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1. TÍTULO: 
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AUTORICE O NIEGUE LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA EN EL SECTOR 

PÚBLICO” 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Necesidad de que se Cree una Comisión 

Especializada que Autorice o Niegue las Declaratorias de Emergencia en el 

Sector Público”, aborda un problema de singular importancia para la sociedad 

ecuatoriana, como es la declaratoria de emergencia cuando algún sector del 

país es golpeado por algún tipo de calamidad que interrumpe su normal 

desenvolvimiento, declaratorias que en la actualidad responden muchas de las 

veces a deseos de las autoridades a cargo del sector golpeado, siendo este 

factor el preponderante para que se tomen medidas tardías o estas no 

satisfagan las necesidades urgentes, es más, esto da pie para que se haga un 

indebido uso de fondos públicos, con el consecuente perjuicio para el Estado 

ecuatoriano. Esta situación a generado inseguridad jurídica en lo referente al 

derecho que tenemos los habitantes del Ecuador al buen vivir, y no solo para 

las personas, el Estado también se ve afectado en razón de que ya que no 

tiene la seguridad de que sus recursos sean utilizados en lo que se requiera 

para superar la emergencia. 

   

La contratación pública por excepción en el país es una forma de poner en 

práctica un procedimiento especial con el fin de preservar el orden en unos 

casos y superar las situaciones de peligro que se presentan en otros. El 

presente trabajo implica el análisis de los mecanismos que poseen las 

entidades para hacer viable este tipo de procedimientos y llevar adelante las 
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diferentes contrataciones, procesos que, sin estar al margen de la Ley, están 

exentos de ciertas formalidades y requisitos. 

 

El surgimiento de situaciones emergentes hace que se tomen decisiones 

valiéndose de leyes, decretos, estatutos, reglamentos, resoluciones etc. con el 

fin de solucionar las diferentes coyunturas, sin embargo estas situaciones han 

sido mal utilizadas, muchas de las veces con el único afán de satisfacer interés 

personales, políticos o territoriales. 

 

El tema propuesto implica el estudio de este procedimiento de excepción, con 

la finalidad de justificar la necesidad imperiosa de que las declaraciones de 

emergencia respondan a criterios técnicos y objetivos, mismos que deben ser 

tomados en base al consenso, mismo que se lograría mediante la creación de 

una comisión que se encargara de determinar la real situación de emergencia, 

decisión que previamente deberá analizar el equilibrio económico y el interés 

público. 

 

La importancia de tener esta comisión radica en que las situaciones de 

emergencia deben ser  concretas, inmediatas, imprevistas, probadas y 

objetivas, y de esta forma se tomen las medidas necesarias en forma oportuna 

y eficiente, contratando bienes y servicios exclusivos para superar la 

emergencia, sin que esta se constituya como un medio para aprovecharse del 

erario nacional y de la calamidad de las personas en beneficio de particulares 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "The Need to Create a Special Commission to Authorize or 

Deny the Emergency Declarations in the Public Sector" addresses an issue of 

particular importance to the Ecuadorian society, such as the declaration of 

emergency when a sector of the country is beaten by some kind of disaster that 

disrupts the normal development, declarations that today serve many times 

wishes of the authorities in charge beaten sector, this being the predominant 

factor that measures be taken for late or do not meet the needs urgent, indeed, 

it stands to be made an improper use of public funds, with consequent damage 

to the Ecuadorian State. This situation has generated legal uncertainty with 

regard to our right as inhabitants of Ecuador to the good life, not just for people, 

the state is also affected on the grounds that it has no assurance that its 

resources are used as required to overcome the emergency. 

   

Procurement by exception in the country is a way to implement a special 

procedure in order to preserve order in some cases and overcome dangerous 

situations that occur in others. This work involves the analysis of mechanisms 

for entities to make these procedures feasible and carry out the various 

recruitment processes without being outside the law, are exempt from such 

formalities and requirements. 

 

The rise of emerging situations that decisions are made taking advantage of 

laws, decrees, statutes, regulations, resolutions and so on. to resolve the 
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various joints, however these situations have been misused, many times with 

the sole aim of satisfying personal interest, political or territorial. 

 

The proposed topic involves the study of this exceptional procedure in order to 

justify the urgent need for emergency declarations meet technical criteria and 

objectives, they must be taken on the basis of consensus, it would be achieved 

by creating of a commission to take charge of determining the actual 

emergency situation, a decision that should previously analyze the economic 

balance and the public interest. 

 

The importance of this commission is that emergencies should be concrete, 

immediate, unforeseen, tested and objective, and thus take the necessary 

measures in a timely and efficient contracting for goods and services exclusive 

to overcome the emergency, without this be established as a means to exploit 

the national treasury and the calamity of the people on behalf of individuals 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

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

controversia y que tiene una gran incidencia, es lo que tiene que ver con las 

declaratorias de emergencia, no solo ahora sino desde que el Estado es el 

primer garantista de los derechos de las personas, más aun cuando están 

atravesando situaciones derivadas de causas extremas. 

 

La contratación pública es un campo de estudio muy amplio que abarca 

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

en cada una de estos sectores tiene incidencias diferentes, sin embargo la 

contratación en situaciones de emergencia response a aspectos urgentes en 

los que deben dejarse de lodo los aspectos antes mencionados, siendo esta 

declaratoria de emergencia la piedra angular del presente trabajo que tiene 

repercusión inmediata sobre las personas.  

 

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

regulan la declaratoria de emergencia nuestro país se podría evitar muchos 

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

consecuentemente habría complacencia en todas las personas que 

atravesarían inconvenientes en su convivencia producto de situaciones 

extremas; y más aún, el dinero del Estado seria debidamente empleado en la 

satisfacción de las necesidades primordiales de las personas.  
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Con base a la problemática descrita en los párrafos anteriores he considerado 

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

“NECESIDAD DE QUE SE CREE UNA COMISIÓN ESPECIALIZADA QUE 

AUTORICE O NIEGUE LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA EN EL 

SECTOR PÚBLICO”, términos en los que pretendo brindar una idea amplia en 

torno a la problemática de investigación a que se concreta el presente estudio. 

 

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

presente trabajo la he estructurado de la siguiente manera: 

 

En primer lugar realizo una Revisión de Literatura, el cual comprende un marco 

conceptual en el cuál estudio diferentes definiciones de temas como 

situaciones de emergencia y otras relacionadas con aspectos de la naturaleza 

como terremotos, inundaciones y otras más, los mismos que ayudarán a 

comprender de mejor manera el presente trabajo investigativo, en el marco 

jurídico, realizo un estudio dentro del campo legal Ecuatoriano respecto a 

declaratorias de emergencia y la forma en que se realiza contrataciones en 

esta situación, además hago referencia a legislación internacional, en lo 

referente al marco doctrinario trato sobre aspectos relacionados con 

contratación pública y en el caso particular en situaciones de emergencia, 

 

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

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

luego, sobre la base teórica realizada los criterios obtenidos en el campo 
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investigativo, procedo a la correspondiente verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y por último y como 

punto cumbre del presente trabajo de investigación presento un proyecto de 

reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento de aplicación, y de esta manera evitar un uso indebido e 

inadecuado de las declaratorias de emergencia. 

 

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

a consideración de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general. 



9 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

Estado de Emergencia. 

 

Previo a la definición de estado de emergencia considero oportuno realizar una 

definición de la palabra emergencia, término que de acuerdo al Diccionario de 

la Lengua Española señala que proviene del latín emergens y que a su vez 

tiene dos acepciones “1. Acción y efecto de emerger” y “2. Suceso accidente 

que sobreviene.1” Así mismo en el Derecho Anglosajón, el término emergencia 

deriva del inglés emergency que es utilizado para describir a situaciones 

extraordinarias. 

 

El Diccionario Jurídico Elemental del autor Guillermo Cabanellas indica que la 

palabra emergencia “(…) significa ocurrencia o accidente, y el hecho de brotar 

o salir agua; sin embargo, por evidente anglicismo se le atribuyen los sentidos 

de urgencia, necesidad, alarma o excepción (…) Así, además de ser locuciones 

oficiales estado de emergencia y ley de emergencia, se habla de medida de 

emergencia para referirse a las disposiciones provisionales en casos 

apremiantes para el bien público o la seguridad general2”, es decir, que la 

emergencia son eventos adversos de similares características a los desastres, 

                                                             
1
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA; ESPASA; Madrid; 2001; Pág. 134. 

2
 CABANELLAS, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”; Heliasta; Buenos Aires-Argentina; 
2003; Pág. 143. 
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con la diferencia que, la comunidad afectada está en la capacidad de 

controlarlas por sus propios medios. 

 

Para el autor argentino Germán Bidart Campos en su obra Manual de la 

Constitución, sostiene que las emergencias son “situaciones anormales o caos 

críticos, que previsibles o no, resultan extraordinarios y excepcionales. Este 

carácter excepcional proviene no tanto de la rareza o falta de frecuencia del 

fenómeno o episodio, cuanto de que, por más repetido que resulte, se lo 

considera patológico dentro del orden previsto por la Constitución. Por eso, 

siempre se lo reputa peligroso, se procura frente o contra él la defensa de una 

seguridad jurídica y se hace valer la doctrina del Estado de necesidad.3” 

 

Seguidamente, este autor distingue las “emergencias” como acontecimientos 

reales o fácticos que perturban el orden constitucional”, de los “institutos de 

emergencia” que en su pensamiento son “creaciones del Derecho que importan 

medidas de prevención, seguridad y remedio para contener, atenuar o 

subsanar las emergencias.4” No hay organismo o institución pública o privada, 

gubernamental o no gubernamental que no tenga que ver con los riesgos. 

 

Efectuado el origen y significado del término emergencia, me adentraré en la 

consideración del concepto jurídico, adelantando que existen múltiples 

decisiones al respecto, acordes con la especial importancia y complejidad de la 

cuestión. 

                                                             
3
 BIDART C. Germán J. “Manual de la Constitución reformada”; Tomo 2; Buenos Aires; Ediar; 
1998; Pág. 349.  

4
 BIDART C. Germán J; Ob. Cit.; Pág. 349. 
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Establecida la conceptualización de emergencia, me permito complementarla 

con el término estado que según el Diccionario Actual de la Lengua Española, 

que menciona que estado proviene del latín status, que equivale al “Conjunto 

de circunstancias que concurren en un asunto determinado”5. 

 

En ese sentido, el estado de emergencia de acuerdo a la fuente citada es la 

“Situación de alteración del orden público producida por una catástrofe u otra 

causa grave, considerada en algunas legislaciones latinoamericanas, en que 

pueden tomarse medidas de gobierno de carácter excepcional.6” La humanidad 

en forma constante está expuesta a amenazas existentes en su entorno. Añade 

a esta vulnerabilidad, el uso inapropiado del espacio y su conducta a menudo 

transgresora, de allí el riesgo resulta una constante y los desastres una 

consecuencia lógica.  

