados por el artículo 225 de la Constitución de la República 
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y demás leyes; y, la parte contratista, que también puede ser una entidad del 

sector público, en cuyo caso el contrato recibe la denominación de 

interadministrativo, o, una persona natural o jurídica particular, sea ésta nacional o 

extranjera domiciliada en la República del Ecuador. Es necesario destacar que 

según lo prescribe la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

para participar como oferentes es un proceso precontractual, las personas 

individuales o asociaciones deben constar inscritas en el Registro Único de 

Proveedores (RUP).  

b) En cuanto al Régimen Jurídico.- Los contratos administrativos por buscar satisfacer 

intereses generales no pueden ser regidos por el derecho común –Código Civil-, 

sino que requieren de normas de derecho público específicas que garanticen su 

prevalencia; en este contexto, en el Ecuador la contratación Pública se encuentra 

regida en sentido general por la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública 

publicada en el Registro Oficial Nro. 395 del 4 de agosto del 2008, donde se 

establecen las directrices generales y procedimientos a seguirse en todo proceso 

de contratación administrativa. Sin embargo, existen también, normas especiales 

que regulan la contratación administrativa en sectores específicos como la Ley de 

Minería, la Ley de Hidrocarburos, entre otras. 

c) En cuanto a la desigualdad de condiciones.- Comúnmente en el derecho civil se 

busca garantizar y tutelar la igualdad de condiciones, derechos y obligaciones 

entre las partes contratantes, de ahí que cuando existen las denominadas 

cláusulas leoninas que suponen un beneficio desproporcionado hacia una de las 
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partes en perjuicio de la otra, el contrato es susceptible de nulidad por cuanto 

altera el principio de equidad contractual. Sin embargo, en la esfera de la 

contratación pública, esta desproporcionalidad o desigualdad de condiciones es 

una tesis que ha venido prevaleciendo en los últimos tiempos, por ser los contratos 

administrativos medios jurídicos que buscan satisfacer servicios públicos o 

necesidades generales, por lo que, la administración goza de una variedad de 

prerrogativas que le permiten en cualquier momento alterar, modificar ampliar o 

complementar unilateralmente las condiciones originales del contrato, a las cuales 

el contratista debe someterse. Aquí entran en juego las denominadas cláusulas 

exorbitantes, que son aquellas que favorecen a la administración cuando el interés 

general se encuentre de por medio en la ejecución de un contrato.  

d) En cuanto a los elementos.-  Puede afirmarse que en esencia los contratos 

administrativos al igual que los contratos civiles requieren los mismos elementos 

para su validez, es decir, capacidad legal, voluntad y consentimiento, objeto lícito, 

causa lícita y forma. Sin embargo, es necesario diferenciar entre competencia y 

capacidad legal, ya que la primera debe recaer sobre el contratante, es decir, que 

la máxima autoridad de la entidad debe contar con la permisión legal o 

administrativa para celebrar esta clase de contratos; en tanto que la capacidad 

legal corresponde al contratista, quien no debe encontrarse inmerso dentro de las 

excepciones o inhabilidades establecidas en el Código Civil y en la Leo Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.  
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e) Es un contrato de adhesión.-  Esta característica obedece a que para la celebración 

de un contrato administrativo, es la administración pública la que determina en 

forma previa y unilateral las condiciones técnicas y económicas anteriores, 

concomitantes o posteriores del contrato, a las cuales el contratista debe adherirse 

por su propia cuenta para acatarlas; y, 

f) Es un contrato “intuito personae”.- Con esta característica se busca determinar 

que el contratista es el responsable único de la obra o servicio que se le adjudica, 

debiendo terminarla en los plazos y términos establecidos por la administración, lo 

que implica que en caso de subcontratar parte de la obra o servicio, este no se 

eximirá de las responsabilidades que pudiesen sobrevenir.  

En base a todos los caracteres antes mencionados puede definirse al contrato 

administrativo, como el acto jurídico eminentemente formal celebrado entre la 

administración pública como entidad contratante y otras personas naturales o jurídicas de 

derecho público o privado, en calidad de contratista, con la finalidad de abastecerse de 

bienes o de encomendar la realización de una obra o la prestación de un servicio público.  

Según lo determina la Leo Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la 

celebración de un contrato administrativo se deben seguir determinadas fases y 

procedimientos precontractuales y contractuales, los mismos que varían dependiendo del 

monto económico que represente el mismo y que de su cumplimiento dependerá la 

entera validez de los mismos. Este conjunto de actos anteriores a la suscripción de un 

contrato público, se denominan procedimiento precontractual, que según la doctora 
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María Rivas Casaretto “Es el conjunto de pasos regidos por la ley y por el Reglamento 

General de la misma, que se deben seguir antes de celebrar un contrato administrativo, 

para lograr la elección correcta de las propuestas presentadas  por los candidatos a ser 

contratistas…”27. Los procedimientos precontractuales son entonces todos los pasos 

sistemáticamente establecidos por la ley con la finalidad de consolidar una contratación 

pública transparente, participativa, igualitaria y justa, como por ejemplo, la existencia 

previa de estudios y diseños completos definitivos y actualizados, la certificación de 

disponibilidad presupuestaria que respalde el proceso de contratación, la publicación en la 

web de los pliegos donde deberá constar todas las especificaciones técnicas y económicas 

requeridas por la entidad contratante, la calificación de ofertas, procedimientos de 

adjudicación, entre otras.  

 

4.2.5.1. Clasificación de los contratos administrativos.  

La administración pública para el cumplimiento de sus fines debe desarrollar una amplia 

gama de actividades contractuales con entes tanto públicos como particulares, bajo esta 

premisa puede clasificarse a los contratos administrativos en los siguientes: 

a) Contratos de Obra Pública.- Esta modalidad de contratos son los más comunes en 

los procesos de contratación del sector público, y tienen por finalidad delegar a 

una tercera persona pública o privada, la realización de una obra física, por 

ejemplo la construcción de carreteras, asfaltado de vías, construcción de puentes, 
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hospitales, escuelas, etc. Para llevar adelante los procesos de contratación, la 

entidad contratante debe regirse a los procedimientos generales previstos en la 

ley, tomando en cuenta la cuantía o valor económico que represente la ejecución 

de tal obra.  

b) Contratos de Adquisición de bienes.- Esta modalidad de contratos administrativos 

tiene por finalidad abastecer a la administración de infraestructura físicas ya 

existentes de propiedad de particulares o de bienes muebles cuando la máxima 

autoridad de la misma así lo justificare. Al respecto la ley, exige que para la 

procedencia de estos contratos, tratándose de bienes inmuebles, la máxima 

autoridad de la entidad contratante declare en forma previa la utilidad pública o 

interés social como requerimiento indispensable para iniciar el procedimiento de 

expropiación. Una vez perfeccionada esta declaratoria, la entidad contratante 

deberá entrar en un proceso de negociación directo con la parte afectada por el 

lapso de hasta noventa días. Si dentro de este plazo no se llegare a ningún acuerdo 

se podrá acudir a la jurisdicción civil pero únicamente a tratar lo referente al 

monto de la indemnización por el bien expropiado.  

c) Contratos de arrendamiento.- En estos casos el Estado a través de sus diversas 

instituciones y organismos puede intervenir ya sea como arrendados o como 

arrendatario cuando se trate de tomar en arriendo instalaciones de propiedad 

privada. Para tales efectos los pliegos deberán publicarse en el portal 

compraspúblicas.com y la entidad contratante adjudicará a la mejor oferta 
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tomando no solo en cuenta el aspecto económico, sino también los 

requerimientos físicos y logísticos que se requieran; y, 

d) Contratos de prestación de servicios.- Esta modalidad de contratos se celebran 

entre el Estado y entes particulares con la finalidad de obtener la prestación de un 

servicio profesional determinado; paralelamente existen los contratación de 

consultoría que se rigen también por la Ley de Consultoría vigente desde 1989.  

e) Contratos de Seguros.- Esta modalidad de contratos son aquellospor medio del 

cual una persona jurídica denominada aseguradora, se obliga para con otra 

persona natural o jurídica a denominado asegurado, a indemnizar los daños y 

perjuicios que pudiesen ocasionar determinados riesgos personales o económicos, 

para lo cual el asegurado se compromete a cancelar una prima al asegurador. 

f) Contratos de consultoría.- Esta clase de contratos firmados por la administración 

pública, tienen como finalidad contratar los servicios técnicos-especializados de 

profesionales particulares, para desarrollar proyectos de inversión, estudios de 

diagnóstico, prefactibilidad y factibilidad de proyectos específicos, así como 

asesorías técnicas de control, supervisión y coordinación de obras. Según lo 

prescrito por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina que, para el caso de las personas naturales que a título individual 

deseen prestar servicios de consultoría éstas deberán contar por lo menos con un 

título profesional de tercer nivel expedido por una de las universidades nacionales 

o extranjeras reconocidas en el país conforme a la ley; en cambio, para el caso de 
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las personas jurídicas éstas deben encontrarse legalmente constituidas conforme a 

lo previsto en la Ley de Compañías.  

Aparte de los contratos antes mencionados, existen otros tipos como los contratos de 

concesión, de permuta, Comodato, de Transporte entre otros.  

 

4.2.6. La Contratación Pública. 

En este ítem se realiza un breve análisis respecto de las definiciones y caracteres que 

presenta la contratación pública como actividad primigenia de la administración; al 

respecto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prescribe la 

siguiente definición “Contratación Pública.- Se refiere a todo procedimiento concerniente 

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

servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la 

fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de 

adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de 

arrendamiento mercantil con opción de compra.”28 

La cita precedente, permite discernir que la contratación pública como componente del 

Derecho Administrativo, se constituye en un conjunto de principios y normas establecidas 

en la ley con el fin de regular en forma adecuada y constitucional los procedimientos 

precontractuales y contractuales de las compras del sector público, las mismas de son de 
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 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Corporación de Estudios y 
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obligatorio acatamiento para todas las entidades y organismos públicos. La contratación 

pública permite que los recursos erogados por el Estado bajo este concepto, se canalicen 

de la forma más eficiente posible en aras de un manejo responsable del erario nacional.  

El portal web definición jurídica.com concibe a la contratación pública en los siguientes 

términos “La contratación pública incluye los pedidos de suministros, servicios y trabajos 

del sector público. Esta normativa garantiza un tratamiento equitativo de los agentes 

económicos y la transparencia en el tratamiento de los concursos…”29 

El criterio antes citado resalta el hecho de que la contratación pública a través de su 

amplia normativa busca propiciar escenarios igualitarios en el trato de todos los agentes 

económicos que aspiren presentar sus ofertas en un determinado concurso, en tal virtud 

la transparencia de los procedimientos es la misión primordial de esta normativa. 

El concepto de contratación pública es muy amplio y complejo, ya que supone toda una 

gama de procedimientos jurídicos que pueden ser aplicados en las fases precontractual y 

poscontractual con el fin de vigilar, coordinar y evaluar el cumplimiento de las condiciones 

pactadas en los contratos administrativos adjudicados.  

 

4.2.7. Las Inhabilidades.  

Es importante abordar brevemente, desde un estudio conceptual lo referente a las 

inhabilidades, para ello se destacan las siguientes definiciones: 
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El tratadista argentino Manuel Ossorio las define como “falta de habilidad, talento o 

instrucción. Defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo u oficio. En 

derecho canónico, imposibilidad general de hacer o recibir alguna cosa, por lo que la 

indignidad y la incapacidad son cosas de inhabilidad. Incapacidad. Ineptitud”30 

De la definición precedente se colige que la inhabilidad representa en sentido genérico 

una incapacidad especial o ineptitud para ejercer algún tipo de función, empleo o arte, ya 

sea por mandato expreso de una ley o por la incapacidad corporal o mental para 

desarrollarla; es necesario acotar que en sentido jurídico la inhabilidad no representa una 

incapacidad legal absoluta, ni relativa, sino una incapacidad de carácter especial, pues la 

persona inhábil puede obligarse por sí mismo sin impedimento que limite su capacidad 

para contratar, sino  que siendo capaz la ley le prohíbe por moral pública la celebración de 

determinados actos, es decir, que esta es de carácter temporal.  

El Diccionario web Lexjurídica presenta la siguiente definición “Las inhabilidades son 

condiciones o situaciones que impiden a una persona natural desempeñar ciertos cargos o 

ciertas funciones en forma temporal o definitiva y responden a razones de conveniencia 

pública y de ética administrativa.”31 

Según esta definición de carácter eminentemente jurídica las inhabilidades son 

condiciones o situaciones que previstas en forma expresa e inequívoca en la Constitución 

y la Ley, impiden ya sea temporal o definitivamente que las personas que incurrieran en 

las mismas sean capaces de ejercer a un cargo u oficio; así mismo, se deja claro que las 
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 OSSORIO Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ob. Cit., p. 492.  
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 http://www.lexjurídica.com/diccionario/php  
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inhabilidades para ser legitimas deben responder a una necesidad pública de precautelar 

la moralidad y la ética en el manejo de la administración.  

En base a estas consideraciones puede definirse a las inhabilidades, como una incapacidad 

de carácter particular, que sin denegar la capacidad legal de una persona para obligarse 

por sí misma, le impide por razones de moralidad y ética pública la posibilidad de ejercer 

determinados cargos u oficios, principalmente dentro del sector público. 

Las inhabilidades pueden ser temporales o perpetuas, dependiendo de la condición o 

circunstancia que se evidencie y que justifique tal inhabilitación, por ejemplo, según lo 

prescrito por la Ley Orgánica del Servicio Público las personas contra quienes se hubieren 

dictado sentencia condenatoria por delitos contra la administración pública o por 

defraudación al Estado, no podrá ejercer ningún cargo público, mientras no haya cumplido 

la pena impuesta.  