 

En lo concerniente a la problemática planteada en mi tema investigativo, debo 

indicar que en el Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en el Nral. 31, establece que las situaciones de 

emergencia “Son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como 

accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, 

inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras 

que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o 

institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, 

                                                             
5
 DICCIONARIO ACTUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. ESPASA; Pág. 243. 

6
 Ibídem; Pág. 240. 
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probada y objetiva.”7 Tanto los sucesos naturales como los derivados de la 

actividad humana, son causas de emergencias que constituyen un desastre en 

todo el mundo lo que pone en riesgo la vida e integridad de los seres humanos. 

 

Es importante reconocer que en nuestro país existen numerosos organismos 

dedicados a llevar y cumplir acciones de apoyo y ayuda en los desastres -aun 

cuando sus servicios sean deficientes, a más de que desarrollan actividades en 

las diferentes fases y etapas de estos eventos adversos; no obstante, para 

trabajar en el tema de los desastres, es necesario que las instituciones 

conozcan y manejen definiciones claras y operativas y no se gasten los 

recursos económicos en la contratación de obras y servicios que no son 

probadas ni necesarias, de ahí que la creación de una Comisión Especializada 

con amplios conocimientos en temas de emergencia que para el efecto y a mi 

criterio deben existir en cada cartera de Estado es una necesidad imperante.  

 

En ese sentido, considero aconsejable conceptualizar cada una de estas 

figuras: 

 

Accidentes.  

 

La palabra accidente según la Real Academia de la Lengua Española, se 

define como tal a “cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y 

repentina ocasionada por un agente externo involuntario, da lugar a una lesión 

corporal. La amplitud de los términos de esta definición obliga a tener presente 

                                                             
7
 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Corporación de 
Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 2011; Pág. 6. Art. 6. 
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que los diferentes tipos de accidentes se hallan condicionados por múltiples 

fenómenos de carácter imprevisible e incontrolable”8. Definición que me 

permito complementar con la emitida por el autor argentino Manuel Ossorio que 

en el Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales, define a accidente 

como aquel “suceso eventual que altera el orden regular de alas cosas o del 

que resulta daño para las personas o cosas9” Personalmente estimo que 

accidente es algo imprevisto que causa conmoción donde se presente y si lo 

aplicamos dentro del campo de la contratación pública debería constatárselo y 

evaluárselo para que pueda ser considerado como emergente pues se trata de 

sucesos o acontecimientos eventuales. 

 

Terremoto. 

 

El término terremoto de acuerdo al Diccionario Espasa proviene del latín 

terraemotus que equivale a “sismo; suceso que trastoca una situación (…).10” 

Al igual que en el caso anterior y en base a la misma base a la definición dada 

por la Enciclopedia Virtual Wikipedia un terremoto, “también llamado seísmo o 

sismo o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce debido al 

choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una 

reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado 

de equilibrio mecánico”11, es decir, el movimiento de la tierra es generado 

desde el centro de la misma y por lo tanto tampoco es predecible su 

                                                             
8
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 35va Edición, 2004. 

9
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Heliasta SRL; 
Buenos Aires-Argentina; 1978; Pág. 14. 

10
 DICCIONARIO ACTUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA; ESPASA; Madrid; Pág. 578. 

11
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA; 35va Edición; 2004. 
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acontecimiento y pueden ir desde vibraciones que oscilan desde leves, es 

decir, las que apenas son apreciables hasta las que alcanzan características 

catastrófico y con desenlaces desfavorables para los seres que habitan en el 

ambiente. 

 

Inundaciones. 

 

Inundación es un término que proviene de inundar del latín inundare, vocablo 

que hace referencia a “Cubrir el agua los terrenos y a veces las poblaciones.12” 

Conceptualizando este fenómeno debo indicar que de acuerdo al Diccionario 

de la Real Academia Española es “la ocupación por parte del agua de zonas 

que habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamiento de ríos y 

ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, o mares por subida de las mareas 

por encima del nivel habitual o por avalanchas causadas por maremotos”.13 Al 

igual que los otros fenómenos, irrumpe en la sociedad causando daños no sólo 

dañan a la propiedad si no que amenazan la vida de humanos y animales de 

un momento a otro. Las inundaciones se producen cuando, al no poder 

absorber el suelo y la vegetación toda el agua, ésta fluye sin que los ríos sean 

capaces de canalizarla ni los estanques naturales o pantanos artificiales 

creados por medio de presas puedan retener al agua. 

 

Sequía. 

 

Muy contrario a la inundación, La sequía es otro fenómeno que está dentro de 

esta clasificación, es definida como “una anomalía transitoria en la que la 

                                                             
12

 DICCIONARIO ACTUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA; Madrid; 200; Pág. 134. 
13

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA; 35va Edición; 2004. 
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disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos estadísticos 

de un área geográfica dada”14. El término sequía se aplica a un periodo de 

tiempo en el que la escasez de lluvia produce un desequilibrio hidrológico 

grave. Por lo tanto causa efectos graves en la sociedad en general que afectan 

al normal desarrollo es estas. La sequía hace referencia al estado de las 

sociedades carentes de agua, es decir, a un tiempo seco de larga duración. 

 

Grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 

internacional. 

 

La confrontación armada de unas naciones contra otras o al interior de una 

misma nación puede ser una fuente considerable de desastres, al respecto del 

estado de emergencia por estas situaciones me permito, citar el comentario del 

autor Manuel Ossorio que a esta circunstancias las define como la “situación 

que produce cuando hechos graves –o que se suponen tales- quiebran la 

normalidad del país y ponen en peligro las instituciones constitucionales o de 

facto. Frente al estado de emergencia se han buscado múltiples remedios que 

apoyándose en un estado de necesidad más o menos discutible, vienen a 

reforzar las facultades del Poder ejecutivo a costa de los otros dos poderes, 

Estas medidas pueden consistir en declaración de estado de sitio, en la 

supresión del habeas corpus (…) constituye un peligro ´para los derechos 

individuales y para sus garantías. Generalmente la situación de emergencia se 

declara so pretexto de defender las instituciones constitucionales, como sucede 

                                                             
14

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA; 2004. 
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con la pretendida justificación de los frecuentes “golpes de Estado”. Pero no 

deja de ser paradójico que para defender la Constitución, se empiece por 

vulnerarla15” criterio que me permito complementar con el razonamiento del 

tratadista Segundo Linares que vincula al estado de emergencia con la 

subsistencia del Estado y al respecto señala “(…) ante circunstancias 

extraordinarias que perturben o amenacen el orden internacional y hasta la vida 

del Estado, como las que caracteriza a una conmoción interior o a una guerra, 

las autoridades deben hallarse investidas de los poderes adecuados para una 

eficiente defensa del orden constitucional, aun cuando ello se traduzca en un 

descaecimiento de las garantías de la libertad individual. Es una nueva 

aplicación del secular aforismo salus populis suprema lex est”16 Personalmente 

considero que la desavenencia o el rompimiento de la paz entre dos o más 

países; así como también lucha armada entre dos o más naciones, a mi 

parecer es un concepto antijurídico, pues el empleo de la fuerza no puede ser 

procedimiento de solución de los conflictos internacionales ni al interior de los 

países ya que no ofrece la mínima garantía de justicia para sus habitantes. 

 

Catástrofes Naturales. 

 

Las catástrofes naturales, hacen referencia a las enormes pérdidas humanas y 

materiales ocasionadas por eventos o fenómenos como los terremotos, 

inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental 

y otros, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua indica que las 

                                                             
15

 OSSORIO Manuel; Ob. Cit.; Pág. 295. 
16

 LINARES Q., Segundo V. Tratado de la ciencia del derecho constitucional; Tomo 5; Buenos 
Aires-Argentina: Ed. Alfa; 1956; Pág. 395. 
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catástrofes naturales “son causados por las actividades humanas, que alteran 

la normalidad del medio ambiente”17, criterio con el que comparto en su 

plenitud, no obstante, no necesariamente las catástrofes únicamente se deban 

a circunstancias propias de mano del hombre que junto con los eventos 

naturales ponen en peligro la existencia de los seres vivos en la tierra.  

En consecuencia, las catástrofes naturales son aquellas que se expresan a 

través de fenómenos que parecen ser productos de la dinámica de la 

naturaleza, pero que en su ocurrencia o en la agudización de sus efectos, 

interviene la acción humana, en definitiva, constituyen el conjunto de los 

fenómenos que he mencionado, afectan en definitiva en una sociedad que en 

muchos de los casos si lo enfocamos desde el punto de vista ecologista, son 

producidos por cada uno de los habitantes del mundo ya que en la mayor parte 

de los casos todos contaminamos el medio ambiente, explotamos 

erróneamente y de forma irracional los recursos naturales renovables como los 

bosques y el suelo y no renovables como los minerales, la construcción de 

viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo, produciendo con ello efectos 

irreparables y de daño masivo. 

 

Son alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio 

ambiente causadas por un suceso natural o provocadas por la actividad 

humana, que sobrepasan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, 

por lo que requieren apoyo externo. 
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En definitiva, todo tipo de fenómenos o catástrofes afectan innegablemente a 

un Estado, complican su comunicación, no permite que se efectúen las 

actividades cotidianas de la sociedad y produce muchas veces efectos 

irreparables que deben subsanarse de inmediato. Es ahí donde se busca la 

necesidad urgente de que cuando se susciten estos acontecimientos es 

imposible no contratar la adquisición de bienes y servicios para suplir las 

necesidades, pero estas deben ser debidamente comprobadas y 

fundamentadas por la comisión especializada en evaluar el daño que es lo que 

pretendo se incluya en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

En materia administrativa, no es necesario que el Presidente de la República 

decrete estado de excepción para la contratación de bienes y servicios, pues el 

estado de excepción contemplado en el artículo 164 de la Constitución de la 

República se aplica cuando las circunstancias que exigen limitación de ciertos 

derechos o capacidades extraordinarias para el Presidente de la República, 

mismas que se encuentran descritas en el artículo 165 del mismo cuerpo legal, 

en ese sentido, el estado de excepción no se relaciona con la declaratoria de 

emergencia descrita en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

 

Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

 

Para el autor Bartolomé Fiorini en su obra Derecho Administrativo “La fuerza 

mayor o caso fortuito, en estos casos, aparecen promovidos, en lugar de la 
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naturaleza o por los hombres, por el mismo Estado, exhibiéndosela como 

entidad de sustancia jurídica18” en algunas legislaciones la situaciones de 

emergencia incluyen también los procesos de inestabilidad política, jurídica, 

económica e institucional que se vive en nuestras regiones que en nuestro país 

se conoce a esta figura como estado de excepción.  