   

4.3. MARCO JURÍDICO.  

En este ítem corresponde desarrollar un análisis crítico respecto de las normas 

constitucionales y legales que regulan las inhabilidades en la contratación pública, 

partiendo por la Constitución de la República, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento General y finalmente la legislación comparada de 

países latinoamericanos.  
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4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

 “Art. 286.- Las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procuraran la estabilidad económica. Los egresos 

permanentes se financiaran con ingresos permanentes. 

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera 

excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.”32 

El artículo precedente prescribe que las finanzas públicas deben ser gestionadas y 

administradas bajo los más rigurosos criterios de transparencia, responsabilidad y calidad 

en el financiamiento de todo gasto o proyecto de carácter público, y establece como regla 

general que el financiamiento de los egresos permanentes o corrientes únicamente debe 

hacerse con aquellos ingresos igualmente permanentes, con excepción de los egresos que 

requieran el financiamiento de servicios públicos como la salud, educación y la justicia. El 

precautelar la buena administración de los recursos es uno de los más altos deberes del 

Estado. 

 

“Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 
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nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”33 

Refiriéndose al ámbito de las compras públicas, la Constitución de la República ratifica la 

exigencia de que todos los recursos públicos de cualquier nivel institucional o de gobierno, 

deben manejarse con criterios de responsabilidad, eficiencia y transparencia, priorizando 

las ofertas de productos nacionales, en especial aquellos provenientes de unidades 

productivas o empresas pequeñas y medianas, como una forma eficaz de promover el 

desarrollo de la productividad en el Ecuador.  Es en base a este precepto constitucional 

que el vigente sistema nacional de compras públicas ha evolucionado cualitativamente 

para buscar transparentar las compras del sector público, a través del uso de 

herramientas tecnológicas que permiten a la ciudadanía conocer los procesos 

precontractuales y contractuales bajo el criterio de publicidad.  

 

4.3.2. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública publicada en el Registro 

Oficial Nro. 395 del 4 de agosto del 2008, prescribe la siguiente normativa respecto de las 

inhabilidades generales y especiales para contratar con el Estado: 

“Art. 62.- Inhabilidades Generales.- No podrán celebrar contratos previstos en esta Ley 

con las entidades contratantes: 
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1) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o en 

las inhabilidades generales establecidas en la Ley; 

2) El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, 

el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación 

Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades 

Contratantes previstos en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges y 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los 

dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral; 

3) Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido 

directa o indirectamente vinculación  en cualquier etapa del procedimiento de 

contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento , o que por sus 

actividades o funciones se podría presumir que cuentan con información privilegiada;  

4) Quienes consten suspendidos en el RUP; 

5) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al 

momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y, 

6) Los deudores morosos del Estado y sus instituciones. “34 

El artículo precedente se refiere a las inhabilidades generales de quienes se encuentran 

impedidos de contratar con el Estado, ya sea en forma personal, mediante compañías o 

por medio de los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad en el caso del literal a), pues en los demás casos las inhabilidades son 

personales y no se hacen extensivas a los parientes, como es el caso de los deudores 
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morosos con el Estado o los adjudicatarios o contratistas suspendidos en el Registro Único 

de Proveedores durante el tiempo que persista tyal suspensión.  

 

“Art. 63.- Inhabilidades Especiales.- No podrán celebrar contratos con la entidad 

contratante: 

a) Los consejeros provinciales, concejales municipales y los vocales de las juntas 

parroquiales, en su respectiva jurisdicción; 

b) Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que 

hubieren realizado los estudios, los proyectos y los diseños de ingeniería o 

arquitectura, que presenten algún tipo de vinculación  respecto a los ejecutores de 

las obras; y, a los que hubiesen elaborado las especificaciones de los bienes a 

adquirirse, salvo que el contrato se refiera a fiscalización, supervisión o 

actualización de los estudios, diseños o proyectos; 

c) Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la 

entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; 

d) Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa 

precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar 

favorecidos, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o 

sociedades de hecho, en las que los indicados funcionarios, servidores o 
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empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad tengan participación, aún en el caso de que los referidos 

funcionarios , servidores o empleados hubiesen renunciado a sus funciones; y, 

e) Los que de manera directa hayan estado vinculados  con la elaboración, revisión o 

aprobación  de los pliegos relacionados con el contrato a celebrarse.”35 

Como puede apreciarse en el artículo antes citado, en el caso de la inhabilidad para los 

consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales, ésta 

no se extiende ni a su cónyuge ni a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad como sí ocurre con todos los demás dignatarios de elección 

popular. Por esta razón considero necesarios estudiar esta insuficiencia jurídica en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con miras a reformar el literal a) 

del artículo 63 de la misma, para hacer extensiva tal inhabilidad al cónyuge y demás 

parientes de los dignatarios allí mencionados, pues si bien estos no ostentan la calidad de 

autoridad si poseen voz y voto en las decisiones tomadas dentro de sus respectivos 

concejos o juntas.  

 

“Art. 64.- Contratos celebrados contra expresa prohibición.- Si se celebrare un contrato 

contra expresa prohibición de esta Ley, la máxima autoridad de la entidad contratante 

podrá declarar en forma anticipada y unilateral la terminación del contrato, sin que 

proceda reconocer indemnización alguna al contratista. A partir de la fecha en que se 
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declare la terminación unilateral , la institución contratante se abstendrá de cualquier 

pago en razón del contrato, salvo el que resultare de la liquidación que se practicará.  

Si la celebración del contrato causare perjuicios económicos a la Entidad Contratante, 

serán responsables solidarios el contratista y los funcionarios que hubieren tramitado y 

celebrado el contrato, sin perjuicio de la acción administrativa y penal a que hubiere 

lugar.”36 

El artículo citado es explicito al mencionar las consecuencias jurídicas que acarrea la 

celebración de contratos administrativos contra expresa prohibición de esta Ley y su 

Reglamento General; en estos casos la entidad contratante esta en la obligación de 

declarar la terminación anticipada y unilateral del contrato por existir inhabilidad de uno 

de los contratistas , sin que sea procedente reclamo alguno que pretenda obtener la 

indemnización de los daños y perjuicios que se produjeren en estos eventuales casos. 

Cuando la celebración de contratos ilegales a más ocasionare perjuicios económicos al 

Estado, éstos deberán ser resarcidos solidariamente por los contratistas y también por los 

funcionarios que hubieren tenido a su cargo los procedimientos precontractuales para la 

celebración del mismo.  

 

“Art. 65.- Nulidad del contrato.- Los contratos regidos por esta Ley serán nulos en los 

siguientes casos: 
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a) Por las causas generales establecidas en la Ley; 

b) Por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmente 

establecidas; y, 

c) Por haber sido adjudicados o celebrados por un órgano manifiestamente 

incompetente. 

 

El Procurador General del Estado, tan pronto tenga conocimiento de cualquiera de estas 

irregularidades, demandará la nulidad del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativa, civil y penal de los funcionarios o empleados por cuya culpa se hubiere 

causado la nulidad.”37  

 

Respecto de la declaratoria de la nulidad de los contratos celebrados inobservado las 

prohibiciones e inhabilidades prescritas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, ésta prevé que la iniciativa para denunciar le corresponde al 

Procurador General del Estado, inmediatamente que ha conocido de estas irregularidades; 

también existe nulidad cuando observándose los debidos procedimientos el contrato ha 

sido adjudicado por una autoridad incompetente.  
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4.3.3. Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública.  

“Art. 110.- Conforme al texto del primer inciso del artículo 62 de la Ley, la inhabilidad 

prevista en el numeral dos de dicha norma legal, en tratándose de los cónyuges o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, se 

circunscribe a la entidad contratante en la que intervienen los dignatarios, funcionarios o 

servidores con los cuales existe en grado de consanguinidad o parentesco.”38 

El artículo citado del Reglamento General, clarifica la imprecisión existente en el ordinal 2º 

del artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública donde se 

especifican quienes son los dignatarios inhabilitados y sus parientes, pero no se determina 

el alcance de tal inhabilitación; en tal virtud el artículo citado determina que la 

inhabilitación impide contratar al dignatario, funcionario o servidor únicamente dentro de 

la institución a la que pertenece y en la que puede tener injerencia directa para favorecer 

sus intereses personales o familiares.  

“Art. 111.- A más de las inhabilidades previstas en el artículo 63 de la Ley, no podrán 

celebrar contratos con la entidad contratante:  

1.- Los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad de los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas 

parroquiales en su respectiva jurisdicción. 
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2.- Las personas jurídicas con respecto de forma específica a la entidad contratante, en la 

que sean socios, accionistas o directivos: los funcionarios, servidores o dignatarios que 

están inhabilitados de forma general o especial, o sus cónyuges.”39 

Al igual que el artículo anterior, la norma citada determina que en el caso de las 

inhabilidades especiales, en razón de la omisión legal prevista en el artículo 62 de la Ley, 

las inhabilidades se extienden a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad de los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las 

juntas parroquiales rurales; sin embargo, es necesario reflexionar en el sentido lógico de 

que el reglamento no puede reformar la ley, ni introducir aspectos no contemplados en 

ésta última, ya que la finalidad de los reglamentos es determinar las pautas de 

procedimientos de lo que expresamente se prescribe en la Ley que se reglamenta. En 

virtud de esta premisa, considero que esta modificación realizada por el Presidente de la 

República debe incorporarse en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

 

4.3.4. Las inhabilidades en la contratación pública dentro de la legislación comparada. 

En este ítem, corresponde desarrollar un estudio análitico y objetivo, respecto de cómo se 

regula a nivel de otras legislaciones latinoamericanas, el tema referente a las inhabilidades 

generales y especiales.  
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a) Argentina. 

El Decreto 1023-2001, que establece el Régimen de Contrataciones de la Administración 

Nacional de la Nación de Argentina, prescribe el siguiente articulado:  

“Artículo 27.- Personas habilitadas para contratar.- Podrán contratar con la 

Administración nacional, las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que 

no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren 

incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano 

Rector, en oportunidad del comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, en las 

condiciones que fije la reglamentación. 

La inscripción previa no constituirá requisito exigible para la presentación de ofertas.  

Artículo 28.- Personas no habilitadas.- No podrán contratar con la Administración 

Nacional: 

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las 

disposiciones previstas en los apartados 2 y 3 del inciso b)  del artículo 29 del 

presente. 

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en los cuales 

aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública No. 25.188. 

c) Incido derogado. 

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 
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e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o 

contra la Administración Pública Nacional, o contra la fé pública, o por delitos 

comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones 

tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.  

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con 

las exigencias establecidas…” 

Según la normativa citada del Decreto 1023-2001 que regula la contratación estatal de la 

Nación Argentina, se colige en primer término que por regla general todas las personas 

nacionales y extranjeras que cumplan con los requerimientos de capacidad legal y que se 

encuentren dentro de la base de proveedores administrada por el ente rector se 

encuentran habilitados para contratar con los órganos de la administración pública; en 

cuanto a las inhabilidades que prescribe la norma, se desprende en primer término que la 

misma no determina inhabilidades generales y especiales como si lo hace la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador, sino que establece un régimen 

de inhabilidades general dentro de los que se encuentran todos los agentes y funcionarios 

públicos incluidos los miembros del los consejos municipales, etc. Sin embargo, es 

importante destacar como particularidad de esta legislación, que también se encuentran 

inhabilitados para contratar con el Estado todas las personas que hubieren sido 

condenados por un delito doloso, por un lapso igual al doble de la pena que se le hubiere 

impuesto; así mismo no pueden contratar con la administración pública, las personas que 

se encontraren siendo procesadas por delitos contra la propiedad o contra la 
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administración pública, lo cual representa una afrenta contra el derecho a la presunción 

de inocencia que se encuentra garantizado en instrumentos internacionales como la 

Convención Americana de Derechos Humanos, razón por la cual no debiera ser aplicado. 

 

b) Colombia.   

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley Nro. 80 de 1993) de 

la República de Colombia, prescribe el siguiente articulado: 

“Artículo 8º. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar.-  

1º. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con 

las entidades estatales: 

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las 

leyes. 

b) Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de 

que trata el literal anterior estando inhabilitados. 

c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. 

d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de 

interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados 

disciplinariamente con destitución. 

e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. 

f) Los servidores públicos.  
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g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren 

dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad con 

cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una 

misma licitación o concurso. 

h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante 

legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera 

de los socios  de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta para 

una misma licitación o concurso. 

i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, 

así como las sociedades de personas de las que aquellas formen parte con 

posterioridad a dicha declaratoria. 

Las inhabilidades a las que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término 

de cinco años contados a partir de la fecha de ejecutoría del acto que declara la 

caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución; las 

previstas en los literales b) y e) se extenderán por un término de cionco años contado a 

partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación o concurso, o 

de la de celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su firma.  

2º. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales 

con la entidad respectiva: 
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a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de 

la entidad contratante. Esta incompatibilidad solo comprende a quienes 

desempeñaron funciones en los niveles directivos, asesor o ejecutivo, y se extiende 

por el término de un año contado a partir de la fecha del retiro. 

b) Las personas que tengan vínculo de parentesco, hasta el segundo grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de 

los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo 

directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad 

contratante. 

c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los 

niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo 

directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. 

d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no 

tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada 

y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles 

directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el 

cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos tenga participación 

o desempeñe cargos de dirección o anejo “ 

De la normativa citada correspondiente al Estatuto General de la Contratación de la 

Administración Pública de la República de Colombia, se desprende que las inhabilidades 

han sido ampliamente desarrolladas en esa legislación, comprendiendo dentro de ellas a 



 
 

67 
 

todo servidor público que ya sea en forma directa o indirecta –por medio de sociedades- 

pretenda suscribir contratos con el Estado; interesante es resalta, que a diferencia de lo 

previsto en nuestra legislación, la normativa colombiana prescribe que las inhabilidades 

en cuanto a los parientes de los inhabilitados se extienden únicamente hasta el segundo 

grado de consanguinidad y afinidad.  

A manera de conclusión, puede decirse que las legislaciones citadas en comparación con 

la ecuatoriana, coinciden en desarrollar una amplia reglamentación en cuanto a las 

inhabilidades, con el único objetivo de consolidar sistemas de contratación pública 

realmente transparentes y responsables. Es común determinar que las inhabilidades se 

entienden hacia los parientes de todos los servidores públicos o miembros de consejos 

directivos, sin excepción alguna que en razón de justicia es lo correcto, razón por la cual, 

dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se debe extender 

esa inhabilitación a los parientes consanguíneos y afines de los concejales municipales, 

consejeros provinciales y vocales de las juntas parroquiales rurales,  

 

4.4. MARCO DOCTRINARIO.  

4.4.1. Principios que rigen en la contratación pública ecuatoriana. 

La Administración Pública en el desarrollo de sus funciones debe sujetarse 

irrestrictamente a un cúmulo de principios jurídicos universales, que permiten consolidar 

un accionar administrativo apegado al derecho y a las expectativas sociales; en este 
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contexto, la contratación pública se rige por una variedad de principios que son los 

siguientes:  

a) Principio de legalidad.- Es sabido que el derecho como ciencia se encarga de 

regular la conducta humana dentro la sociedad; en este contexto, cuando se hace 

referencia al Derecho Público se dice que en Derecho Público únicamente puede 

hacerse lo que la ley expresamente permite, lo que implica que la administración 

pública como representación del poder estatal encuentra su límite de acción en la 

ley. En tal virtud, cuando se trata de contratación pública, el principio de legalidad 

permite que las instituciones y organismos públicos motiven sus actos conforme al 

derecho existente y no a sus arbitrios o conveniencias, garantizándose de esta 

manera el respeto a la seguridad jurídica individual y social reconocido 

constitucionalmente como un derecho fundamental; en este sentido el jurista 

Herman Jaramillo sostiene que “El contrato descansa esencialmente sobre la 

voluntad de los contratantes, dentro de los límites de orden público. El orden 

público garantiza jurídicamente la seguridad individual y social…”40.  

 

b) Principio de Igualdad y trato justo.- La Constitución de la República del Ecuador 

prescribe que para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en ella, todas las personas son iguales ante la ley, debiendo gozar de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación alguna, lo que 

implica que en los procedimientos precontractuales las entidades y organismos del 
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Estado deben garantizar igualdad de derechos y oportunidades a todos los 

oferentes siempre que sus propuestas técnicas y económicas cumplan con los 

requerimientos establecidos en los pliegos, prohibiéndose la existencia explicita o 

indirecta de privilegios, ventajas o prerrogativas a determinados oferentes, siendo 

el trato justo un derecho de los mismos y una obligación de los entes públicos.  

 

 

c) Principio de Eficiencia y calidad.- A través de este principio se buscan materializar 

dos grandes objetivos: primero que la administración pública representada por la 

entidad contratante lleve adelante el procedimiento prolijamente en observancia 

absoluta a lo prescrito por la ley para la adjudicación y ejecución de los contratos 

administrativos, sin que medien dilaciones o retardos injustificados o innecesarios 

de acuerdo a los diversos procedimientos determinados en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, y, segundo que las obras o los servicios 

ofrecidos sean de calidad y eficientes; en palabras del doctor William López este 

principio “Busca que los bienes y servicios que se ofertan y que deberán ser 

proporcionados sean de la mejor calidad posible, cumpliendo las condiciones de 

calidad, precio y plazo de ejecución.”41 

 

d) Principio de vigencia tecnológica.- Con el advenimiento de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, se incorporó un novedoso sistema 

informático de punta para garantizar la transparencia y economía de las compras 
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públicas en el Ecuador, lo que ha representado un significativo avance legislativo 

con miras a dejar en el pasado los ortodoxos y discrecionales procedimientos de 

contratación pública que significaron millonarios perjuicios económicos al Estado 

en manos de la corrupción institucionalizada; en tal virtud, este principio persigue 

que tanto los procedimientos precontractuales como los bienes y servicios que se 

contraten respondan a las últimas tendencias tecnológicas, que entre otras cosas 

permite minimizar los impactos ambientales negativos de los mismos. 

 

e) Principio de transparencia.- Este principio busca garantizar que todas las 

actuaciones y decisiones de la administración contratante se realicen con criterios 

de imparcialidad y objetividad, principalmente al momento de escoger al 

adjudicatario del contrato. En virtud de este principio la entidad contratante debe 

hacer públicos a través del portal web compraspúblicas.com, todas las decisiones y 

por menores del procedimiento precontractual y contractual con la finalidad de 

evitar cualquier velo que permita consolidar actos de corrupción y permitir 

accesoriamente la veeduría ciudadana a todos estos procedimientos. Según lo 

prescrito en el artículo 13 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública deben publicarse la siguiente información 

relevante: convocatoria, pliegos, proveedores invitados, preguntas y respuestas de 

los procedimientos de adjudicación, ofertas presentadas, actas de adjudicación, 

contrato suscrito, contratos complementarios, etc.  
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f) Principio de economía.- En virtud del principio de economía las autoridades de las 

entidades contratantes deberán señalar en forma expresa y clara las condiciones 

técnicas y económicas requeridas, determinar términos y plazos perentorios para 

las diferentes etapas y actos, impulsaran oficiosamente el procedimiento, la 

declaración de procedimiento desierto únicamente podrá realizarse cuando no se 

presenten ofertas o cuando las ofertas presentadas no cumplan los requisitos 

constantes en los pliegos, entre otros, con ello se permite tanto el ahorro de 

tiempo como de recursos económicos.  

g) Principio de buena fe.- En principio puede afirmarse que es principio rige a la 

contratación tanto pública como particular, ya que hace referencia a la lealtad y 

honestidad con que las partes contratantes deben actuar dentro de la suscripción y 

ejecución de un contrato, siendo ilegitima cualquier intención dolosa de causar 

daño económico o moral a una de las partes; en este sentido el Código Civil 

prescribe que los contratos deben ejecutarse de buena fe. 

h) Principio de colaboración.- Enlazado al principio de la buena fe, éste permite que 

entre las partes contratantes –Entidad y contratista- y entre todas las instituciones 

públicas debe existir una política de colaboración permanente e incondicional 

dentro de la legalidad, puede decirse, que la colaboración es un deber de todos los 

ciudadanos y autoridades del Estado en aras de cumplir los planes y desarrollo 

nacional; y, 

i) Principio de participación nacional.- Sin que se busque afectar el principio de 

igualdad ante la ley en perjuicio de los oferentes extranjeros, la legislación vigente 
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en contratación pública ha incorporado este novedoso y necesario principio que 

busca dinamizar e impulsar el crecimiento del aparato productivo e industrial 

nacional y local, determinándose en forma expresa que las entidades contratantes, 

dentro de los procesos precontractuales deberán promover e incentivar la 

participación nacional concediendo racionales márgenes de preferencia de 

acuerdo a los parámetro establecidos por las autoridades competentes.  

Todos los principios antes desarrollados en su conjunto permiten consolidar un sistema de 

contratación pública realmente comprometido con el desarrollo nacional, por tal razón es 

menester promover su efectivo cumplimiento y observancia en todo proceso de 

contratación pública.  

 

4.4.2. El Sistema Nacional de Contratación Pública.  

Sin duda alguna, el régimen jurídico de la contratación pública ecuatoriana se 

caracterizaba por ser obsoleto, ortodoxo e ineficiente hasta la vigencia de la anterior Ley 

de Contratación Pública, lo que permitió que la corrupción en todos los niveles de 

gobierno se constituya en una práctica generalizada y recurrente, en perjuicio de los 

intereses nacionales y de la seguridad jurídica como derecho  de todos los ciudadanos. 

Esta lacerante realidad permitió que a través de la Asamblea Nacional se expida la nueva 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la misma que incorpora una 

serie de procedimientos y herramientas destinadas a consolidar en todas las fases del 

procedimiento, los principios de publicidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad, 
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trato justo, participación nacional, entre otros. En palabras del doctor William López “La 

innovación más importante de esta nueva Ley, es que establece el uso de procedimientos 

electrónicos, hecho que no solamente moderniza la contratación administrativa, sino que 

se adapta a la realidad de la sociedad moderna y al sistema de globalización y la 

eliminación de barreras comerciales…”42. De esta cita, se colige que la incorporación de la 

tecnología en los procesos de contratación pública no solo que transparentan la 

contratación pública, sino que permiten superar las barreras comerciales para presentar 

ofertas desde cualquier localidad.  

Esta nueva normativa, con la finalidad de consolidar todas las expectativas antes 

mencionadas crea el Sistema Nacional de Contratación Pública, que se constituye en una 

herramienta que contiene la información y ordenación de las cifras y datos relevantes 

para los procesos de contratación pública, y viabiliza la existencia de un control previo, 

concomitante y posterior de todos los procesos de compras públicas, con la finalidad de 

transparentarlos y optimizar la inversión de los recursos del Estado. Dentro de los 

principales fines que persigue el Sistema Nacional de Contratación Pública se encuentran 

los siguientes: 

- Reducir significativamente los costos que representan los procesos 

precontractuales, lo que se traduce en ahorro; 

                                                             
42

 LÓPEZ Arévalo William, “Tratado de Contratación Pública”, Tomo I, Ob. Cit., p. 29.  



 
 

74 
 

- Garantizar en forma adecuada y permanente la consolidación de los principios de 

transparencia, economía, responsabilidad, igualdad, trato justo, participación 

nacional, eficiencia y control social en todas las etapas de la contratación; 

- Mejorar y hacer públicas las fases de planificación, elaboración de proyectos y 

presupuestos que las entidades públicas realicen, lo que permite reducir 

considerablemente la posibilidad de corrupción y favoritismos; 

- Optimizar los estudios de mercado en los procesos de contratación, mediante el 

uso de la tecnología informática a través del portal web oficial; 

- Garantizar el libre acceso de la ciudadanía en general a toda la información 

referente a los procesos de contratación pública; e 

- Impulsar un cambio institucional, social y cultural frente a la corrupción con 

dineros públicos.  

En cuanto a su conformación, son parte del Sistema todas las entidades del sector público 

que se someten a las disposiciones de la Ley, siendo el ente rector del mismo el Instituto 

Nacional de Contratación Pública (INCOP) que es el organismo encargado de administrar 

el Sistema y de velar a través de acciones de control que los principios y normas vigentes 

se cumplan irrestrictamente por toda la administración pública.  

Respecto de las bondades que permite concretar la vigencia del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, el doctor William López: 

“1. Permite la interacción de los contratantes, los contratistas, la comunidad y los órganos 

de control; 
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2. Suministra elementos para facilitar la contratación en línea, garantiza la selección 

objetiva y contribuye a la transparencia de la contratación, pues divulga los procesos 

contractuales; 

3. Facilita el control, pues permite que éste se ejerza de manera efectiva; 

4. Integra la tecnología para hacer más eficiente y segura la contratación.”43  

De la cita precedente, puede concluirse que evidentemente el Sistema como principal 

innovación introducida por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

se compadece con la realidad de la sociedad tecnológica y globalizada que hoy nos rige, y 

además permite concretar loables ventajas tanto técnicas como económicas en los 

procesos de contratación pública; utópico es aspirar que éste Sistema erradique la 

corrupción en el sector público que sigue existiendo, pero es menester reconocer que si 

ha contribuido a reducirla respecto de las alarmantes cifras que anteriormente existían. 

Respecto de las herramientas con que cuenta este sistema, se destacan esencialmente 

dos: el portal web compraspúblicas.com que es la página electrónica oficial implementada 

por el Estado para que todas las entidades contratantes publiquen las informaciones 

relevantes acerca de los procesos de contratación en sus diferentes etapas y modalidades; 

y los registros; estos últimos se clasifican en: Registro Único de Proveedores, Registro de 

Entidades Contratantes, Registro de Incumplimientos y Registro de Contratos.  
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4.4.3. Las inhabilidades en  contratación pública.  

Tal como quedó expresado anteriormente, las inhabilidades en sentido jurídico presupone 

una incapacidad especial por motivos de moral o ética para el desempeño de una función 

u oficio; en este sentido, al ser la contratación pública un componente muy sensible de la 

administración es necesario que la ley desarrolle en forma prolija y objetiva un régimen 

especial y general de inhabilidades que impidan que servidores públicos vinculados en 

forma directa o indirecta con el proceso de contratación, o sus parientes tanto 

consanguíneos como afines  tengan la posibilidad de participar, pues ello supondría un 

claro conflicto de intereses y afectaría de entre otros a los principios de transparencia y 

trato justo.  

El trabajo como actividad humana representa un derecho fundamental de las personas, 

pues a través de él es posible satisfacer las necesidades personales y familiares; en este 

sentido, las inhabilidades no implican una restricción ilegítima al trabajo como derecho 

constitucionalmente reconocido, pues es necesario recordar que el interés general 

prevalece sobre el particular.  