 

En el diccionario de Cabanellas “la fuerza mayor se presenta como un aspecto 

particular del caso fortuito, reservando para éste, los accidentes naturales y 

hablando de aquella cuando se trata del acto de un tercero por el cual no ha de 

responder el deudor. Como casos concretos de fuerza mayor se citan el 

incendio, la explosión, la guerra, los tumultos o sediciones19 Excepción que 

configura la regla, pero que abre horizontes para poder precisar que el caso 

fortuito o fuerza mayor, tanto para el derecho privado cuanto para el derecho 

administrativo, pueden responder a la acción del hombre como a la naturaleza. 

 

Es oportuno señalar la disposición del Código Civil ecuatoriano que en el Art. 

30 la define a la fuerza mayor o caso fortuito como “el imprevisto a que no es 

posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, 

los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público etc.”.20 

 

A la fuerza mayor o caso fortuito se pueden incluir a mi parecer hechos propios 

de la naturaleza como la sequía, las inundaciones, las lluvias, los temporales, 
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 FIORINI, Bartolomé.- Derecho Administrativo.- Tomo I; Ed. Abeledo Perrot; 1996; Buenos Aires; Pág. 
611-612 
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 CABANELLAS Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Heliasta; Buenos Aires-Argentina.   
20 CÓDIGO CIVIL; Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 2011; Pág. 10. 
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terremotos, las temperaturas extremas, las pestes, las epidemias, la neblina, 

las plagas, etc., es decir, son acontecimientos comunes de la naturaleza, todo 

aquello que rebase el límite de lo permitido. 

 

Como elementos de la fuerza mayor tenemos tres elementos constitutivos lo 

exterior del hecho, la imprevisibilidad y la irresistibilidad. En el contrato público, 

la exterioridad del acontecimiento conlleva a precisar que el contratista no tuvo 

participación directa ni indirecta en la ejecución del hecho, y que el contratista, 

de ser el caso, haya realizado alguna acción tratando de evitarlo. El segundo 

elemento se refiere a que el acontecimiento suscitado no fu previsto y 

consecuentemente es irresistible. 

 

Servicios Públicos. 

 

Los servicios públicos es uno de los procedimientos de los que se vale la 

administración pública para la satisfacción de las necesidades de los habitantes 

de un territorio determinado, al efecto el autor José Roberto Dromi en su obra 

Derecho Administrativo los considera como “prestaciones que cubren 

necesidades públicas o de interés comunitario, que explicitan las funciones-

fines del Estado, de ejecución per se o por terceros, mediando concesión, 

licencia, permiso, autorización o habilitación, pero siempre bajo fiscalización 

estatal.”21 De la definición emitida por este autor es importante resaltar que los 
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servicios públicos exteriorizan la función y fin del Estado que es bienestar de 

sus habitantes. 

 

Herman Jaramillo, en su Manual de Derecho Administrativo citando a Eustorgio 

Sarría menciona que, "Servicio Público es toda actividad encaminada a 

satisfacer una necesidad de carácter general en forma continua y obligatoria, 

según las ordenaciones del Derecho Público, bien que su prestación esté a 

cargo del Estado directamente o de concesionarios, de administradores 

delegados, o a cargo de simples personas privadas".22 Esta conceptualización 

aporta una información relevante, en el sentido que los servicios públicos se los 

debe brindar de manera continua y obligatoria, es decir, las prestaciones 

públicas no pueden ser otorgadas por momentos o condicionadas, deben ser 

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

 

Para Gaspar Ariño, citado por Jorge Zavala, el servicio público es aquella 

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

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

prestación regular y continua, por organización pública o por delegación, de un 

servicio técnico indispensable para la vida social.”23 Indudablemente comparte 

con la definición que este tratadista sostiene ya que el servicio público debe ser 

prestado de forma especializada, procurando la modernización constante, en 

aras de lograr un desarrollo de toda la sociedad.  
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De las conceptualizaciones trascritas, personalmente considero que los 

servicios públicos son toda actividad que la realizan entidades u órganos 

públicos para satisfacer una necesidad en forma regular, continúa, eficiente y 

eficaz ya sea en forma directa, mediante concesión o a través por cualquier 

otro medio sujeto a la Leyes vigentes. 

 

Elementos indispensables del servicio público. 

 

Al margen de sus caracteres jurídicos esenciales, el servicio público se integra 

mediante un conjunto de elementos indispensables, sin cualquiera de los 

cuales no es posible su existencia y prestación. 

 

o Necesidad sin una necesidad de carácter general que satisfacer una 

necesidad de carácter general,  el servicio público no existiría. De ahí 

que la necesidad es elemento indispensable en el servicio público. 

o La actividad mediante la cual se satisface la necesidad de la que nace 

es otro elemento indispensable del servicio público, porque 

evidentemente esta no puede satisfacerse sin realizarse la actividad 

indicada para ello, la cual debe ser técnica y satisfactoria. 

o Intervención estatal, por cuanto solo a través de aquella se puede crear 

el régimen jurídico especial –que también es elemento indispensable del 

servicio público–, al que debe someterse la prestación del servicio para 
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que puedan darse sus caracteres esenciales de generalidad, 

regularidad, uniformidad, y continuidad. 

o Los usuarios, por ser ellos quienes tienen la necesidad cuya satisfacción 

constituye su finalidad; sin usuarios, la actividad pública tampoco tendría 

razón de existir. 

o Prestadores del servicio público, es otro de los elemento del servicio 

público, es el sujeto a cuyo cargo está su prestación, porque no puede 

haber servicio sin alguien que lo preste. 

o Recursos figuran como elemento indispensable del servicio público los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Los servicios públicos al ser e esenciales para el desenvolvimiento de las 

personas deben contar con elementos materiales y jurídicos que posibiliten la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad, lo que implica la posibilidad de 

que al no poder el Estado brindarlos de manera directa y eficiente se puedan 

otorgar a otras personas naturales o jurídicas para la prestación de tales 

servicios a través de concesiones. 

 

Caracteres esenciales del servicio público 

 

Se identifica el servicio público por estar dotado de ciertos caracteres jurídicos 

esenciales sin los cuales se desnaturaliza o desvirtúa; ellos son: 
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 Generalidad o universalidad del servicio público, consiste en la posibilidad 

de que toda persona lo use, previa satisfacción de los requisitos señalados 

en su normativa jurídica, sin más límite que la capacidad del propio servicio. 

 Uniformidad, equivale a la igualdad o uniformidad estriba en el trato igual o 

uniforme que debe darse indiscriminadamente a todos los usuarios del 

servicio público. 

 Regularidad, en virtud de este carácter esencial de regularidad, el servicio 

público se debe prestar conforme a la normativa jurídica que lo regula, 

conforme al cronograma predeterminado para su prestación. 

 Continuidad, así el servicio público no debe interrumpirse dentro de los 

horarios o circunstancias previstos en su propia regulación, o sea, 

prestarse; y, 

 Obligatoriedad, entendido como la obligación que tiene la administración 

pública de prestar tales servicios de manera eficaz y oportuna. 

 

Bienes Públicos 

 

El Estado para brindar atención a las necesidades de carácter general, 

necesita contar con bienes que son quienes constituyen el patrimonio del 

Estado. 

 

Los bienes públicos de acuerdo al Diccionario Jurídico Espasa “Son bienes de 

servicio público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos 

de responsabilidad de la entidades locales (…) y en general cualquier bien 
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destinado a la prestación de servicios públicos o administrativos24” los bienes 

no constituyen más que cosas que sirven a las personas y de las cuales 

podemos obtener una ayuda.  

 

En este acápite me referiré exclusivamente a los bienes nacionales de uso 

público, pues el Código Civil en el Art. 604 los define como “aquellos cuyo 

dominio pertenecen a la Nación toda (…) su uso pertenece a todos los 

habitantes de la Nación, como el de las calles, plazas, puentes y caminos, el 

mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o 

bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de territorio 

situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar.25” en base a 

este artículo, las leyes secundarias en concordancia con la norma 

constitucional nos conceden el derecho a usar de tales bienes, disfrutarlos que 

permita a la vez hacer efectivo el derecho a la recreación y al esparcimiento. 

Los bienes nacionales si bien pertenecen al Estado, en cuanto al uso son de 

todos los individuos de su territorio. 

 

A la vez me permito citar al autor Roberto Dromi, que describe al dominio 

público como “un conjunto de propiedad de una persona pública, que, por los 

fines de utilidad común a que responden, están sujetos a un régimen jurídico 

especial de Derecho Público26.” Personalmente considero que los bienes 

públicos cumplen una función importante en la organización y prestación de los 

servicios públicos. 

                                                             
24

 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA; Espasa Calpe SA; Madrid; 2001; Pág. 238 
25

 CÓDIGO CIVIL; Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 2011; Pág. 110. 
26

 DROMI Roberto. “Derecho Administrativo”; 9na edición; Argentina; 2001; Pág. 756. 



26 

 

Características de los bienes nacionales de uso público. 

 

“Los bienes, afectados a la prestación de un servicio público son:  

 Inembargables, no podrán ser ejecutados forzosamente. 

 Inalienables, no pueden venderse. 

 Imprescriptibles, no pueden adquirirse por usurpación.”27 

 

Es decir, que los bienes nacionales de uso público, permiten a la colectividad 

disfrutarlos y usarlos, a la vez que no son objetos de comercialización alguna ni 

puede tampoco ejercerse alguna acción de posesión o de prescripción para 

adquirirlos. 

 

En base a sus características señaladas, el uso del dominio público puede ser 

común y especial, cada uno de esos usos presentan características propias, 

como las siguientes: 

 

1. “Uso Común.- Es el uso que pueden realizar todas la personas de 

forma directa, individual o colectivamente, por sus sola condición de tales, 

sujetándose a la obligación de observar las disposiciones reglamentarias 

dictadas por la autoridad competente. Podemos mencionar por ejemplo el 
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tránsito por las vías y lugares públicos, la contemplación o administración de 

monumentos, la consulta de libros en las bibliotecas, etc. (…) 

 

2. Uso Especial.- Es aquel que solo puede realizar las personas que 

hayan adquirido la respectiva facultada, de conformidad con el ordenamiento 

jurídico vigente”28. Como por ejemplo, los bienes fiscales, pues únicamente la 

administración pública pueden hacer uso de los mismos, a diferencia de los 

bienes de uso público, estos bienes si se los puede gravar o vender, es decir, 

son comercializables, atento a las disposiciones legales, como por ejemplo las 

tierras. 

 

Lo señalado por este tratadista nos da la pauta para mencionar que los bienes 

públicos deben usárselos únicamente para la finalidad con la que fueron 

creados pues el mal uso que se les dé a los mismos puede ser sancionado de 

acuerdo a lo que establecen las leyes nacionales vigentes. 

 

Consultoría. 