Respecto de las inhabilidades en materia de contratación pública el doctor William López 

manifiesta “Estos impedimentos, prohibiciones o inhabilidades que contempla la Ley para 

que ciertas personas no puedan celebrar Contratos Públicos, se han establecido porque 

atentan contra los principios de la contratación pública como son: la imparcialidad, la 

igualdad, el trato justo, la lealtad y la transparencia; principios que deben imperar en todo 

proceso de contratación. 
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Por eso, la violación de esas prohibiciones es sancionada severamente por nuestra 

legislación,  con la nulidad del acto o contrato, e incluso dando lugar a la terminación 

unilateral de los contratos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y 

penales para los causantes.”44 

En base a la cita precedente, queda claro que las inhabilidades son un medio legítimo 

instrumentado por la ley para impedir la inobservancia de los principios rectores que rigen 

a la contratación pública; así mismo, la consecuencia de la violación de cualquiera de estas 

prohibiciones acarrea la terminación unilateral de los contratos y la declaratoria de 

nulidad de los mismos por parte de las autoridades judiciales competentes. Sin embargo, 

las sanciones también son de carácter personal, sobre el los servidores públicos que 

hubiesen permitido la celebración de dichos contratos contra ley expresa, mismas que 

pueden ser administrativas, civiles y penales, según corresponda.  

Dentro del régimen de inhabilidades tanto generales como especiales, la Ley a previsto un 

minucioso desglosamiento de cada uno de los servidores que incurren en este 

impedimento, que se extiende a sus parientes consanguíneos y afines dentro del cuarto y 

segundo grado respectivamente. Sin embargo, existe dentro de la Ley un peligroso vacío 

legal que no extiende esta inhabilitación a los parientes de los concejales municipales, 

consejeros provinciales y vocales de las juntas parroquiales dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, lo cual representa una censurable omisión legislativa que por moral y ética 

pública debe ser corregida a la brevedad posible.  
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

Para el proceso de elaboración del presente trabajo de Investigación Jurídica, fueron 

necesarios materiales de oficina como papel bond, esferográficos, cuaderno de apuntes, 

computador, así como también leyes, reglamentos, libros de autores nacionales y 

extranjeros, separatas y copias de textos relacionados al Derecho Administrativo, en 

especial referentes a contratación pública. Paralelamente fue necesario también el acceso 

al Internet, como herramienta indispensable para la investigación, de la legislación 

comparada. 

 

5.2. Métodos. 

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídica, se aplicó el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática identificada. Fue valida la concreción del método científico hipotético-

deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; 

pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

realizó el análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática, para 

luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas, permitió realizar una verdadera 

investigación socio-jurídica de derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del Sistema Jurídico, esto es, el efecto social que cumple la normatividad en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales.  

Concretamente, para el desarrollo del contenido conceptual, jurídico y doctrinario de la 

investigación, se utilizó en el Método Científico Inductivo, partiendo de conceptos 

generales hacia los criterios particulares de la problemática identificada.; en tanto que 

para la interpretación de la investigación de campo y demás tópicos fue necesario el 

Método Científico Deductivo.  

 

5.3.  Procedimientos. 

En el desarrollo de la investigación jurídica, fueron empleados los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis en la investigación jurídica propuesta, así como también en 

la técnica de acopio teórico como son las fichas bibliográficas o documentales, y de 

técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista, aplicadas a una muestra 

poblacional de treinta y cinco profesionales del derecho de nuestra localidad.   

El estudio de casos jurídicos obtenidos a través de la pagina web del Instituto Nacional de 

Contratación Pública, reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática 

estudiada, referente a la ausencia de de un debido proceso administrativo en el artículo 
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35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la declaratoria y 

sanción de los adjudicatarios fallidos.   

 

5.4.  Técnicas 

La investigación de campo se concreto en consultas de opinión a personas conocedoras de 

la problemática, previo muestreo poblacional de treinta profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja para las encuestas y cinco profesionales conocedores del derecho 

administrativo y contratación pública para las entrevistas. En ambas técnicas se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y de la subhipótesis, cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación emperica se presentan en centro gramas y en forma 

discursiva  con deducción derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 

sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis y determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y comparativa, para 

así encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, para descubrir sus relaciones y destacar sus diferencias y semejanzas; y, por 

tratarse de una investigación analítica empleé también la hermenéutica dialéctica en la 

interpretación de los textos que fueron necesarios.  
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6.  RESULTADOS. 

6.1.  Presentación e Interpretación de los Resultados de las Encuestas. 

En este ítem, corresponde dar a conocer los resultados obtenidos a través de la aplicación 

de la Encuesta, como instrumento de acopio de campo que fue aplicada a treinta 

profesionales del Derecho, principalmente aquellos vinculados e ilustrados en materia de 

contratación pública de nuestra localidad; la misma que fue formulada en base a la 

problemática, los objetivos y las hipótesis que me planteé inicialmente y que constan en el 

proyecto de investigación jurídica oportunamente aprobado.   

Se considera didáctico para tales efectos, presentar los resultados obtenidos a través de 

cuadros estadísticos y gráficos, para que se pueda visualizar y comprender de mejor forma 

la información estadística presentada, para luego analizarlos e interpretarlos.  

 

Primera Pregunta. 

Según su ilustrado criterio ¿El Sistema Nacional de Contratación Pública ha cumplido con 

sus expectativas primigenias de modernizar y transparentar las compras públicas en el 

Ecuador? 

Cuadro Nro. 1. 

“SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA” 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

RESPONSABLE: La investigadora.  

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

 

Gráfico Nro. 1.  

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Análisis.  

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en el 

cuadro estadístico y gráfico precedentes, diecisiete de los profesionales encuestados que 

representan el 57% de la totalidad de los mismos manifiestan que el Sistema Nacional de 

Contratación Pública si ha logrado transparentar y modernizar las compras públicas en 

nuestro país; en tanto, que los restantes trece profesionales consultados manifiestan que 

estas metas no se han cumplido.  
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Interpretación: 

En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta pregunta, el 

porcentaje mayoritario de encuestados que respondieron afirmativamente a lo 

preguntado, esgrimieron los siguientes criterios: Uno de los mayores aciertos que trajo la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha sido la utilización de los 

procedimientos dinámicos que si ayudan a combatir la corrupción; actualmente según lo 

informa la página web compras públicas, el nuevo mecanismo dinámico de la contratación 

estatal a permitido al Estado ahorran millones de dólares que se reinvierten en obra 

pública; no se puede negar que si ha existido una importante evolución en nuestra 

normativa de contratación pública, ya que con la ley anterior existían puertas abiertas a 

las contrataciones discrecionales y antojadizas; creo que las metas de transparentar las 

compras públicas en forma progresiva se van alcanzando acorde como se va consolidando 

el sistema introducido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

cuyo norte es modernizar estos procesos; si creo que existe mayor transparencia y control 

de las autoridades pertinentes; en relación a como se manejaba anteriormente el trámite 

de compras públicas si existe más responsabilidad en el manejo de esta facultad 

administrativa; si existe mayor monitoreo y control permanentes al control de todas las 

instituciones del Estado; entre otros. Por otra parte, los profesionales encuestados que 

respondieron en el sentido de que no se han alcanzado estas metas manifestaron, de 

entre otros, los siguientes criterios: la corrupción es un factor de índole y naturaleza 

humana y no jurídica, la norma  no puede evitar la corrupción sino controlarla en aspectos 

básicos; creo que las contrataciones a dedo siguen dándose a vista y paciencia de las 
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autoridades de control como el INCOP o la misma Contraloría General; desde un punto de 

vista jurídico objetivo el avance normativo de la nueva ley, no ha influido en el aspecto de 

desterrar la corrupción institucional; no existen mejorías y transparencia por el ineficiente 

control estatal; las prácticas del manoseo político a los procesos de contratación siguen 

dándose y las coimas del 10 p 15% también.  

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales encuestados puede 

concluirse que si bien la vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública ha representado un indiscutible avance jurídico hacia la consolidación de un 

sistema de Compras Públicas más transparente y menos ortodoxo que la anterior Ley, no 

puede afirmarse que los objetivos principales de transparentar las compras públicas se 

hayan cumplido, ya que en efecto, la corrupción es un problema de índole socio-cultural, 

por lo tanto, más que normas se requiere se servidores probos para manejar estos 

procesos.  

 

 

Segunda Pregunta. 

¿Cree usted que en los distintos niveles de la administración pública central, 

institucional y seccional se administran los recursos públicos bajo los criterios de 

responsabilidad, transparencia y eficiencia? 
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Cuadro Nro. 2.  

“MANEJO RESPONSABLE DE RECURSOS PÚBLICOS” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

RESPONSABLE: La investigadora.  

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

 

Gráfico Nro. 2. 

MANEJO RESPONSABLE DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

 

Análisis. 

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en el 

cuadro estadístico y gráfico precedentes, veintidós de los profesionales encuestados que 

representan el 73% de la totalidad de los mismos, manifiestan que los recursos públicos 

no son administrados por las instituciones públicas bajo los criterios de responsabilidad, 
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transparencia y responsabilidad; en tanto, que los restantes ocho profesionales 

encuestados que representan el 27% manifiestan que si existe un adecuado manejo e 

inversión de los recursos públicos destinados a contratación pública.  

 

Interpretación.  

En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta pregunta, el 

porcentaje mayoritario de encuestados que respondió negativamente a lo preguntado, 

esgrimieron los siguientes criterios: es evidente que la adjudicación de contratos es 

amañada a favor de los amigos de partido de las principales autoridades, y esa corrupción 

nadie la combate ni la sanciona; a pesar de la vigencia de la nueva Ley creo que salta a la 

vista que la contratación pública sigue siendo el principal escollo de corrupción en el 

sector público; en las entidades públicas como el Municipio o Consejo Provincial de 

nuestra localidad es un secreto a voces el hecho de que los contratos se adjudican 

irrespetando los postulados de transparencia y responsabilidad prescritos por la 

Constitución; no existe una adecuada administración de los recursos del sector público, ya 

que no se realizan estudios técnicos y económicos serios que permitan garantizar 

transparencia; no existe en ningún nivel de gobierno que exista transparencia y 

responsabilidad en estos asuntos; como lo señalé la corrupción no es un asunto jurídico 

sino cultural de cada uno de los servidores públicos; los principios prescritos en la 

Constitución no pasan de ser meros postulados que las autoridades omiten sin reparo 

alguno, entre otros. Por otra parte, el porcentaje minoritario de profesionales 
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encuestados que manifiestan que si existe observancia a estos principios, presentaron 

criterios como los siguientes: la nueva Ley de Contratación Pública obliga a las autoridades 

centrales, institucionales y seccionales a transparentar las compras públicas, pues exige 

que estos publiquen los pliegos en el portal web; si existe estos principios por mandato 

constitucional y legal que los servidores públicos están conminados a respetar; existen un 

exhaustivo control del INCOP, la Procuraduría y Contraloría del Estado;  en relación a la 

realidad de antes, actualmente si se ha logrado disminuir significativamente la corrupción 

del sector público; si existe transparencia y responsabilidad; desde el Gobierno Nacional 

existe una preocupación constante por monitorear la inversión adecuada en los recursos 

públicos, más aun desde lo sucedido con el hermano del Presidente. 

En base a los importantes criterios vertidos por los profesionales encuestados puede 

concluirse que a pesar de que por mandato de la Constitución de la República las 

instituciones públicas deben hacer un manejo eficiente, transparente y responsable de los 

recursos públicos, no existe un cabal acatamiento a estos postulados ya que aún existen 

instituciones que continúan adjudicando ilegítimamente los contratos a sus afines 

partidarios o a entes con quienes mantienen relaciones comerciales indirectamente.  

 

Tercera Pregunta.  

Tradicionalmente la contratación pública ha sido identificada como un medio recurrente 

para institucionalizar la corrupción dentro del sector público ¿Con el advenimiento de la 
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Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se ha logrado revertir esta 

realidad? 

Cuadro Nro. 3.  

CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

RESPONSABLE: La investigadora.  

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

 

Gráfico Nro. 3. 

CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

Análisis.  

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en el 

cuadro estadístico y gráfico precedentes, veintidós de los profesionales encuestados que 
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representan el 73% de la totalidad de los mismos, manifiestan que la corrupción de los 

procesos de contratación pública siguen siendo una constante en el quehacer estatal; en 

tanto que los restantes ocho profesionales encuestados que representan el 27% 

manifiestan que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública si ha 

logrado revertir la corrupción en el sector público.  

Interpretación.  

En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta pregunta, el 

porcentaje mayoritario de encuestados que respondió negativamente a lo preguntado, 

esgrimieron los siguientes criterios: la corrupción es una cultura intrínseca a la humanidad 

cuando los valores no son debidamente inculcados en el entorno social; es utópico 

pretender erradicar mediante decreto la corrupción estatal, es como pretender sacar el 

mal de las personas; la corrupción sigue siendo una lamentable realidad que afecta a los 

derechos de las grandes minorías; desde los más altos niveles de gobierno se siguen 

haciendo uso de mañas administrativas para manipular los procesos de contratación 

pública y adjudicar discrecionalmente los contratos; la corrupción en la gestión pública es 

una realidad que no varía por el solo cambio de un Presidente, ni del capitalismo al 

socialismo;  la corrupción es en esencia producto de factores subjetivos, por lo tanto la 

incorporación de una nueva ley no va a cambiar este escenario, más bien debiera 

capacitarse y depurar a los servidores públicos; realidades como ésta son prácticamente 

incambiables; no para nada sigue otorgándose contratos de todo tipo a discrecionalidad 

de las autoridades locales. Por otra parte quienes manifiestan que si ha cambiado el 
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escenario de corrupción pública expresan los siguientes criterios: no puede negarse que 

gracias a la nueva ley y su reglamento existe hoy una cultura pública de transparencia y 

responsabilidad; así lo demuestran los informes objetivos del INCOP; actualmente la 

misma Constitución de la República replantea los principios de transparencia, 

responsabilidad y eficiencia que anteriormente ni siquiera eran tomados en cuenta por 

funcionario alguno; el ahorro nacional ha sido cuantioso y ello beneficia al sector público y 

social; si existe una corrupción mínima pero no puede negarse que en contraste a la 

realidad anterior hoy estamos mucho mejor.  

En base a los importantes aportes vertidos por los profesionales encuestados, puede 

concluirse que a pesar de que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, introdujo mecanismos innovadores y públicos para transparentar las compras del 

sector público, la corrupción institucionalizada no ha logrado ser combatida 

eficientemente; por objetividad no puede negarse que han existido importantes niveles 

de ahorro, pero tampoco puede negarse que la adjudicación de contratos sigue siendo un 

asunto de intereses creados en buena parte de las instituciones del sector público.  

 

Cuarta Pregunta.  

¿Considera usted que el régimen vigente de inhabilidades generales y especiales 

prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es adecuado y 

suficiente para impedir la adjudicación discrecional de contratos administrativos en el 

sector público? 
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Cuadro Nro. 4 

REGIMEN DE INHABILIDADES GENERALES Y ESPECIALES. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

RESPONSABLE: La investigadora.  

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

 

Gráfico Nro. 4.  

REGIMEN DE INHABILIDADES GENERALES Y ESPECIALES. 

 

Análisis. 

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en el 

cuadro estadístico y gráfico precedentes, diecisiete de los profesionales encuestados que 

representan el 57% de la totalidad de los mismos consideran que el régimen de 

inhabilidades generales y especiales previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
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Contratación Pública no es suficiente para evadir la adjudicación discrecional de contratos 

administrativos; en tanto que los restantes trece profesionales que representan el 43% 

manifiestan que éste régimen jurídico si es suficiente y adecuado.  

Interpretación. 

En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta pregunta, el 

porcentaje mayoritario de encuestados que respondió negativamente a lo preguntado, 

esgrimieron los siguientes criterios: Las inhabilidades ante los intereses de partido o 

tendencia política quedan al final como simple letra en la ley; no existe un adecuado 

control que impida que las autoridades adjudiquen contratos a personas cercanas a su 

círculo y que les beneficia en forma indirecta; casos como el del hermano del Presidente 

de la República demuestran que las inhabilidades pueden directa o indirectamente ser 

violadas; no existe una cultura de cumplimiento irrestricto de la ley tanto en el sector 

público y privado; no existen herramienta efectivas de control y sanción para las 

autoridades que incumplan las disposiciones referentes a las inhabilidades previstas en la 

Ley; no creo que existe voluntad política para desarrollar verdaderos procesos de 

contratación transparentes y eficientes; existen autoridades locales que dolosamente 

subdividen contratos para adjudicar directamente a los amigos o afines de partido; la ley 

es solo letra mientras no exista una cultura de cumplimiento a la misma; no existe 

imparcialidad en autoridades como el alcalde, prefectos, ministros, etc., tanto las 

inhabilidades generales como las especiales son pasadas por alto, cuando se adjudican 

contratos a dedo sin seguir los procedimientos previstos que si tienden a transparentar la 
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contratación, entre otras. Por otra parte, los profesionales que respondieron 

afirmativamente expresaron las siguientes opiniones: La ley es ley tanto para funcionarios 

públicos como para los particulares, por tanto es adecuado este principio de inhabilidad; 

creo que existe un mayor compromiso del sector público para transparentar y administrar 

adecuadamente los dineros destinados a financiar proyectos de contratación; la ley 

propiamente dicha realiza un minucioso enfoque de las inhabilidades, otra cosa es que 

exista un incumplimiento indebido; los artículos 64 y 64 de la Ley de Contratación Pública 

establecen un amplio catalogo de inhabilidades, por lo tanto el contenido de la ley está 

bien enfocado; si existe cumplimiento a través de procedimientos que son objeto de 

control posterior del Instituto Nacional de Contratación Pública.  

 

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales encuestados, puede 

concluirse que en materia estrictamente legal, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública establece un amplio régimen de inhabilidades generales y especiales 

que buscan impedir la adjudicación discrecional de contratos; sin embargo, es importante 

también reconocer que existen aún determinados vacíos en la Ley como por ejemplo el 

incluir dentro de las inhabilidades a los parientes consanguíneos y afines de los consejeros 

provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales, lo cual afecta a 

los principios de transparencia y eficiencia.  
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Quinta Pregunta.  

Estima usted coherente que el numeral 1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública en el cual se establece la inhabilidad especial de los 

concejales municipales, consejeros provinciales y vocales de las juntas parroquiales, no 

extienda dicha inhabilidad a los parientes consanguíneos y afines de los dignatarios 

antes indicados? 

Cuadro Nro. 5.  

INSUFICIENCIA JURÍDICA ART. 63 DE LA LOSNCP 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

RESPONSABLE: La investigadora.  

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

 

Gráfico Nro. 5.  

INSUFICIENCIA JURÍDICA ART. 63 DE LA LOSNCP 
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Análisis.  

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en el 

cuadro estadístico y gráfico precedentes, veintisiete de los profesionales encuestados que 

representan el 90% de la totalidad de los mismos manifiestan que la insuficiencia jurídica 

existente en el ordinal 1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública es incoherente e inconcebible; por otra parte, los restantes tres 

profesionales encuestados que representan el 10% manifiestan si estar de acuerdo con lo 

previsto en el artículo antes citado.   

 

Interpretación.  

En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta pregunta, el 

porcentaje mayoritario de encuestados que manifestaron no encontrarse de acuerdo con 

lo preguntado, esgrimieron de entre otros los siguientes criterios: es necesario por 

moralidad pública que todos los parientes y afines de todos los dignatarios se encuentren 

impedidos de contratar con el Estado; es inconcebible y ello atenta contra los principios y 

valores constitucionales; no tiene razón de ser y es inconstitucional; es inaplicable ya que 

desdice lo referente a la transparencia en el manejo de la contratación pública; no puede 

permitirse que familiares de consejeros y concejales puedan beneficiarse de los contratos 

de los organismos a los que se deben; afecta al mandato constitucional que determina a la 

transparencia, eficiencia y responsabilidad como principios rectores de la contratación 

pública; los consejeros, concejales y vocales de las juntas parroquiales son también 
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dignatarios que tienen influjo dentro del organismos públicos a los que pertenecen, en tal 

virtud debe extenderse a sus parientes esta inhabilidad; esta omisión legislativa pone en 

serio riesgo los recursos públicos destinados a financiar proyectos de contratación pública. 

Por otra parte, el porcentaje minoritario de profesionales que manifestaron encontrarse 

de acuerdo con lo preguntado presentaron los siguientes criterios: el Reglamento General 

ya subsana tal inconsistencia legal; los concejales, consejeros y vocales de las juntas 

parroquiales no ejercen funciones de autoridad como si los alcaldes y prefectos; creo que 

el artículo 64 que se refiere a las inhabilidades especiales si determina un adecuado 

régimen.  

En base a los criterios aportados por los profesionales encuestados puede concluirse que 

el vacío jurídico existente en el ordinal 1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública es jurídica y éticamente reprochable, ya que los 

consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales si bien 

es cierto no ejercen funciones de autoridad, tienen la calidad de dignatarios por lo tanto 

sus parientes y cónyuges también deber estar inmersos dentro de la inhabilidad especial 

de que éstos son sujetos.  

 

Sexta Pregunta. 

¿Está usted de acuerdo en que a través de un proyecto de ley reformatoria a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se incorpore dentro de la 

inhabilidad especial prescrita en el ordinal 1º del artículo 63, al cónyuge y parientes 
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hasta de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los dignatarios allí 

indicados?  

Cuadro Nro. 6. 

PRIOPUESTA JURÍDICA DE REFORMA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

RESPONSABLE: La investigadora.  

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

 

Gráfico Nro. 6.  

 

Análisis.  

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en el 

cuadro estadístico y gráfico precedentes, veintiocho profesionales encuestados que 
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la propuesta de reforma al ordinal 1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública; por otro lado, los restantes dos profesionales que 

representan el 7% manifiestan no encontrarse de acuerdo.  

Interpretación.  

En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta pregunta, el 

porcentaje mayoritario de encuestados que manifestaron encontrarse de acuerdo con lo 

preguntado, fundamentaron sus respuestas en los siguientes criterios: creo que la 

propuesta que plantea desarrollar permitirá transparentar la contratación pública porque 

es indudable que si existe corrupción amén de este vacío legal; me parece coherente y 

constitucionalmente legítimo; tiene sustento legal y doctrinario para hacerlo; sería una 

importante reforma tendiente a transparentar la adjudicación de contratos públicos en 

instituciones como los municipios y juntas parroquiales; será importante conminar a las 

autoridades y dignatarios a crear conciencia respecto de sus responsabilidades y 

prohibiciones de ley; mientras se lo haga bajo las directrices y principios constitucionales 

no habría problema; es lo constitucionalmente necesario para evitar más actos de 

corrupción; la Constitución proclama como principios rectores a la transparencia en la 

gestión de los recursos públicos, en tal virtud debe hacerse esta reforma a la ley; me 

parece que es una buena opción; entre otras. Por otra parte, los profesionales que 

respondieron no estar de acuerdo expresaron: no creo necesario ya que el Reglamento 

General puede subsanar el vacío legal del artículo 63 de la Ley; sería innecesario pues 
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debe prevalecer en estos casos el criterio de transparencia y rectitud de la autoridad 

principal de la institución.   

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales encuestados, puede 

concluirse que la propuesta de reforma al ordinal 1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, es constitucionalmente viable y socialmente 

necesario, ya que es preciso consolidar una legislación adecuada para combatir los actos 

corrupción e impedir la adjudicación indebida de contratos en todas las instituciones del 

sector público.  

 

6.2. Interpretación de los resultados de las Entrevistas.  

 

En éste ítem daré a conocer los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos a 

través de la aplicación de la técnica de la entrevista, la misma que estuvo dirigida a una 

muestra poblacional de cinco profesionales del derecho vinculados al campo del derecho 

administrativo, de esta ciudad de Loja, conforme quedó indicado en la Metodología del 

Proyecto de Investigación Jurídica, que fuera aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho de la Universidad Nacional de Loja.  

 

Las entrevistas fueron receptadas oralmente, en diálogo directo con los 

profesionales consultados, para luego procesar la información obtenida y elaborar el 
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resumen de resultados, que a continuación se presentan, apegándome al orden 

secuencial del cuestionario elaborado para el efecto. 

Los resultados fueron los siguientes:  

 

Primera pregunta.  

Tradicionalmente, los procedimientos comunes y especiales de la contratación pública 

ecuatoriana habían sido catalogados como ortodoxos y discrecionales para la 

consumación de sendos actos de corrupción ¿Con la entrada en vigencia de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se ha logrado revertir esta 

realidad con los nuevos procedimientos dinámicos incorporados en la misma?  

Respecto del análisis e interpretación de los resultados cuantitativos y cualitativos 

obtenidos en esta pregunta, cuatro de los profesionales entrevistados respondieron en el 

sentido de que la corrupción en los procesos de contratación pública continúa a pesar de 

la entrada en vigencia de la nueva ley que rige la contratación pública en el Ecuador, 

expresando los siguientes comentarios: Como premisa para responder a su pregunta debe 

tenerse en cuenta que hasta la saciedad en nuestro país nos hemos percatado que el 

problema coyuntural de la corrupción como cultura humana, no radica en las leyes pues si 

ese fuera el escenario definitivamente no tendríamos corrupción pública y privada merced 

a la gran cantidad de leyes con que contamos, el meollo del asunto radica en la sociedad 

pues cada integrante de ella debe hacer suyos los problemas del Estado y solo así se podrá 
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combatir la corrupción en todos los ámbitos; la nueva Ley Orgánica del Sistema de 

Compras Públicas representa sin duda alguna un gran avance en nuestra legislación con 

miras a institucionalizar una contratación pública transparente y eficaz que se 

compadezca con la urgente necesidad social de contar con probos administradores de la 

cosa pública, es por esta nueva ley que hoy contamos con los procedimientos dinámicos o 

tecnológicos como herramienta idónea para transparentar estos procesos, sin embargo, 

no por ello puede afirmarse y sería una irresponsabilidad hacerlo, que hoy en día no 

existen actos de corrupción en materia de contratación pública, principalmente en los 

contratos de menor cuantía donde las autoridades adjudican a dedo los adjudicatarios 

para obtener recompensas económicas; creo que hoy más que nunca existe corrupción en 

la administración pública institucional, seccional y central, de allí que la vigente Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tan vitoreada en sus inicios hoy es 

burlada de vez en vez por las autoridades estatales que no se han percatado que hoy 

necesitamos en el país de una administración pública eficiente, responsable y de manos 

limpias; los procedimientos dinámicos a los que hace referencia en la pregunta son 

utilizados esencialmente para las contrataciones de altas cuantías, en cambio para 

adjudicar contratos menores las principales autoridades siguen adjudicando contratos y 

los proceso formales son únicamente cortinas de humo para legitimar contrastaciones 

acordadas previamente. Por último, el profesional entrevistado que respondió en el 

sentido de que si existe menos corrupción que antes, expresó: Como usted misma lo 

indica en la pregunta, los procedimientos contenidos en la anterior Ley de Contratación 

Pública eran sumamente ortodoxos y permitían adjudicaciones mañosas en perjuicio de 
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los intereses de las grandes mayorías y en beneficio de unos pocos contratistas 

seleccionados que se enriquecieron dolosamente a través de estas censurables prácticas, 

en este sentido la nueva Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública si ha permitido 

combatir eficientemente esta realidad y los beneficios de esta innovadora normativa se 

reflejan en las grandes cifras de ahorro estatal.  