 

En el Art. 6 Nral. 8 de la Ley Orgánica de Contratación Pública define a la 

consultoría como “la prestación de servicios profesionales especializados no 

normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o 

evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, 

factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, 

fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el 
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desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de 

asesoría y asistencia técnica, consultoría legal (…) elaboración de estudios 

económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e 

investigación29” precisamente con la contratación de los servicios de una 

consultoría, lo que se busca es conseguir recomendaciones de una persona 

que tiene la experiencia con situaciones concretas o al menos tiene 

conocimientos teóricos que puedan contribuir con la situación negativa que 

apremia a la administración dar una respuesta. 

 

Para la prestación de los servicios de consultoría deben estar inscritos en el 

registro único de proveedores, es oportuno indicar que la consultoría puede ser 

ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras sobre la 

base de criterios de calidad y costo que ofrezcan los consultores. 

Generalmente la consultoría no es una relación laboral en sí, sino que es una 

prestación de servicios para un tiempo determinado. 

 

En este marco, consultor a su vez, es la “persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera, facultada para proveer servicios de consultoría, de conformidad con 

esta Ley30”, es decir, que para la contratación de una consultoría se requiere 

del cumplimiento de las exigencias que la Ley prevé en cada caso.  
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Administración Pública. 

 

En todo país civilizado existe una administración pública que busca la 

satisfacción de las necesidades de la población en general porque a su vez es 

una organización encargada directamente de la toma de decisiones políticas 

que permiten su ejecución, a través de un gobierno y sus diferentes ministerios 

por decirlo de mejor manera aplicado como lo es en nuestro país. 

 

Desde el punto de vista etimológico, el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española indica que “Administración pública, proviene del latín ad-

ministrate, que significa servir, o de ad-manus trahere que lude o hace 

referencia a la idea de manejar o gestionar algo”31. Efectivamente administrar 

equivale a planificar, organizar, dirigir y coordinar inclusive controlar algo a fin 

de cumplir con un objetivo específico. 

 

Para el autor Guillermo Cabanellas, dicha administración es considera como “El 

Poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto 

interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos”32. Es decir, se 

refiere estrictamente al cumplimiento de los intereses generales por intermedio 

de una administración estatal.  

 

Así mismo para Juan Larrea Holguín, dicha administración se refiere a los 

“Actos de gobierno; cuando ejecutan las autoridades y organismos de Estado 
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para conseguir el bien común. Por lo tanto, se distingue una administración de 

la función legislativa, otra de la ejecutiva y de la judicial. Con todo, se reserva el 

término Administración Pública especialmente a la acción de las autoridades 

ejecutivas. El gobierno se refiere directamente a las potestades públicas con 

relación a las personas, mientras que la administración se aplica 

inmediatamente a los bienes, en vista del servicio a las personas”33. Es por ello 

que considero que en definitiva con los conceptos puestos a consideración de 

reconocidos tratadistas del Derecho que la Administración Pública es la 

organización integrada por un poder que en este caso es el ejecutivo, por 

normas en las que jerárquicamente se aplica directamente la constitucional y 

dotada de medios económicos y materiales públicos, se puede viabilizar o 

ejecutar la práctica de decisiones tomadas por dicho gobierno, entendiéndose 

que los involucrados para su puesta marcha son los funcionarios públicos de 

las diferentes carteras estatales. 

 

De la misma manera, me permito citar al autor Herman Jaramillo que en su 

Manual de Derecho Administrativo menciona que la “administración pública es 

la acción planificada del gobierno, encaminada en forma ordenada, técnica y 

jurídica, a satisfacer servicios relacionados con la salud, la vivienda, la 

alimentación, la educación, la vialidad, el transporte, la protección o promover 

el bienestar común y dar soluciones frente a los reclamos y necesidades 

                                                             
33

 LARREA HOLGUIN, Juan. “Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana”; 11 Tomo; Editorial Fundación 
Latinoamericana Andrés Bello; PPL Impresores; Quito-Ecuador, 2006; Pág. 131. 



31 

formuladas por las personas y los pueblos”34 en nuestro país, la satisfacción de 

tales necesidades se las realiza a través del sistema nacional de contratación 

pública, pues, en todo lo referente con negocios jurídicos en los cuales 

intervenga el Estado, entran en el campo de dicha contratación, recalcando en 

definitiva que el Estado será siempre el máximo comprador y que para ello se 

creó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

Por lo tanto en base a lo señalado, el Dr. William López Arévalo en su obra 

“Tratado de Contratación Pública”, manifiesta que “Se entiende por Estado a la 

organización política y jurídica de un pueblo en un determinado territorio y bajo 

un poder de mando según la razón”35. En base a este concepto debo indicar 

que efectivamente el Estado es una organización completa de carácter político-

social y jurídico, y que a través de su funcionamiento ejerce dominio, mandato 

y administración hacia toda la sociedad que lo conforma. 

 

Objeto y finalidad de la Administración Pública 

 

El objeto de la administración es prestar servicios permanentes, regulares, 

continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e 

intereses generales. 

 

Al ser la administración pública ejecutora de prestación de bienes y servicios 

tiene los siguientes fines según lo describe el autor Herman Jaramillo: 
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“a) El desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes mediantes la 

prestación eficiente de servicios; y, 

b) El bienestar común de la colectividad, mediante la aplicación de la justicia36” 

 

Es decir, que la administración pública sirve para los intereses generales de la 

sociedad, para lograr el bienestar general y que promueva el progreso 

económico y social del Estado, ya que dentro de la administración pública es 

donde se organiza, coordina y ejecuta las políticas encaminadas a lograr un 

desarrollo para la sociedad en su conjunto. 

 

Contrato Administrativo 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública no hace una 

definición específica de lo que se debe entender por contrato administrativo, a 

pesar de hacer referencia al mismo, en la mayoría de normas que la integran; 

únicamente el artículo 60 ibídem, al referirse al carácter de los contratos, 

establece que, los contratos a los que dicha Ley se refiere, serán contratos 

administrativos. Al respeto el tratadista Roberto Dromi, respecto de los 

contratos administrativos señala: “Los contratos administrativos constituyen una 

especie dentro del género de los contratos, caracterizados por elementos 

especiales, tales como que una de las partes intervinientes es una persona 

jurídica estatal que su objeto está constituido por un fin públicos o propio de la  

Administración y que llevan insertas explícita o implícitamente cláusulas 

exorbitantes del derecho privado. Sin embargo, dicha circunstancia no obsta a 
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que se apliquen a los contratos administrativos las normas que rigen tal 

instituto en el código civil, pues estas últimas son respecto de aquellos 

principios generales de los que no cabe apartarse. El contrato es un 

instrumento jurídico al que se califica de administrativo, cuando se le suman a 

sus caracteres básicos y genéricos las notas que lo especifican dentro de su 

género, en cuanto forma, sujetos, consentimiento, procedimiento de formación, 

etc.37” 

 

El término contrato administrativo hace referencia a dos aspectos que para 

comprender su significado considero necesario empezar conceptualizando al 

término contrato, entendido éste por Guillermo Cabanellas de acuerdo a su 

Diccionario Jurídico Elemental como el “convenio obligatorio entre dos o más 

personas, relativo a un servicio, materia, proceder o cosa”38, al contrato de 

acuerdo esta definición, utiliza como sinónimo de contrato a la convención, 

personalmente considero que no se debe confundir estos dos términos ya que 

el contrato es una categoría de convenciones que crea las obligaciones, 

mientras que, la convención es un acto bilateral cuya función es crear, 

modificar o extinguir obligaciones.  

 

Nuestro Código Civil respecto de contrato en su Art. 1451 establece que “es un 

acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, haber o no hacer alguna 

                                                             
37

 DROMI Roberto; Licitación Pública; Ediciones Ciudad Argentina; Buenos Aires-Argentina; 1995; Pág.    
22. 
38

 CABANELLAS Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”; Buenos Aires    
Argentina; 2003; Pág. 337. 
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cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas,”39 es decir, a raíz, del 

contrato se crean derechos y obligaciones recíprocas entre los intervinientes 

pero que representa una utilidad distinta para cada uno. 

De la misma manera el autor Luis Parraguez Ruiz define al contrato como “una 

convención (o acuerdo de voluntades) que celebran dos o más personas con el 

objeto de crear obligaciones para una o ambas partes”.40  

 

El contrato, a mi manera de pensar, es un tipo de acto jurídico de carácter 

bilateral, porque intervienen dos o más personas a diferencia de los actos 

jurídicos unilaterales en los que intervienen una sola persona y está destinado 

a crear derechos a diferencia de otras convenciones que están destinadas a 

modificar o extinguir derechos. 

 

A su vez, por contrato administrativo Manuel Ossorio en su Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales manifiesta “se entiende por tal el que 

celebra la administración pública con los particulares a efectos de asegurar la 

ejecución de obras, la prestación de servicios o el suministro de materiales. 

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

Derecho Administrativo41” de esta definición, puedo manifestar que a la 

administración le corresponde la satisfacción de las necesidades colectivas 

encaminadas a asegurar el desarrollo social y económico del país.  
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 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 2011; Pág. 249. 
40

 PARRAGUEZ R., Luis. “Apuntes al Código Civil Ecuatoriano”; Libro Cuarto Teoría de las  
Obligaciones; UTPL; Loja-Ecuador; 1999; Pág. 42. 
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Para Herman Jaramillo en su Obra titulada Manual de Derecho Administrativo, 

manifiesta que “son contratos administrativos –dice Jeze- los celebrados por la 

administración con el fin de asegurar el funcionamiento de un servicio público42” 

ya que a la administración le corresponde la ejecución de obras o adquisición 

de bienes y la prestación de servicios que si directamente no puede realizarlo 

puede concesionar la prestación de tales servicios.  

 

Roberto Dromi así mismo señala que contrato administrativo “Es toda 

declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre 

dos personas, de las cuales una está en ejercicio de la función 

administrativa43”. Esta definición a mi parecer es la más completa pues al 

referirse a la voluntad chace referencia a la del Estado a través de sus 

instituciones u organismos y de un particular u otro ente público sea natural o 

jurídico nacional o extranjero, al manifestar que es un acto bilateral tiene razón 

de ser pues emana de la manifestación de voluntad coincidente de las partes, 

me permito enfatizar que el contrato administrativo, establece obligaciones y 

deberes recíprocos. Añade este autor “El contrato es una de las técnicas de 

colaboración de los administrados con la Administración, en materia de 

suministros, servicios públicos, obras públicas, etcétera. Quien contrata con la 

Administración Pública no es un contratista ordinario, sino un colaborador que 

coopera en la ejecución de cometidos públicos, aun actuando en situaciones de 

subordinación económico-jurídica respecto de las personas públicas 
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comitentes44” de esta conceptualización puedo colegir que los intervinientes en 

este tipo de contratos una parte es la administración y otra una persona 

particular sea natural o extranjera, nacional o extranjera que se acoja a los 

requerimientos de la entidad contratante. 