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales entrevistados, queda 

claro que si bien es cierto la vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública  ha representado un indiscutible avance legislativo en materia de contratación 

pública acorde a las legislaciones de otros países, no puede pasarse por alto el hecho de 

que en la mayoría de instituciones del sector público aún se dan las adjudicaciones 

discrecionales de contratos, lo cual contrasta y contradice los fines que inspiraron la 

promulgación de la ley que hoy nos rige.  

 

Segunda pregunta.  

Según lo prescribe la Constitución de la República las compras públicas deben ejecutarse 

bajo los criterios de transparencia, responsabilidad y eficiencia, en aras a optimizar la 

administración e inversión de las finanzas públicas ¿En su criterio, los diversos niveles de 

gobierno cumplen con estos parámetros al momento de ejecutar procedimientos 

precontractuales y pos contractuales en materia de contratación pública? 
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Respecto del análisis e interpretación de los resultados cuantitativos y cualitativos 

obtenidos en esta pregunta, cuatro de los profesionales entrevistados respondieron en el 

sentido de que en las instituciones públicas no se observan los principios de transparencia, 

responsabilidad y calidad previstos en la Constitución, expresando los siguientes criterios: 

Decir que no se cumplen o que se cumplen a cabalidad sería mentir, ya que como en 

todos los casos el cumplimiento de las normas es relativo, de ahí que en buena parte de 

las instituciones públicas se incumplen estos principios, principalmente en la adjudicación 

directa de los múltiples contratos de menor cuantía donde pueden invitar a los oferentes 

que deseen y seleccionar sin mayor trámite ni control al que así deseen, esa es la practica 

recurrente y es allí donde sigue resultando deficiente la vigente ley; creo que los principios 

constitucionales pasan por inadvertidos, únicamente cuando se trata de contratos de 

cuantías millonarias las autoridades se ven en la pesada obligación de llamar a concursos 

realmente públicos y transparentes, del resto no existe mayor observancia a estos 

principios de papel; si bien es cierto no existe un incumplimiento absoluto tampoco 

podemos aseverar que existe un cumplimiento irrestricto de la ley, y ello obedece a que 

tenemos una cultura tercermundista de creernos vivos por actuar por encima de la ley, en 

tal virtud existen autoridades que dentro de los procedimientos preparatorios y 

precontractuales omiten tales principios y adjudican discrecionalmente los contratos sin 

mayor reparo; a pesar de que desde el año 2008 nos encontramos en un Estado 

constitucional de derechos, en más de una ocasión la Constitución ha sido inobservada 

para fines protervos como por ejemplo la adjudicación de contratos a los amigos y 

cercanos políticos sin observar las reglas legales. Por otra parte, el profesional 
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entrevistado que cree que si existe el cumplimiento de estos principios comentó: Del 

concepto de ley previsto en el artículo 1 del Código Civil se destaca que la ley a más de 

mandar, prohíbe y permite, en este contexto la ley prohíbe a los servidores públicos 

actuar incumpliendo la Constitución y la ley, y esas acciones u omisiones le ocasionan 

responsabilidades administrativas civiles y penales, por lo tanto, no se trata de querer o 

no querer cumplir, sino que los servidores están obligados a cumplirla en todos los actos a 

su cargo, y la contratación pública como factor sensible no es la excepción, por ejemplo 

las autoridades están obligados a publicar los pliegos de condiciones para que todos los 

oferentes calificados puedan participar libremente.  

En base a los importantes criterios vertidos por los profesionales entrevistados puede 

destacarse, que efectivamente merced a una mal habida cultura de incumplir la ley como 

un acto de viveza, el cumplimiento de todas las normas jurídicas es relativo tanto en el 

ámbito público como privado; es por ello, que puede aseverarse que en materia de 

contratación pública, si bien existen autoridades que responsablemente acatan los 

procedimientos y exigencias de la ley, existen muchas otras para las cuales la ley y sus 

principios son meros estorbos para la intención de adjudicar discrecionalmente los 

contratos administrativos.  

 

Tercera pregunta.  

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prescribe dentro de los 

artículos 62 y 63 un amplio régimen de inhabilidades generales y especiales, tendientes 
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a evitar que personas no idóneas puedan contratar con las entidades públicas. En este 

contexto ¿Qué insuficiencias o incumplimientos observa usted a estas inhabilidades en 

la praxis real de la contratación pública en nuestro medio?  

Respecto del análisis e interpretación de los resultados cuantitativos y cualitativos 

obtenidos en esta pregunta, tres de los profesionales entrevistados manifestaron que la 

insuficiencia principal radica en factores como la falta de aplicación de la ley y la ausencia 

de sanciones para las autoridades que adjudicaran contratos contra estas inhabilidades, 

expresan los siguientes criterios: la principal falencia que se puede identificar como lo 

señalé anteriormente es el inescrupuloso incumplimiento de la ley, justamente por la 

ausencia de sanciones ejemplares tanto administrativas como penales para quienes 

incurran en estas ilicitudes, un gran vacío de la Ley Orgánica fue justamente que no se le 

ha otorgado al INCOP las facultades sancionadoras para estos casos; la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública no determina cuales son las sanciones para las 

autoridades que incurran en incumplimientos a la ley y quien las aplicará en sede 

administrativa, es por ello que existen autoridades públicas que sin mayor reparo 

adjudican contratos “pequeños” contra ley expresa; considero que el régimen jurídico de 

inhabilidades generales y especiales es adecuado, salvo la insuficiencia contenida en el 

artículo 63 de la Ley a la que usted hace referencia que debe ser corregida por justicia, si 

es aceptable para precautelar la corrupción institucional, sin embargo no basta con que la 

ley sea buena, sino también que existan buenos y probos funcionarios y dignatarios que la 

cumplan, allí radica la solución no solo a este sino a todos los problemas jurídico sociales. 

Por otra parte, los restantes dos profesionales manifestaron que la principal falencia se 
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debe a las falencias jurídicas existentes y a la ausencia de políticas públicas permanentes 

que permitan ejercer un efectivo control a las actuaciones y procedimientos públicos, 

expresando los siguientes criterios: la legislación ecuatoriana se caracteriza por su 

imperfección debido a la ligereza con que se discuten y aprueban, en virtud de ello la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública contiene una serie de vacíos 

legales como el relacionado a la ausencia de un debido proceso administrativo para la 

declaratoria de los adjudicatarios fallidos, en lo referente a las garantías contractuales y 

como no el referente a la no in habilidad de los parientes afines y consanguíneos de los 

consejeros, concejales y vocales de las juntas parroquiales, todo ello torna insegura e 

incierta la aplicación de la Ley.  

En base a los importantes criterios vertidos por los profesionales entrevistados, puede 

concluirse que en la aplicación de la vigente Ley que regula la contratación pública en el 

Ecuador, se pueden evidenciar en esencia tres problemas: la existencia de varios vacíos o 

lagunas jurídicas en varios parámetros de la ley, la indebida aplicación por parte de los 

funcionarios públicos llamados a aplicarla y la ausencia de sanciones administrativas, 

civiles y penales para tales actos de incumplimiento.  

 

Cuarta Pregunta.   

Qué criterio le merece el hecho que el ordinal 1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública que se refiere a la inhabilidad especial de los 

consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales, no 
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extiende tal inhabilidad al cónyuge y parientes consanguíneos y afines de los dignatarios 

antes mencionados, para efectos de contratar con los órganos a los que éstos se deben? 

Respecto del análisis e interpretación de los resultados cuantitativos y cualitativos 

obtenidos en esta pregunta, cuatro de los profesionales entrevistados se pronunciaron 

manifestando que esta insuficiencia jurídica es reprochable y debe ser enmendada a 

través del procedimiento legislativo correspondiente, esgrimiendo los siguientes criterios: 

Mire usted, a lo que me refería anteriormente de la celeridad con que se aprueban las 

leyes en nuestro país, se confirma con este vacío jurídico que eminentemente es lesivo 

para los intereses generales de contar con un sistema de compras públicas transparente y 

responsable en el manejo de los recursos públicos, ya que todos los parientes de todos los 

funcionarios y servidores públicos previstos en la ley como inhábiles, también deben serlo 

justamente en aras de fortalecer la buena inversión de los recursos nacionales; es 

tremendo este acto de omisión legislativa, y es necesario que se proceda a reformar este 

ordinal ya que los parientes de dichos dignatarios también deben ser inhabilitados; en 

base a todo lo anteriormente señalado no puede decirse más que lo obvio, este vacío o 

insuficiencia jurídica no es coherente y requiere ser subsanado para impedir la 

consumación de actos legales pero ilegítimos y lesivos al interés nacional; creo que este es 

un precedente peligroso del que muchos inescrupulosos podrían aprovecharse para 

celebrar contratos públicos espurios y contra el espíritu de la ley, que en esencia busca 

transparencia, responsabilidad y eficiencia en la gestión de las compras públicas. Por otra 

parte el profesional restante, cuya opinión es adversa a la de los anteriores expresó que el 

vacío del artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ya se 
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encuentra subsanado por el Reglamento General de la misma, razón por la cual, es 

innecesario abordar este vacío legal que ya no es tal.  

En base a los importantes criterios de los profesionales entrevistados, puede concluirse 

que el vacío existente en el ordinal 1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública es lesivo para los intereses generales y por ello amerita 

ser subsanado en aras de precautelar la buena administración de los recursos públicos. Si 

bien es cierto, el Reglamento General de esta Ley, subsana este vacío creo necesario 

rescatar que esa enmienda no es legal, ya que como es sabido el Reglamento no puede 

reformar a la ley, pues éste debe desarrollar los contenidos expresamente señalados en la 

primera y no aumentar ni disminuir lo prescrito en ella.  

 

6.3. Estudio de Casos.  

 

Respecto del estudio de casos de la problemática investigada, es necesario dejar sentado 

que pese a los requerimientos a varios Municipios de la provincia, no existe la apertura 

necesaria para conocer los procesos de contratación pública llevados por estas entidades; 

ante tal situación es estudio de casos se los realiza en base a procesos de contratación con 

el fin de determinar una adecuada aplicación de la Ley y su Reglamento General; estos 

casos fueron obtenidos del Gobierno Municipal de Piñas: 
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Primer caso: 

a) Datos referenciales. 

- Entidad Contratante: Gobierno Municipal de Piñas. 

- Tipo de Contratación: Licitación (Art. 48 LOSNCP) 

- Número de Proceso: LICO-G11117 -0001 -2010 

- Objeto del Proceso: “TERMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO Y 

CENTRO COMERCIAL POPULAR DE LA CIUDAD DE PIÑAS” 

- Fecha de inicio: 12 de marzo de 2010.  

- Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 2010.  

- Nombre de adjudicatario: Consorcio Integral 

 

b) Desarrollo del Proceso precontractual.  

Conforme lo prescrito por los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y 24, 78 y siguientes del Reglamento General de dicha Ley, la 

Comisión Técnica conformada para llevar adelante el proceso de licitación, una vez 

publicados los pliegos licitatorios,  hecha la convocatoria para la presentación de ofertas y 

presentadas que fueren las ofertas técnicas y económicas de los oferentes, se reúne para 

analizar cada una de las dieciséis ofertas presentadas por diversas personas naturales y 

jurídicas. Tras analizar las propuestas y el cumplimiento de estas a los requerimientos 

establecidos en el pliego licitatorio, la Comisión Técnica recomienda adjudicar el contrato 

a CONSORCIO INTEGRAL, por un monto de USS 1 658 867 11  a un plazo de 300 días para 
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que se entregue la obra, esto a pesar de que existieron mejores ofertas económicas por 

parte de otros tres oferentes. Según publicación de prensa de Diario El Correo, de fecha 5 

de septiembre de 2010, “Las dudas surgieron cuando la obra fue adjudicada al Consorcio 

Integral que presentara una oferta cuyo costo fue superior a otros siete oferentes. 

Además, la experiencia en obras similares justificada en el proceso por la ganadora del 

concurso no cumplía con los requisitos mínimos planteados por el municipio.” 45 

Comentario.  

En este caso, se puede apreciar que pese a que la Ley Orgánica del Servicio Público 

establece procedimientos novedosos destinados a transparentar y optimizar la inversión 

de recursos públicos por parte de las entidades contratantes, las dudas e incumplimientos 

de determinadas solemnidades sustanciales, se siguen presentando en los diversos 

procesos de contratación a nivel nacional; es por ello que se torna urgente revisar esta ley 

subsanar los diversos vacíos jurídicos existentes, con el fin de consolidar una normativa 

realmente garantista del buen manejo e inversión de fondos públicos destinados a la 

contratación pública.  

 

Segundo Caso: 

a) Datos referenciales. 

- Entidad Contratante: Gobierno Municipal de Piñas. 

- Tipo de Contratación: Menor cuantía (Art. 52 LOSNCP) 

                                                             
45

 http//www.diariocorreo.com.ec.  
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- Número de Proceso: MCO-GADM-P-003-2011 

- Objeto del Proceso: “CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA DE LA ESCUELA 1 DE MAYO 

DEL SITIO CALERA CHICA.” 

- Fecha de inicio: 13 de Mayo de 2011.  

- Fecha de adjudicación: 24 de Mayo de 2011.  

- Nombre de adjudicatario: Construfam Integral. 

b) Desarrollo del Proceso precontractual.  

Cumpliendo con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento General, el Gobierno Municipal de Piñas en virtud 

del monto de la obra que es de $8.709,94, invita mediante procedimiento especial de 

Cotización de Menor Cuantía, a diversos proveedores inscritos en el Portal 

compraspúblicas.com; en tal virtud con fecha 23 de mayo de 2011, se procede a la 

calificación de la única oferta presentada por “Construfam Integral Cia. Ltda.” (Ing. 

Fernando Aguilar Mora), quien cumple con los requerimientos técnicos y económicos 

establecidos en el pliego de condiciones, siendo calificada su oferta y adjudicado el 

referido contrato mediante acto administrativo de fecha 24 de mayo de 2011, por el 

monto del precio referencial y a un plazo de sesenta días para su entrega-recepción.  

c) Comentario.  

En este ejemplo de caso práctico, puede apreciarse que la entidad contratante cumple con 

los requerimientos de fondo y forma prescritos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y de ello se colige que procedimientos de invitación como estos se 
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caracterizan por un alto contenido de discrecionalidad de la autoridad competente, para 

enviar la invitación a los proveedores que estime convenientes. Salta a la vista también, el 

hecho de que en este proceso como en el antes citado, es el mismo profesional el 

seleccionado como adjudicatario. 

Como conclusión de los casos antes citados, se puede destacar que la contratación pública 

ecuatoriana aún mantiene diversas omisiones o lagunas jurídicas que afectan a la 

imparcialidad e igualdad como principios rectores de esta prerrogativa estatal; es por ello 

que se torna evidente la necesidad de subsanar todas estas insuficiencias jurídicas. En el 

caso de la existencia de contratos adjudicados a concejales municipales, consejeros 

provinciales y vocales de juntas parroquiales, no fue posible conseguir procesos en que se 

dé esta particularidad, por cuanto en los organismos descentralizados consultados existe 

gran reserva sobre estos asuntos, a pesar de que por mandato constitucional, esta 

información debe ser pública. Sin embargo, es necesario tener en consideración que la 

insuficiencia jurídica existe y que no es necesario esperar a que estos casos se hagan 

públicos para propiciar una reforma al numeral 1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, pues la mejor herramienta para combatir 

eficazmente de corrupción es la prevención.  
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. Análisis jurídico y crítico de la problemática.  

La Constitución de la República del Ecuador prescribe en su artículo 288 que las compras 

públicas de todas las instituciones pertenecientes al Estado, se regirán por los principios 

de eficiencia, transparencia y responsabilidad social y ambiental, lo que implica que en los 

procedimientos preparatorios, precontractuales y post-contractuales, las autoridades 

públicas están conminadas a desarrollar una gestión e inversión adecuadas de los recursos 

destinados a estos fines. Esta premisa constitucional que fue ampliamente desarrollada 

por la vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece claros 

procedimientos y restricciones destinadas a evitar la adjudicación discrecional de los 

contratos públicos como medio principal para combatir la corrupción en el sector público. 

Sin embargo, al desarrollar el artículo 63, ordinal 1º de la mencionada ley el régimen de 

inhabilidades especiales de los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales 

de las juntas parroquiales rurales, con ligereza se ha omitido extender dicha inhabilidad a 

los cónyuges y demás parientes tanto consanguíneos como afines de los mencionados 

dignatarios, para que no puedan suscribir contratos con las entidades a las que 

pertenecen, lo cual representa un peligroso vacío legal que puede redundar en 

adjudicaciones discrecionales de contratos.  

Esta insuficiencia jurídica de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

pudo ser exitosamente analizada desde los puntos de vista conceptual, jurídico y 
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doctrinario, a través de los cuales logre adquirir los conocimientos científicos y legales 

necesarios para comprender adecuadamente la complejidad de la problemática 

investigada; así mismo, desde los importantes criterios aportados por los profesionales 

entrevistados y encuestados, todo lo cual fue complementado con el análisis de casos 

reales  relacionados con la problemática socio-jurídica estudiada, por lo que estoy en 

capacidad de afirmar que se realizó un estudio científico crítico, reflexivo y debidamente 

fundamentado  de la problemática identificada, que en los ítems siguientes resaltaré.  

 

7.2. Verificación de objetivos.  

Al iniciar el tratamiento de este trabajo de Investigación Jurídica, fueron planteados 

algunos objetivos, entendidos también, como metas que debía alcanzar una vez concluido 

el proceso investigativo teórico y de campo; una vez finalizo este estudio, me permito 

realizar la correspondiente verificación de objetivos en los siguientes términos: 

 

Objetivo General. 

“Demostrar a través de un pormenorizado estudio jurídico-doctrinario y razonamientos 

apegados a derecho, la necesidad de reformar el literal a) del artículo 63 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con la finalidad de hacer 

extensiva la prohibición especial al cónyuge y parientes de los consejeros provinciales, 

concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales.” 



 
 

115 
 

El objetivo general precedente, fue satisfactoriamente verificado gracias al minucioso 

estudio teórico desarrollado en la sección “Revisión de Literatura”, donde se analizaron 

importantes conceptos básicos, contenidos constitucionales y legales de nuestra 

legislación, así como temas doctrinarios relevantes, relacionados con la problemática en 

estudio; accesoriamente, la aplicación de las técnicas de la investigación de campo, 

permitieron adquirir mayores juicios de valores que aportaron significativamente para 

consolidar reflexiones personales, destinadas a demostrar la necesidad jurídica y social de 

reformar el ordinal 1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

 

Objetivos Específicos.  

 

“Realizar un estudio crítico y jurídico, acerca del régimen constitucional y legal que  

regula la contratación pública en el Ecuador.” 

El primer objetivo específico precedente, fue satisfactoriamente verificado a través del 

desarrollo del ítem 3.2. denominado Marco Jurídico, dentro del cual se desarrolló un 

adecuado análisis a la legislación ecuatoriana que rige la contratación pública, 

comenzando por la Constitución de la República como norma jerárquicamente superior, la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, 
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citando el articulado pertinente a la problemática en estudio, lo que permitió identificar 

las fortalezas y debilidades que presente este régimen normativo en la actualidad.  

“Desarrollar un análisis jurídico-conceptual respecto del régimen legal de las 

incapacidades e inhabilidades civiles, en especial dentro del campo de la 

contratación pública.” 

El objeto específico citado fue comprobado dentro de los ítems 3.3.2 y 3.3.3 del Marco 

Jurídico y en el ítem  3.4.3 del Marco Doctrinario, en los cuales se desarrolló un estudio 

plenamente enfocado al régimen de las inhabilidades tanto generales como especiales en 

materia de contratación pública; en base a este estudio logré adquirir con precisión 

conocimientos necesarios que me permitan consolidar razonamientos adecuados que 

serán plasmados en la propuesta de jurídica de reforma.  

 

“Desarrollar un análisis del régimen de las inhabilidades especiales para contratar 

con el Estado, en la legislación comparada; y,” 

El objetivo específico logró ser verificado gracias al estudio y análisis jurídicos de las 

legislaciones administrativas de Argentina y Colombia, donde se identificaron en una 

forma objetiva las coincidencias y diferencias de estas normas con la legislación 

ecuatoriana; la consolidación de este objetivo, contribuyo sustancialmente para adquirir 

mayores elementos de juicio para lograr plasmar una adecuada propuesta de reforma a la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
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“Concretar una propuesta de reforma jurídico-legal, al literal a) del artículo 63 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el fin de incorporar 

dentro de la inhabilidad especial al cónyuge y parientes de los consejeros 

provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales en su 

respectiva jurisdicción.” 

Este último objetivo específico se verifica en el ítem Nro. 9 que consta en la Segunda 

Sección de este trabajo de investigación jurídica, donde a través de una adecuada 

fundamentación constitucional y legal se plantea la necesidad de reformar el ordinal 1º 

del artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y se 

propone extender las prohibiciones especiales de que son sujetos los consejeros 

provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales rurales a sus 

cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

únicamente con las instituciones a las que éstos pertenezcan.  

En base a todos los criterios anteriormente señalados, concluyo este ítem manifestando 

que todos los objetivos propuestos dentro del inicial Proyecto de Investigación Jurídica 

fueron comprobados, gracias al adecuado desarrollo teórico y de campo de este trabajo.  

 

7.3. Contrastación de hipótesis.  

Así mismo, al iniciar el proceso de investigación, fueron planteadas hipótesis, sobre las 

que giró la temática de desarrollo de este trabajo, las mismas que gracias al exhaustivo 
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análisis normativo y doctrinario, así como a la correcta aplicación de las entrevistas, 

encuestas y estudios de casos, pudieron ser contrastadas positivamente, en los siguientes 

términos: 

 

Hipótesis General. 

“La insuficiencia jurídica existente en el literal a) del artículo 63 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el que la inhabilidad para 

contratar con los organismos descentralizados no se extiende al cónyuge y 

parientes de los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las 

juntas parroquiales, representa un grave precedente legislativo  que permite en la 

práctica contrataciones y/o adjudicaciones discrecionales a parientes cercanos de 

éstos, lo que implica una forma sutil y permanente de corrupción con los recursos 

públicos.” 

La hipótesis general precedente, pudo ser contrastada en sentido favorable gracias a la 

aplicación de las técnicas de investigación de campo, especialmente a través de las 

preguntas 4º y 5º de la encuesta, y 4º de las entrevistas aplicadas, en las que el porcentaje 

mayoritario de profesionales consultados coincidieron en manifestar que esta omisión 

legislativa representa un precedente legal inadecuado que puede acarrear la adjudicación 

discrecional de contratos a favor de parientes de estos dignatarios, lo cual afecta a los 

principios de transparencia, responsabilidad y eficiencia prescritos por la Constitución de 

la República.  
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Subhipótesis.  

“Las finanzas o recursos públicos, en todos los niveles institucionales y de gobierno 

deben administrarse con criterios de justicia, transparencia, responsabilidad y 

eficiencia.” 

La Subhipótesis precedente fue exitosamente contrastada en base al estudio acerca de los 

principios rectores de la contratación pública que consta en el ítem 3.4.1., dentro del 

Marco Doctrinario, donde se realizó un minucioso análisis jurídico de las connotaciones y 

alcances de cada uno de estos principios que son; la transparencia, igualdad, economía, 

eficiencia, responsabilidad, legalidad, vigencia tecnológica y participación nacional, los 

mismos que en su conjunto buscan consolidar sistemas de compras públicas realmente 

guiados a la optimización de los recursos públicos. Así mismo, gracias a la pregunta 1º de 

la encuesta y entrevista aplicadas fue posible corroborar por medio de los criterios de los 

profesionales encuestados que aún cuando nuestra Constitución prevé estos principios, 

existe muy poca observancia de éstos por parte de las autoridades públicas.  

 

“La contratación pública, representa en la práctica un instrumento 

permanentemente utilizado para consumar actos de corrupción al más alto nivel, 

razón por la cual, debe encontrarse regulada por normas garantistas y 

celosamente legisladas.” 
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La segunda Subhipótesis señala, fue contrastada gracias a la aplicación de la investigación 

de campo, pues a través de las preguntas 3º de la encuesta y 1º de las entrevistas se pudo 

rescatar que tradicionalmente la contratación pública que se basaba en procedimientos 

ambiguos y anacrónicos era y es utilizada como un medio de adjudicar contratos 

discrecionalmente eludiendo los procedimientos que actualmente la rigen, de tal suerte 

que a pesar de que la vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

introdujo procedimientos destinados a transparentar y modernizar las compras públicas, 

no se puede precisar quela corrupción haya sido erradicada.  

 

“Los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas 

parroquiales, son dignatarios con poder de voz y voto en el seno del organismo 

descentralizado al que se deban, por tal motivo, su cónyuge y parientes más 

cercanos deben ser inhabilitados para contratar únicamente con el organismo al 

que pertenezca el dignatario afectado por la inhabilidad.” 

 

La tercera Subhipótesis citada, fue contrastada a través de las preguntas 5º y 6º de las 

encuestas y 4º de las entrevistas aplicadas en la fase de investigación de campo, en las 

que el porcentaje mayoritario de profesionales consultados se pronunciaron en el sentido 

de que los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas 

parroquiales rurales al tener la calidad de dignatarios de elección popular, deben 
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conjuntamente con su cónyuge y parientes ser sujetos de las inhabilidades especiales 

previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

7.4. Fundamentación Jurídica que sustenta la propuesta de reforma.  

En base a todos los contenidos teóricos y de investigación de campo precedentes, puede 

concluirse que la necesidad de reformar el artículo 63, ordinal 1º de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública ha quedado plenamente justificada, en razón de 

que según lo prescrito por la Constitución de la República es necesario transparentar los 

procedimientos de contratación pública en el Ecuador, enmendados todos los errores u 

omisiones legales que pudiesen afectar estos principios; en tal virtud me permito 

fundamentar la propuesta de reforma legal en los siguientes términos:  

El ordinal 8º del artículo 83 de la Constitución de la República que se refiere a las 

responsabilidades de los ecuatorianos prescribe “8. Administrar honradamente y con 

apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de 

corrupción.”46 

El artículo precedente es de trascendente importancia para iniciar esta fundamentación, 

ya que establece como responsabilidad de todas las y los ecuatoriano, especialmente 

aquellos vinculados con el Estado en calidad de servidores públicos, el administrar los 

bienes y recursos públicos con honorabilidad y honradez, teniendo en cuenta que en dicha 

                                                             
46

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 83.  
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gestión deben precautelarse los intereses colectivos antes que los particulares; así mismo 

determina como responsabilidad primigenia es denunciar y combatir a través de los 

medios legítimos provistos por la Constitución y las leyes pertinentes, todos los actos de 

corrupción que empañen el quehacer de la administración.  En base a esta norma, queda 

claro que todos los ecuatorianos, servidores públicos o no, estamos conminados a vigilar 

la buena marcha de la administración pública, con el fin de transparentarla y combatir 

eficiente todo vicio de corrupción.  