 

Personalmente considero que para un contrato administrativo fije su existencia 

se requiere de la voluntad concurrente del Estado, a través de un órgano 

estatal o de otro ente en ejercicio de la función administrativa, por una parte, y 

por la otra de un particular u otro ente público puede ser o no estatal entre 

quienes recíprocamente se derivan atribuciones y obligaciones con efectos 

jurídicos de manera individual para cada una de las partes, previo al 

cumplimiento de requisitos previos a la comparecencia para la celebración del 

contrato. 

 

Realizadas las conceptualizaciones de contrato en términos civiles y 

administrativos es oportuno realizar una diferenciación entre las dos 

acepciones: 

 

Intervinientes: En los contratos administrativos el sujeto intervinientes es las 

administración mientras que para la celebración de los contratos civiles 

intervienes personas articulares. 
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 DROMI, Roberto; Ob. Cit.; Pág. 1. 
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Objeto de la contratación: El objeto que persigue los contratos administrativos 

es la satisfacción de necesidades colectivas a través de la contratación de 

bienes y servicios y en los contratos civiles buscan su propio interés, es decir, 

de las partes que convienen en la celebración del contrato. 

 

Solemnidades: Para la celebración de los contratos administrativos la Ley ha 

previsto condiciones precontractuales y contractuales específicas mientras que 

los contratos civiles se las realizan en base a la normativa civil establecida.  

 

Régimen Jurídico: Si bien los contratos tanto administrativos como civiles se 

rigen por las normas del Código Civil, los contratos administrativos a más de 

ella requieren de una normativa específica tal como la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento específico. 

 

Elementos del contrato administrativo 

 

Teniendo una concepción clara del contrato administrativo, es menester 

referime a sus elementos, que vale decirlo, son los mismos que se requieren de 

manera general para cualquier clase de contrato, esto es: 

 

- Sujeto.- La competencia (persona jurídica) y la capacidad (persona natural), 

la voluntad, el objeto, la forma y la causa. Como anteriormente manifesté, al 

referirnos al sujeto, en el caso del contrato administrativo, conocemos que 

puede ser una persona natural o jurídica cuando hablamos del particular, esto 
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de una parte y el Estado por intermedio de sus instituciones, de la otra. La 

capacidad es entendida como la aptitud legal para que podamos ejercer 

derechos y contraer obligaciones; la competencia como lo señala Efraín Pérez, 

“delimita el obrar de los órganos en forma legalmente válida en determinado 

territorio y en determinada materia, la misma que proviene exclusivamente de 

la norma jurídica, sea esta Constitucional o legal, y en algunos casos, 

administrativa45.” La voluntad se expresa en la facultad para poder obrar o 

también abstenerse de hacer una cosa, la voluntad en los actos jurídicos 

bilaterales toma el nombre de consentimiento, el mismo que en el tema de la 

contratación, consta de dos etapas: la oferta que hace una persona a otra para 

celebrar un contrato, y la aceptación de la otra parte. 

 

- Objeto.- El objeto del contrato es la obligación que por él se constituye. Es la 

obligación que “tiene por contenido una prestación de dar, hacer o no hacer, 

querida por las partes46”, dicho de otra manera, es la razón por la cual o la 

finalidad para celebrar el contrato y satisfacer sus intenciones. 

 

- Causa.- La causa del contrato es el motivo que induce a la celebración del 

contrato. La importancia de la causa en relación está relacionada con la licitud 

del objeto en la contratación pública. 
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- Forma.- La contratación pública debe someterse a los procedimientos 

establecidos por la ley. En ese sentido, la forma se refiere a los requisitos que 

conllevan a efectuar la contratación eficazmente. 

 

Finalmente es necesario manifestar que, el contrato administrativo al ser un 

acuerdo de voluntades, dentro de las cuales está el Estado, dicho contrato, se 

constituye en una de las herramientas con las que cuenta la administración 

pública para el cumplimiento de sus fines propuestos. 

 

 

Resolución Motivada. 

 

Este aspecto es un importante elemento legal del que la administración tiene 

que valerse en el desarrollo de sus diferentes actividades, resolución según lo 

expresa el Diccionario de la Lengua Española hace referencia a “fallo, auto, 

providencia de una autoridad gubernativa o judicial47”, la motivación a su vez, 

según lo expresa la citada fuente es “Dar o explicar la razón o el motivo de una 

acción o un pensamiento”48. 

  

Según el profesor García de Enterría “motivar un acto administrativo es 

reconducir la decisión que en el mismo se contiene, a una regla de derecho 

que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto 

obliga a fijar, en primer término los hechos de cuya consideración se parte y a 

incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica, y, en segundo lugar a 
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razonar tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte 

dispositiva del acto49” las resolución motiva en consecuencia constituye la 

explicación pormenorizada de los antecedentes de hecho y derecho en los 

cuales se fundamenta la decisión sobre alguna circunstancia específica y que 

el funcionario/a se halle en el ámbito de sus competencias. 

 

En materia administrativa, es importante señalar que la máxima autoridad es 

quien debe emitir una resolución motivada, misma que en el Art. 6 Nral. 16 de 

la LOSNCP la define como la persona que “ejerce administrativamente la 

representación legal de la Entidad Contratante Para efectos de esta Ley, en las 

municipalidades y consejos provinciales, la máxima autoridad será el Alcalde o 

Prefecto, respectivamente50”, pues son los representantes legales de cada 

Institución del sector público la encargada de resolver cualquier situación que 

sea sometido a sus conocimientos. 

 

Al efecto la Constitución de la República en el Art. 76 lral. l) señala que “las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas, no habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes del hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras y 

servidores responsables serán sancionados.51” 

                                                             
49

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA; Espasa Calpe S.A; Madrid; 2001; Pág. 997. 
50

 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA; Ley Cit.; Pág. 4. 
51

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-
Ecuador; 2011; Pág. 30. 



41 

A mi criterio la motivación es acto administrativo que obliga a fijar los hechos de 

cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una 

norma jurídica, y, en segundo lugar a razonar tal norma jurídica impone la 

resolución que se adopta en la parte del acto. 

 

Mario Cichero citado por Herman Jaramillo respecto de las resoluciones 

administrativas señala “los actos administrativos tienen lugar cuando la 

Administración Pública, en ejercicio de sus funciones específicas, decide, 

mediante resoluciones de carácter general o particular, sobre algún derecho o 

interés. El acto administrativo, es pues un acto jurídico ya que se relaciona con 

la finalidad de que produzca efectos de esa naturaleza (jurídicos52)” en 

consecuencia, los actos administrativos pueden ser resoluciones motivadas 

verbales o escritas que imparte el administrador y que conlleva la idea de 

orden, mando e imperio, sobre derechos, obligaciones e intereses de los 

administrados dentro de un territorio determinado, es pues un elemento 

material de los actos administrativos y no un simple requisito de forma. 

 

Contratación Pública. 

 

De acuerdo al Art. 6 Nral. 5 de la Ley Orgánica de Contratación del Sistema 

Nacional de Contratación Pública define a la contratación pública como “todo 

procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 
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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”53, estos 

procedimientos permiten mantener el desarrollo económico estatal, pues como 

Herman Jaramillo señala la finalidad de la contratación pública es “diferenciar 

los actos precontractuales en razón de la cuantía de salarios mínimos vitales 

generales para la formalización de contratos; establecer las formas de 

convocatoria para la prestación de propuestas y ofertas; mejorar técnicamente 

las condiciones de las propuestas para la ejecución de obras; adquisición de 

bienes o prestación de servicios, y, evitar actos dolosos que pueden cometerse 

entre las partes contratantes.54” Pues en base lo que se busca es satisfacer las 

necesidades apremiantes de la colectividad a través de la prestación de 

servicios de bajo costo pero con calidad que les permita a la ciudadanía vivir 

con dignidad y al Estado no se le genere perjuicios económicos por la 

deficiente prestación de los mismos.  

 

La contratación pública tiene como objetivo principal atender los fines públicos, 

para lo cual se requiere de los terceros particulares, llámese contratistas o 

contratantes, que en forma voluntaria aceptan las prerrogativas de la 

administración y por tanto colaboran con el Estado, precisamente estas 

prerrogativas hacen referencia a la convocatoria a los diferentes procesos de 

contratación, la selección del contratista, la celebración de los contratos, su 
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interpretación, su administración, supervisión o fiscalización y la terminación de 

los contratos. 

 

Principios que regulan la contratación pública. 

 

Actualmente, al parecer sentida la necesidad de recoger los señalados 

principios en nuestro derecho positivo, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en su artículo 4 dispone: “Art. 4.- Principios.- Para la 

aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los 

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, 

oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación 

nacional55.” 

 

En concordancia con lo señalado, la Constitución de la República del Ecuador 

dentro del Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo IV Soberanía Económica, 

Sección Segunda Política Fiscal, en su artículo 288 dispone: “Art. 288.- Las 

compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 

nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y 

de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.” En base a los 

artículos transcritos, los principios básicos recogidos por nuestra legislación 

son los mencionados de manera general por la doctrina; es decir, igualdad, 

concurrencia, transparencia y legalidad y a los mismos se les ha otorgado un 
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rango constitucional. El maestro Roberto Dromi señala que la libre 

concurrencia, la igualdad entre los oferentes, la publicidad y la transparencia 

son los principios jurídicos o propios que hacen a la esencia y existencia de la 

licitación. 

 

En ese sentido me permito definir cada uno de estos principios: 

 

- Principio de Igualdad.- En base a este principio los contratistas tengan 

igualdad de posibilidades en la participación para la contratación. La igualdad 

exige que todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma 

situación, contando con las mismas facilidades, en base a este principio se 

repudia toda ventaja o trato preferencial que la Administración pueda permitir 

dentro de la contratación, valer recordar que la administración pública 

ecuatoriana da privilegio a los productos nacionales. Esto implica que -además- 

la entidad contratante al preparar, las bases, pliegos de condiciones o términos 

de referencia no tiene que incluir condiciones o consideraciones que limita o 

ponga a determinados oferentes en condiciones de superioridad o preferencia; 

y, que todos los oferentes estén en posibilidad de acceder y conocer esas 

condiciones. 

 

- Principio de Libre concurrencia.- El principio jurídico de libre concurrencia 

afianza la posibilidad de oposición entre los interesados en la futura 

contratación e implica la prohibición para la administración de imponer 

condiciones restrictivas para el acceso al concurso, a mayor cantidad de 
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oferentes es mayor la posibilidad de que la administración obtenga un buen 

precio.  

La libre concurrencia se encuentra garantizada por la publicidad, dando lugar a 

la posible oposición entre los oferentes. Este principio no es absoluto porque no 

pueden participar los que no pueden contratar con el Estado. 

 

- Principio de legalidad.- La Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública recoge el principio de legalidad que a mi criterio es un 

principio general que se halla en todo en el ámbito del Derecho Público. “Tal 

principio -denominado de legalidad- se traduce en la exigencia de que la 

actuación de la Administración se realice de conformidad al ordenamiento 

positivo, el cual limita o condiciona su poder jurídico56” al identificar el 

fundamento legal que ampara la contratación, también podremos conocer cuál 

es el procedimiento a adoptarse en las contracciones que realice la 

administración pública. 

 

Sobre este tema el tratadista Jorge Zabala Egas señala “Es el principio que 

fundamenta el estado de Derecho y es de mayúscula importancia para el 

Derecho Público, en especial para el Derecho Administrativo, pues, se traduce 

en el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico”57, es 

decir, que toda actuación de la administración pública debe estar justificada por 

norma jurídica previa. 

 

                                                             
56

 CASSAGNE Juan; “Derecho Administrativo”; Buenos Aires; Abeledo-Perrot; Séptima Edición 
actualizada; 2002; Pág. 26 
57

 ZABALA Jorge; “Introducción al Derecho Administrativo”; Guayaquil; Edino; 2003; Pág. 271. 



46 

- Principio de Trato Justo.- Este principio de la manera describa en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es muy amplio pues no 

se determina a qué se refiere específicamente este principio, lo cual puede 

generar inconvenientes en su aplicación por lo subjetiva que puede resultar su 

apreciación. 

 

- Principio de Publicidad.- La publicidad, como principio general del 

procedimiento administrativo, se presenta para asegurar la concurrencia de 

oferentes y el manejo transparente que se le debe dar a todo el trámite de la 

contracción, de tal forma que toda la ciudadanía puede tener acceso a la 

información que se genere de las contracciones pues tenemos el derecho a 

estar informada de la manera como el Estado gasta nuestros ingresos. 

 

- Principio de Transparencia.- La trasparencia, como principio rector de la 

contratación pública abarca respecto del actuar administrativo el cumplimiento 

irrenunciable de los principios de legalidad, moralidad, publicidad, participación 

real y efectiva, competencia, razonabilidad, responsabilidad y control. 

 

- Principio de Equidad y Eficiencia.- Estos principios de una manera sencilla 

implican que básicamente durante la etapa precontractual se debe dar un trato 

igualitario a los oferentes; es decir, deben ser invitados con los mismas bases, 

documentos precontractuales o pliegos, deben contar con la misma 

información, deben tener el mismo tiempo para preparar y presentar sus 

propuestas, sus ofertas deben ser evaluadas bajo los mismos parámetros y en 



47 

general este principio debe garantizar su partición en las mismas condiciones, 

partiendo del supuesto de que la selección va a realizarse entre iguales. 

La afirmación del principio de eficacia y de sus complementos como la 

celeridad, economía, sencillez, etc., se traduce en el ordenamiento positivo 

nacional en una serie de facultades y deberes de los órganos superiores y, en 

general, de los demás órganos administrativos. Este principio en la práctica 

aparece muy interesante si por parte de quienes están llamados a tomar las 

decisiones se lo aplica de manera razonable. 

 

Resulta positivo el que se hayan recogido estos principios en nuestro derecho 

positivo pues de esta forma ya no queda la menor duda de su aplicación por 

parte de los operadores jurídicos; sin embargo, su valor en la práctica 

dependerá en mucho de su aplicación por parte de los funcionarios públicos 

llamados a aplicar la contratación pública y por ello insisto en la importancia 

que reviste la formación y capacitación permanente de los mismos. 

 

El autor Ramón Parada citando al tratadista Beniot expresa “Todos estos 

mecanismos se fundan en la idea de situar en competencia a los candidatos a 

contratistas, pero, para que los resultados sean buenos, es necesario que las 

condiciones de una concurrencia real se cumplan. No es suficiente, en efecto, 

organizar una competición, es necesario que los candidatos quieran batirse a 

competir (…) se puede pensar, por ello, que un sistema que deja aparecer 

netamente las responsabilidades personales de las autoridades administrativas 

sería preferible a estos camuflajes procedimentales: un buen jefe de servicio, 



48 

oficialmente libre –pero también moralmente responsable- de su elección, 

economizaría más dinero a la colectividad que el más perfecto de los 

procedimientos, pues estos últimos no son a menudo otra cosa que 

confortables, pero dispendiosas, soluciones a la facilidad”58. 

 

Lo dicho a mi criterio resulta relevante ya que de no ayudaría mucho tener un 

procedimiento bastante bueno, con principios definidos y claros, si las personas 

llamadas a aplicarlos los manejan a su antojo, muchas veces con un grado de 

desconocimiento preocupante y en otras con falta de ética. Por ello la 

necesidad imperiosa de contar con funcionarios capacitados y de honradez 

comprobada para el manejo de las contrataciones públicas. 

 

Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP). 

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública de acuerdo al Art. 7 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública “es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas 

orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, 

administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades 

Contratantes”59.  
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En ese sentido el SNCP, articula a todas las instancias, organismos e 

instituciones en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, 

control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios 

así como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos 

públicos. 

 

El Instituto Nacional de Compras Públicas al ser el organismo público rector 

que ejerzan funciones en materia de presupuestos, planificación, control y 

contratación pública define a tal sistema como “el entorno que reúne a todas 

las "partes interesadas" de la contratación pública del país, es decir, a los 

contratantes o compradores, a los oferentes o contratistas, al organismo de 

control, a los organismos de planificación, de presupuesto, y de control, los que 

son articulados a través de los principios, normativa, procedimientos y demás 

relaciones establecidas por la LOSNCP”60, es oportuno hacer notar que SNCP 

mediante de la promoción de la producción nacional propende a que los 

recursos estatales destinados a la contratación pública fomenten la generación 

de empleo, la industria, la asociatividad, la competitividad y la redistribución de 

la riqueza y que a la vez, se constituyan en elementos dinamizadores de una 

economía social y solidaria. 

 

 

 

 

                                                             
60

 INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Compras Públicas; Disponible en 
http://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=36:sistema-nacional-de-contratacion-publica&catid=5:preguntas-frecuentes&Itemid=30 

http://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/index.php?option=com_content&view=article&id=36:sistema-nacional-de-contratacion-publica&catid=5:preguntas-frecuentes&Itemid=30
http://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/index.php?option=com_content&view=article&id=36:sistema-nacional-de-contratacion-publica&catid=5:preguntas-frecuentes&Itemid=30
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4.2. Marco Doctrinario 

 

Descripción de la problemática. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente en 

nuestro país, dentro de su articulado contempla disposiciones que hacen 

referencia a las situaciones de emergencia concretamente en su Art. 6. Nral. 31 

y en el Art. 57, normativa que permite contratar bienes y servicios de 

conformidad al sistema actual de contratación pública, acontecimientos que se 

debe considerar cuando se susciten acontecimientos graves tales como, 

accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, 

inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras 

que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, que se susciten a nivel 

nacional, sectorial o institucional, la misma que como conforme el contenido 

legal deberá ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, estas 

características que deben ser tomadas en consideración para decretar un 

estado de emergencia, es donde nace la problemática pues tanto la Ley citada 

así como su Reglamento no contemplan la forma en que se ha de demostrar 

una situación que debe ser declarada como emergente, es decir, no contempla 

una Comisión Técnica Especializada que se encargará de determinar a ciencia 

cierta la necesidad de declaratoria de emergencia en los acontecimientos que 

se susciten a nivel nacional, en base a los parámetros contemplados en el 

actual sistema de contratación pública lo da lugar a que se decreten 

emergencias en situaciones muy superficiales o se deje de hacerlo cuando la 

situación lo amerita. 



51 

 
Bienes Jurídicos Lesionados 

 
 

El papel primordial del Estado es el de proporcionar un marco de ley y orden en 

el que su población pueda vivir de manera segura, y administrar todos los 

aspectos que considere de su responsabilidad. 

 

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

primordial del Estado “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

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

seguridad social y el agua para sus habitantes”61, artículo que guardan relación 

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

menciona que para alcanzar el buen vivir es deber del Estado “Garantizar los 

derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza”62, artículos de los 

que se desprende que es deber del Estado crear los modos, organismos o 

leyes necesarias para vigilar el cumplimiento de sus deberes y la tutela de los 

derechos de los habitantes del Ecuador, por cuanto, las personas solo 

podemos obrar en cuanto nos está permitido en la ley. 

 

La contratación pública de bienes y servicios de parte del Estado busca mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del país, debiéndoles proporcionar bines y 

                                                             
61

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ob. Cit. Pág. 8. 
62

 Ibídem.- Pág. 237. 
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servicios óptimos, oportunos, que tenga todos los requerimientos de calidad y 

que no atenten contra la salud de las personas. 

 

En este sentido, si en el caso de situaciones de emergencia, esta no es 

declarada objetivamente y oportunamente no se puede asegurar a los 

perjudicados de esta emergencia una satisfacción a sus necesidades de 

primera calidad, existiendo casos en los que los trabajos no son hechos a 

satisfacción de los supuestos beneficiaros de los mismos, y siendo práctica 

común e nuestro país, el abuso de funcionarios públicos en las declaratorias de 

emergencia para favorecer a terceros e incluso así con dineros que 

supuestamente se iban a usar para superar la emergencia. 

 

De todo lo expuesto puedo decir que uno de los bienes jurídicos lesionados es 

el que se refiere a tener una vida digna, Ya que el ser humano por naturaleza 

siempre a aspirado a lograr un mejor estilo de vida, y es por esto que con el 

transcurso del tiempo los bienes y servicios, especialmente los proporcionados 

por el Estado han ido mejorando para beneficiar al desarrollo de las personas. 

 

Otro bien jurídico lesionado por la falta de control al servicio que prestan 

concesionarios de servicios públicos es el de la vida, y es que existen servicios 

públicos que son necesarios para la subsistencia de la persona y delicados 

para el consumo humano, como es el caso del agua, los mismos que en caso 

de emergencia son afectados y por una inoportuna declaratoria no de los ha 

repuesto o ha sido reparado en indebida forma puede tener repercusiones 
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sobre la salud de los consumidores que incluso pueden conllevar a la muerte 

del usuario afectado. 

 

Por la falta de una comisión que declare las situaciones de emergencia, los 

usuarios también se ven afectados en el derecho que tienen a acceder a 

bienes y servicio públicos o privados de óptima calidad, ya que muchas veces 

el servicio contratado llega tarde o no llega en las condiciones necesarias para 

superar la emergencia lo cual atenta contra los intereses o la salud de la 

persona que se sirve de estos servicios. 

 

Muchas emergencias derivan de fenómenos naturales, situaciones que a más 

de afectar a la persona afecta su patrimonio, y es así que se ven casos de 

inmuebles, vehículos, enseres de hogar y otros destruidos por inundaciones, 

deslaves, y otros fenómenos naturales; por esto, las declaratorias de 

emergencia que no se han hecho en su debido tiempo conllevan a que se 

pierda este patrimonio, consecuentemente se está desprotegiendo el derecho a 

la propiedad que los ecuatorianos tenemos. 