 

El inciso segundo del artículo 232 de la Constitución de la República prescribe que “Las 

servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses 

entren en conflicto con los del organismo o entidad  en los que presten sus servicios.”47 

En base al artículo precedente, puede colegirse que en todos los casos o actos de la 

administración pública en sus distintos niveles, se encuentra prohibido a toda servidora o 

servidor público actuar, cuando existan conflictos de intereses que afecten la imparcialidad 

y rectitud de estos procedimientos; en estos casos, por sentido de responsabilidad el 

mismo servidor público debe abstenerse de participar en estos asuntos. Aplicado a los 

procedimientos preparatorios y precontractuales de contratación pública, los consejeros 

provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales rurales, aún 

cuando en la ley no exista la inhabilidad deben no aceptar que sus parientes participen en 

estos procesos, sin importar la cuantía de los mismos.   

                                                             
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 232.  
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El artículo 288 de la Constitución de la República prescribe “Las compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y 

social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de 

la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas”48 

El artículo citado es taxativo al determinar los principios rectores que rigen a los 

procedimientos de contratación pública en el Ecuador, ya que exige que todas las 

autoridades y funcionarios públicos encargados de llevar adelante dichos procesos lo 

hagan observando en todas las etapas los principios de transparencia, responsabilidad, 

eficiencia y calidad, con miras a consolidar un sistema de compras públicas capaz de 

responder eficazmente a las expectativas sociales de combatir cualquier acto de 

corrupción que pueda presentarse en procedimientos de esta clase. En virtud de esta 

norma, todas autoridades públicas deben evitar propiciar adjudicaciones discrecionales de 

contratos contra la moral pública.   

 

Finalmente el artículo 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

que determina los objetivos del Sistema Nacional de Contratación prescribe “3. Garantizar 

la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública.”49 

                                                             
48

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 288.  
49

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Art. 9.  
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El artículo citado establece en forma inequívoca que el Sistema Nacional de Contratación 

Pública dentro de sus finalidades prioritarias tiene que velar por la plena transparencia de 

los procesos preparatorios, precontractuales y post-contractuales de contratación pública; 

en tal virtud es necesario depurar la vigente Ley Orgánica de la materia, con miras a 

subsanar todos los vacios u omisiones vigentes que puedan afectar a la consecución de 

este cometido de interés nacional, de ahí que reformar el ordinal primero del artículo 63 

de esta ley es pertinente ya que no es posible en virtud a este objetivo, que los parientes 

de los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales 

no se encuentren dentro de esta inhabilidad especial. 

Es en base a las normas antes citadas y sus respectivos análisis, que fundamento la 

propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que 

más adelante se expone, misma que será de gran valía para consolidar un sistema de 

contratación pública realmente transparente y eficiente.  
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Segunda sección: 

Síntesis del informe final 
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8. CONCLUSIONES.  

Una vez desarrollados todos los contenidos de la primera sección, me encuentro en 

capacidad de presentar las siguientes conclusiones:  

1) La Administración Pública concebida como la actividad primigenia y permanente del 

Estado encaminada a organizar, regular y coordinar la adecuada prestación de los 

servicios públicos se constituye en el nexo principal entre los gobernados o 

administrados y las distintas autoridades estatales, razón por la cual es regulada por 

un ordenamiento jurídico especial.  

2) La contratación pública se constituye en el conjunto de procedimientos 

administrativos preparatorios, precontractuales y postcontractuales seguidos por las 

diversas instituciones u organismos del Estado y destinados a celebrar 

transparentemente contratos de ejecución de obras, prestación de servicios públicos, 

adquisición o arrendamiento de bienes, etc.  

3) El régimen constitucional y legal que rige actualmente a la contratación pública en el 

Ecuador ha experimentado una importe evolución con miras a optimizar la utilización 

de los recursos públicos y transparentar los diversos procedimientos necesarios para 

adjudicar esta modalidad de contratos administrativos.  

4) Por mandato constitucional es obligación primordial de todas las autoridades y 

servidores públicos administrar honradamente los recursos estatales a su cargo, 

procurando que las compras públicas cumplan con los presupuestos de transparencia, 

responsabilidad, calidad y eficiencia.  
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5) En los distintos niveles de la administración pública no existe una observancia 

irrestricta a los postulados constitucionales y legales que rigen la contratación pública 

en sus distintas fases, pues la adjudicación discrecional de los contratos sigue siendo 

una praxis recurrente. 

6) Los procedimientos públicos y dinámicos introducidos por la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública aún cuando han coadyuvado a transparentar las 

actuaciones de las autoridades, no ha logrado combatir eficientemente los actos de 

corrupción que tradicionalmente han empañado a esta sensible actividad de la 

administración.  

7) Los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas 

parroquiales por tener la calidad de dignatarios de elección popular con voz y voto 

dentro de los organismos a los que pertenecen, se encuentran inhabilitados para 

contratar con dichas instituciones en razón del conflicto de intereses existente; y, 

8) El cónyuge y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad de los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas 

parroquiales también deben ser sujetos de la inhabilidad especial prevista en el ordinal 

1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Frente a las conclusiones expuestas en el ítem anterior, es pertinente sugerir las 

siguientes recomendaciones:  

1) Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Laborales y su 

correspondiente Viceministerio del Sector Público realicen programas 

permanentes de capacitación y evaluación a las servidoras y servidores públicos 

con la finalidad de precautelar una prestación óptima y eficaz de los servicios 

públicos conforme lo estable la Constitución de la República. 

2) Que el Instituto Nacional de Contratación Pública  desarrolle programas y políticas 

de control a las instituciones y organismos del sector público sujetos a la Ley 

Orgánica de esta materia, con el fin de verificar el efectivo cumplimiento de las 

normas y principios rectores de la contratación pública.  

3) Que las Universidades del país y demás organismos como los Colegios de 

Abogados realicen foros permanentes con el fin de capacitar a la ciudadanía acerca 

de los medios de control y veeduría existentes para vigilar la transparencia en los 

procesos de contratación de las instituciones y organismos públicos.  

4) Que dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se 

incorpore un régimen de sanciones ejemplares a las diversas autoridades y 

servidores públicos que incumplan con cualquiera de los principios 

constitucionales y legales en las diversas fases de la contratación pública y se dote 

al INCOP de capacidades sancionatorias para tal efecto.  
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5) Que a través de la Asamblea Nacional del Ecuador se reforme la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública con el objeto de reivindicar el rol 

protagónico de la Contraloría y Procuraduría General del Estado en las fases 

precontractuales de los procesos de contratación pública, con miras a velar por la 

constitucionalidad y legitimidad de éstos, rol que actualmente no existe en virtud 

de que según la legislación vigente los informes de éstos organismos de control no 

son necesarios.  

6) Que desde el Gobierno Nacional se promuevan cursos, seminarios y campañas que 

promuevan a la ética pública anticorrupción como el cimiento principal del 

quehacer administrativo, tanto en los servidores públicos como en los usuarios.  

7) Que la Asamblea Nacional del Ecuador mediante proyecto de Ley Reformatoria a la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública reforme el ordinal 1º 

del artículo 63 del mencionado cuerpo legal, con la finalidad de hacer extensiva la 

inhabilidad especial al cónyuge y parientes de los consejeros provinciales, 

concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA.  

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Considerando: 

Que es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un ordenamiento 

jurídico que satisfaga las expectativas sociales y garantice la vigencia  e igualdad en 

los derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internaciones de 

derechos humanos y la Ley a todos los y las ecuatorianos; 

Que es necesario consolidar un ordenamiento jurídico-administrativo que precautele la 

optimización de los recursos estatales en los procesos de contratación pública de 

adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios, etc., y 

transparente la adjudicación de estos contratos públicos.  

Que el inciso segundo del artículo 232 de la Constitución de la República prescribe que 

“Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que 

sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad  en los que presten 

sus servicios.” 

Que el artículo 288 de la Constitución de la República prescribe “Las compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 

ambiental y social…” 
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Que el artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina como un objetivo prioritario del Sistema de Contratación Pública el 

garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; y 

Que es necesario subsanar la omisión legislativa existente en el ordinal 1º del artículo 63 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el fin de 

hacer extensiva la inhabilidad especial al cónyuge y parientes consanguíneos y 

aines de los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas 

parroquiales.   

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5to. Del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador  

 

Expide la Siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DEL ECUADOR. 

Artículo Único.- Refórmese el ordinal 1º del artículo 63 de la siguiente manera “Los 

consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntas parroquiales 

rurales, así como los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad de éstos dignatarios, en su respectiva jurisdicción” 

Artículo final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Es dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los once días del mes de abril del dos 

mil once. 

 

EL PRESIDENTE.     EL SECRETARIO 
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ENCUESTA. 

Señor (a) Profesional del Derecho:  

Solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la temática siguiente ““REFORMAS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LO REFERENTE A LAS 
INHABILIDADES ESPECIALES PARA LOS CONSEJEROS PROVINCIALES, CONCEJALES MUNICIPALES Y 
VOCALES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES.” la misma que servirá para brindar mayor objetividad, a 
los resultados de mi investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

 

Dígnese atenderme. 

Cuestionario: 

 

1.- Según su ilustrado criterio ¿El Sistema Nacional de Contratación Pública ha cumplido con sus 
expectativas primigenias de modernizar y transparentar las compras públicas en el Ecuador? 

a) Si (     )       b) No (      )        

Porque...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................................................... 

 2.- ¿Cree usted que en los distintos niveles de la administración pública central, institucional y 
seccional se administran los recursos públicos bajo los criterios de responsabilidad, 
transparencia y eficiencia? 

a) Sí (      )          b) No (      ) 

Explique............................................................................................................................. ....................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

3.- Tradicionalmente la contratación pública ha sido identificada como un medio recurrente para 
institucionalizar la corrupción dentro del sector público ¿Con el advenimiento de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública se ha logrado revertir esta realidad? 

a) Si (      )          b) No (      ) 

Porqué……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4.- ¿Considera usted que el régimen vigente de inhabilidades generales y especiales prescrito en 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es adecuado y suficiente para 
impedir la adjudicación discrecional de contratos administrativos en el sector público? 
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a) Si (      )          b) No (      ) 

Comente…………………………………………………………………………………………………………………………………………-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Estima usted coherente que el numeral 1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública en el cual se establece la inhabilidad especial de los concejales 
municipales, consejeros provinciales y vocales de las juntas parroquiales, no extienda dicha 
inhabilidad a los parientes consanguíneos y afines de los dignatarios antes indicados? 

a) Si (      )          b) No (      ) 

Porque……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Está usted de acuerdo en que a través de un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública se incorpore dentro de la inhabilidad especial 
prescrita en el ordinal 1º del artículo 63, al cónyuge y parientes hasta de cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad de los dignatarios allí indicados?  

a) Si (      )          b) No (      )  

Porque……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

EL INVESTIGADOR.  
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ENTREVISTA 

 

Señor (a) Profesional del Derecho:  

Solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la temática siguiente ““REFORMAS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LO REFERENTE A LAS 
INHABILIDADES ESPECIALES PARA LOS CONSEJEROS PROVINCIALES, CONCEJALES MUNICIPALES Y 
VOCALES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES.” la misma que servirá para brindar mayor objetividad, a 
los resultados de mi investigación académica de pregrado en jurisprudencia. 

Dígnese atenderme.- 

Cuestionario: 

 

1.- Tradicionalmente, los procedimientos comunes y especiales de la contratación pública 
ecuatoriana habían sido catalogados como ortodoxos y discrecionales para la consumación de 
sendos actos de corrupción ¿Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, se ha logrado revertir esta realidad con los nuevos procedimientos 
dinámicos incorporados en la misma?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................... 

 

2.- Según lo prescribe la Constitución de la República las compras públicas deben ejecutarse bajo 

los criterios de transparencia, responsabilidad y eficiencia, en aras a optimizar la administración 

e inversión de las finanzas públicas ¿En su criterio, los diversos niveles de gobierno cumplen con 

estos parámetros al momento de ejecutar procedimientos precontractuales y pos contractuales 

en materia de contratación pública? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................... 

 

3.- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prescribe dentro de los 

artículos 62 y 63 un amplio régimen de inhabilidades generales y especiales, tendientes a evitar 

que personas no idóneas puedan contratar con las entidades públicas. En este contexto ¿Qué 

insuficiencias o incumplimientos observa usted a estas inhabilidades en la praxis real de la 

contratación pública en nuestro medio?  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................... 

 

4.- Qué criterio le merece el hecho que el ordinal 1º del artículo 63 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública que se refiere a la inhabilidad especial de los 
consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales, no extiende 
tal inhabilidad al cónyuge y parientes consanguíneos y afines de los dignatarios antes 
mencionados, para efectos de contratar con los órganos a los que éstos se deben? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

EL INVESTIGADOR.  
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