 

Es necesario aquí señalar que el patrimonio del Estado nos pertenece a todos, 

por esta razón un indebido uso de las declaratorias de emergencia podría 

derivar en perjuicio económico para nuestro patrimonio nacional, afectando 

económicamente al país por el indebido uso de fondos públicos, muchos de los 

cuales llegan a bolsillos de las propias autoridades que han visto en las 
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declaratorias de emergencia una forma de evadir controles contractuales para 

beneficiarse. 

 

Principios a considerarse para la declaración de situación de emergencia. 

La doctrina y la legislación internaciones prevén la existencia de los siguientes 

principios que deben respetar para su declaración: 

 

Principio de razonabilidad.- Etimológicamente, razonabilidad o razonable 

proviene del latín rationabilis, que significa arreglado, justo, conforme a razón. 

Así, el termino razonable equivale a “(…) lo justo y equitativo63”. Al respecto, 

María Angélica Gelli afirma que es “posible abrir el control de razonabilidad en 

dos pautas respecto a fines y medios de las normas. Por un lado, cabe 

examinar si el medio resulta desproporcionado, es decir, si aunque obtiene el 

fin perseguido, lo excede; por otro, si el medio guarda relación de causalidad 

con el fin, aunque aquel no sea el único con el que se lo pueda alcanzar. 

Según se utilice la primera o segunda pauta de razonabilidad el control será 

más o menos estricto”.64 Este principio se satisface cuando existe una 

adecuada proporción entre los fines perseguidos por la norma y los medios 

empleados para lograrlo, es decir, la autoridad administrativa debe sujetar el 

dictado de sus actos administrativos a determinados principios y límites, como 

son la razonabilidad, que solo puede estar basada, es decir, que para que un 

estado de emergencia sea decretado por parte de la máxima autoridad debe 

                                                             
63

  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL; Castell; España; 1992. 
64

 GELLI María Angélica. Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada; 
Buenos Aires; La Ley; 2001; Pág. 226. 
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ajustarse a lo que establece la LOSNCP concreta, inmediata, imprevista, 

probada y objetiva y con una motivación suficiente por parte de aquella. 

 

Principio de legalidad.- En base a este principio la administración pública se 

someta a la ley, ajustando sus actuaciones en todo momento a una norma legal 

preexistente, toda la autoridad que puede ejercitarse es la propia de la ley; solo 

“en nombre de la ley” se puede exigir la obediencia. La ley otorga, y a la vez 

limita, la autoridad de los agentes, que, como tales, son solo servidores de la 

ley”.65 En ese sentido la propia ley otorga y a la vez limita el accionar de los 

servidores de la administración. La LOSNCP si bien constituye el límite de la 

administración, en los casos de emergencia existe un vacío legal que permite 

que este principio sea desconocido por parte de la máxima autoridad pues deja 

abierta la posibilidad de que sean contratadas empresas sin criterios técnicos ni 

especializados si no en base a su criterio, no obstante, la ciudadanía puede 

observar este principio de acuerdo a los mecanismos de participación 

ciudadana. 

Principio de proclamación.- Se trata de un requisito de forma, consistente en 

la necesidad de que la entrada en vigor del estado de emergencia vaya 

procedida de una medida de publicidad, bajo la norma de declaración oficial. 

El significado de la proclamación es asegurar que la población afectada tenga 

exacto conocimiento de la amplitud material, territorial y temporal de la 

aplicación de las medidas de emergencia y su impacto en el goce de los 

derechos humanos. 
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 GARCÍA Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho Administrativo; 
Civitas; Madrid; 1983; Pág. 14. 
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Principio de notificación.- A diferencia del principio de proclamación, que en 

tanto medida de publicidad está dirigida fundamentalmente a informar a la 

comunidad de un país, la notificación tiene como ámbito específico la 

comunidad internacional, misma que “debe ser inmediata, debe señalar 

expresamente a las disposiciones cuya aplicación se suspende y las razones 

que motivan el mismo conducto, el levantamiento del estado de emergencia”66. 

Este principio a mi entender tienen la finalidad de poner en conocimiento a nivel 

internacional a fin de que ciertos casos recibir algún tipo de ayuda de ser 

necesario. 

 

Principio de publicidad.- La Publicidad es un concepto fundamental para que 

proceda la igualdad de oportunidades y la correcta actuación administrativa, 

sobre todo en la etapa precontractual. La imparcialidad en el accionar 

administrativo, se traduce en la apropiada aplicación y valoración de la 

actividad contractual. 

 

La consecuencia de la publicidad, es que el mayor número de proveedores 

interesados al tener conocimiento del requerimiento de una entidad contratante 

pueden participar y así el Estado, puede tener mayor número de ofertas. De 

igual forma, al ser público el procedimiento contractual, todos los ciudadanos 

pueden tener conocimiento de las actuaciones de la Administración Pública 

 

                                                             
66

 DESPOUY Leandro. Los derechos humanos y los estados de excepción; Pág. 29 citado en 
Revista de Derecho Administrativo; Universidad Andina Simón Bolívar; Quito; 2009. 
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Principio de temporalidad.- La enunciación de este principio, implícito en la 

naturaleza misma del estado de emergencia, apunta fundamentalmente a 

señalar su necesaria limitación en el tiempo y evitar así la indebida 

prolongación del mismo consecuentemente las medidas que se adopten deben 

serlo “por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación67”. 

 

Principio de amenaza excepcional.- Este principio define la naturaleza del 

peligro y se refiere a los presupuestos de hechos (conmoción interior, ataque 

exterior, peligro público, catástrofes naturales o generadas por el hombre, 

etcétera) que conforman el concepto del caso fortuito o fuerza mayor. En 

cuanto a sus efectos, la situación del peligro “debe afectar a toda la población o 

a la totalidad del territorio o una parte de él”.68 

 

Principio de proporcionalidad.- Este requisito apunta a la necesaria 

adecuación de que debe existir entre las medidas adoptadas y la gravedad de 

la crisis a fin de evitar que a pretexto de declarar la situación de emergencia se 

incurra en gastos innecesarios que perjudican al Estado. 

Principio de Transparencia.- Por este principio se supone que la actuación de 

la administración pública es imparcial, honesta y justa. Por la transparencia se 

permite, de manera general, a todos los interesados el acceso a toda la 

información del procedimiento de contratación, salvo que esta información 

tuviera el carácter de reservada. 

 

                                                             
67

  CITARA, Rubén. La emergencia del estado y sus circunstancias; Pág. 32. 
68

 MIDÓN, Mario A. Decreto de necesidad y urgencia en la Constitución nacional y los 
ordenamientos provisionales; Buenos Aires; La Ley; 2001; Pág. 97. 
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El principio de transparencia obliga a escoger al contratista a través de 

procedimientos de selección que contemplen actuaciones, informaciones y 

expedientes públicos, y de reglas objetivas, justas, claras y completas, que no 

induzcan a error a los oferentes y contratistas. Además, las autoridades deben 

ejercer su competencia exclusivamente para los fines previstos en la ley; por 

tanto, es prohibido eludir los procedimientos de selección y los demás 

requisitos previstos en la ley. 

 

El principio de transparencia es fundamental para fortalecer la credibilidad de la 

actuación de la Administración Pública, porque en la medida en que la 

ciudadanía tengo mayor información sobre los servicios y transacciones 

públicas y no se restrinja el acceso a esta información, más transparente será 

su accionar y se reducirán los actos de corrupción.  

 

Inconvenientes generados por la inexistencia de una comisión 

especializada que determine y valore las situaciones de emergencia de 

forma real y objetiva en la LOSNCP.  

 

Hablar de contratación pública es hablar, entre muchas otras cosas, de la 

relevancia que tiene el rol del Estado como una gran corporación en la 

contratación de bienes, servicios y obras, que ameritan de la inversión de 

recursos públicos, para lograr que los fines de la administración pública se 

cristalicen, lo que me permite colegir que, la contratación pública es de gran 
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importancia económica y social prácticamente en todas las sociedades del 

mundo contemporáneo.  

 

Ahora bien, la contratación pública es un mecanismo para generar confianza, 

transparencia y seguridad jurídica, para agregar valor a lo público, en forma de 

reducción de costos de transacción y creación de capital social; o, por el 

contrario, puede generar o propiciar corrupción e ineficiencia, es decir, pérdida 

de legitimidad de las instituciones y consecuentemente el desprestigio del 

Estado, lo cual supone que la eficiencia en la prestación de los servicios, 

ejecución de obras o adquisición de bienes, depende en un gran porcentaje, de 

cómo se invierta los recursos públicos y además, cómo esa inversión sea 

recuperada con el uso de esos bienes, aprovechamiento de la obras en la 

infraestructura estatal o a su vez, beneficio de los servicios que le sean 

prestados para lograr un adelanto en la economía social. Es importante que en 

el ámbito de la contratación pública en los casos de emergencia, los recursos 

públicos que se emplean en la ejecución de obras y en la adquisición de bienes 

y servicios, puedan servir como elemento dinamizador de la economía local y 

nacional, identificando la capacidad ecuatoriana y promoviendo la generación 

de ofertas competitivas de bienes y servicios nacionales, no obstante, en la 

declaratoria de los estados de emergencia.  

 

De ahí que la ausencia de planificación y de políticas para la contratación de 

bienes y servicios inclusive los de consultoría en la forma establecida en la 

LOSNCP deriva en la aparición de la discrecionalidad y desperdicio de 
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recursos públicos por parte de las instituciones contratantes por cuanto no 

existe una Comisión Especializada que verifique de manera concreta, 

inmediata, imprevista, probada y objetiva las situaciones de emergencia para 

su declaración. 

 

La contratación pública en situaciones de emergencia en el Ecuador y la 

necesidad de reformar el Art. Art. 6 Nral. 31 y 57 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y de su Reglamento en 

General. 

 

Partiendo del hecho de que la contratación pública, “es un elemento esencial 

del funcionamiento de los Estados, ya que asegura los recursos que permiten a 

los gobiernos llevar a cabo su labor y tiene por ende repercusiones de primer 

orden para las principales partes interesadas de la sociedad”.69 En ese sentido 

la declaración de emergencia no es un instituto aplicable a todas las causas y 

situaciones consideradas como anormales; es un instituto del Estado de 

derecho, y, como tal, requiere en su aplicación de prudencia e inteligencia. 

 

Para que sobrevenga una emergencia, el autor Horacio Tomás Liendo afirma 

que “la mutación de la realidad debe ser calificada por su profundidad, su 

inevitabilidad –una vez aparecida– y, sobre todo, por la ineficacia de los medios 

normales para atemperar sus consecuencias o superar el obstáculo para la 
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 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO; Situación de Emergencia; Disponible en 
http://www.wto.int/spanish/tratop_s/gproc_s/gpmand_s.htm; 2006. 
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realización del bienestar general”70. Como previamente indiqué una emergencia 

puede referirse a desastres provocados por fenómenos de la naturaleza, como 

ciclones, temblores, inundaciones, o situaciones provocadas por el hombre, 

entre las cuales podríamos mencionar las conmociones interiores o trastornos 

en la economía. Pero lo que caracteriza a un estado de emergencia son la 

“generalidad, la profundidad y la afectación del bienestar general”.71 Situación 

que debe ser debidamente evidenciada. 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en los Art. 6. 

Nral. 31 y en el Art. 57, permite contratar bienes y servicios conforme al 

sistema actual de contratación pública, la misma que como señalé previamente 

debe ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, aspectos éstos 

que deben ser considerados por la máxima autoridad de la institución, es decir, 

que se deja a su discrecionalidad y sin criterios técnicos. 

 

Existen casos en nuestra legislación en las no se establece las condiciones del 

ejercicio de la potestad administrativa, sino que deja en libertad al sujeto del 

orden jurídico u órgano investido de poder, para completar la condición de su 

ejercicio. Esta libertad concedida por la norma al funcionario público puede 

versar sobre la forma de su actuación, sobre la circunstancia o supuestos 

fácticos ante los cuales debe actuar o sobre el objeto mismo de su actuación. 
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 LIENDO Horacio Tomas. Emergencia nacional y derecho administrativo; Centro de Estudios 
Unión para la Nueva Mayoría; Buenos Aires; 1990; Pág. 26. 
71

 LIENDO Horacio Tomas; Emergencia nacional y derecho administrativo; Centro de Estudios  
Unión para la Nueva Mayoría; 1990; Buenos Aires; Pág. 26. 
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Es necesario resaltar que siempre el objetivo del ejercicio de la actividad estatal 

será el interés público o el bien común, pero dentro de este marco general, 

pueden preverse aspectos ante los cuales el órgano debe decidir en forma 

subjetiva, las formas, circunstancias o contenidos de su actuación. El órgano 

debe analizar en qué casos es procedente completar el cuadro legal de la 

potestad otorgada por la ley. Esto no implica que el órgano actúe al margen del 

ordenamiento jurídico, pues es la propia norma la que le concede una 

determinada libertad parcial, para su obrar. 

 

Sin embargo, muchas de las veces esta discrecionalidad es mal utilizada, 

desembocando en una serie de inconvenientes de tinte económico y social 

principalmente 

 

En virtud de lo expuesto, considero que debe reformarse el Art. 6. Numeral 31 y 

57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo 

concerniente a que se cree la respectiva comisión especializada, la misma que 

se encargará de determinar a ciencia cierta la necesidad de declaratoria de 

emergencia en los acontecimientos que se susciten a nivel nacional, en base a 

los parámetros contemplados en el actual sistema de contratación pública, 

pues debe reunir determinadas condiciones y requisitos que obran a la manera 

de garantía jurídica para preservar los derechos humanos en dichas 

situaciones de emergencia.  

 

 



63 

Los procesos de contratación pública en la realidad jurídica ecuatoriana. 

 

El régimen jurídico que regulaba la contratación pública en el Ecuador, antes 

de la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP), constaba en varios cuerpos normativos, a saber la Ley de 

Licitaciones y Concurso de Ofertas (1974), la cual fue reemplazada por la Ley 

de Contratación Pública que se expidió en 1990, que fue objeto de varias 

reformas y finalmente codificada en el año 2001 y estuvo vigente hasta el 2008, 

la Ley de Consultoría y leyes especiales y sus respectivos reglamentos, esto 

es, existía diversidad de normas. 

 

Actualmente, la contratación pública en el Ecuador constituye un sistema y su 

aplicación incluye a todas las entidades que conforman el sector público, sin 

excepciones su objetivo es transparentar los procedimientos, optimizar los 

recursos del Estado al máximo. Desde mi punto de vista, ha estimulado la 

participación nacional en los procedimientos que el Estado realiza para la 

satisfacción de las necesidades sociales y cumplimiento de sus objetivos. 

 

No obstante a pesar de esta evolución significativa aún la actual LOSNCP se 

encuentra viciada de algunas lagunas legales, en efecto desde sus inicios en 

cuanto a las contrataciones para suplir una situación de emergencia no se ha 

contemplado de la existencia de una Comisión Especializada que las determine 

de manera objetiva lo que deviene en la falta de control y la discrecionalidad en 

la adjudicación de los contratos, más aún, no había una política nacional de 
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contratación pública, situación ésta que dio lugar a muchos casos de 

corrupción. 

 

Los principios de transparencia y publicidad en los procesos de contratación 

pública en situaciones de emergencia  y su injerencia para el combate contra la 

corrupción. 

La corrupción según Klitgaard es  “el abuso de la oficina pública para obtener 

ganancia privada”72; aunque la corrupción es un fenómeno que generalmente 

puede existir en todas partes, su incidencia es particularmente dominante, 

donde existen burocracias ineficientes, regulaciones carentes de transparencia, 

derechos de propiedad no bien definidos, sistemas judiciales ineficientes, falta 

de control social y veedurías; y, de manera específica, la incidencia de la 

corrupción está relacionada con un comportamiento individual o colectivo, que 

busca beneficios personales a costa de excluir los derechos de otros. 

 

La corrupción es el resultado de las malas prácticas de las personas, que se 

traducen en el abuso de poder. Los actos de corrupción no se eliminan 

mediante ley sino por la toma de conciencia de los sujetos, a través de una 

formación con responsabilidad en buenas prácticas administrativas, éticas y 

morales y de compromiso social. 
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 ROMÁN, Karen, Interrelación de la Economía Petrolera en la Economía Política de las 
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A la par de esta formación ética que deben tener los ciudadanos, para prevenir 

la corrupción es necesario contar con una normativa clara (seguridad jurídica), 

sistemas de control confiables, sanciones severas para los infractores de la ley, 

la acción ciudadana (veedurías) para velar por los recursos públicos. 

En el campo de la contratación pública, además, es imperativo trabajar en la 

responsabilidad de los servidores públicos y la transparencia de los 

procedimientos de contratación, pues la actuación irresponsable e ineficiente 

también constituye corrupción. 

Para Carlos Alberto Andreucci, “la transparencia, eficacia y publicidad en la 

aplicación de los fondos públicos se logran por medio de sistemas restrictivos 

de contratación”.73 

 

El fortalecimiento de los principios de transparencia y publicidad, en los 

procedimientos de contratación pública, llámese en este caso contratación en 

situaciones de emergencia, se traduce en procedimientos más eficientes, pues, como 

he señalado, de procedimientos públicos y transparentes, se obtiene una mejor obra, 

bien o servicio que redunda en beneficio para la comunidad; considerando además, 

que se produce un ahorro significativo para el Estado al aumentar la eficiencia, 

productividad y rapidez en los procedimientos de contratación pública en general, 

evitando de esta manera actos de corrupción en detrimento del país. 

 

Por los principios de transparencia y publicidad, se aumentan las oportunidades de 

negocios para las personas sea naturales o jurídicas interesadas en un determinado 

                                                             
73 VARGAS, Jorge Enrique, Contratación electrónica: todo a la vista de todos; Gobierno digital: 

tendencias y desafíos; Bogotá; Universidad Externado de Colombia; 2003; Pág. 157 
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proyecto, hay una mayor competencia, lo que permite una mayor cantidad de 

proveedores, aspecto que también es fundamental para evitar actos de corrupción, 

pues toda convocatoria a concurso y sus pliegos son de libre acceso y gratuitos. 

 

Al aumentar la competitividad, por la transparencia y la publicidad, aumenta también la 

calidad de los productos y servicios, lo que conlleva también al mejoramiento de la 

producción y comercio nacional. 
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4.3 Marco Jurídico.  

 
Marco Jurídico Nacional. 

 
Constitución de la República del Ecuador. 

 

El análisis de todo ordenamiento jurídico parte de la Constitución de la 

República, debiendo considerarse que es la ley fundamental de un país. A 

partir de octubre de 2008 en Ecuador empieza a regir una nueva Constitución 

de la República, trayendo consigo cambios importantes en el aspecto jurídico. 

El carácter soberano y normativo de la máxima ley, establece claros 

parámetros del compromiso del Estado.  

 

Es así que el Art. 3 numeral 6 indica que es deber primordial del Estado 

“Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir”74, artículo que guardan relación con lo contemplado en el 

Art. 277 numerales 2, 4 y 5 los que respectivamente nos indican que para 

alcanzar el buen vivir es deber del Estado “2. Dirigir, planificar y regular el 

proceso de desarrollo.75; “4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y 

proveer servicios públicos”76 y en el Nral. “5. Impulsar el desarrollo de las 

actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que 

las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y 
Publicaciones; Quito-Ecuador; 2011; Pág. 8. 
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 Ibídem.- Pág. 237. 
76

 Ibídem.- Pág. 237. 
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Constitución y la ley77, además de esto hay que mencionar lo enunciado en el 

Art. 284 numeral 8 que menciona que “Propiciar el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y 

eficientes”78; artículos de los que se desprende que es deber del Estado crear 

los modos, organismos o leyes necesarias para vigilar el cumplimiento de sus 

deberes y la tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador, por cuanto, 

las personas solo podemos obrar en cuanto nos está permitido en la ley; es 

más, el Estado, por mandato constitucional, es el encargado de garantizar que 

el manejo de los recursos del estado se lo haga en aras de buscar el buen vivir, 

es por esto que leyes, reglamentos y demás normativa a tratado de regular la 

contratación de parte de instituciones del estado de diversos bienes, servicios, 

ejecución de obras, etc.  

 

Además, la Constitución vigente ha establecido la Función de Transparencia y 

Control Social con la finalidad de asegurar la participación ciudadana en la 

administración pública, esta quinta función, como es conocida, está encargada 

de controlar a las entidades públicas y privadas que presten o desarrollen 

actividades de interés público; y, según el Art. 206 del citado cuerpo legal, los 

miembros de esta función tiene como deberes: 

 

“1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, 

promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la 

corrupción. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ley Cit.; Pág. 237. 
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2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su 

autonomía. 

 

3. Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción. 

 

4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el 

ámbito de sus competencias. 

 

5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relativas al 

cumplimiento de sus funciones, o cuando ésta lo requiera.”79 

 

Esta institución, de la cual forma parte la Contraloría General del Estado, es la 

encargada de vigilar el correcto funcionar de la administración pública en 

representación del pueblo que es considerado el primer fiscalizador de las 

actuaciones estatales, por lo que en el marco de sus funciones está el de 

vigilar, contralar y supervisar que se lleven a efecto de debida manera los 

procesos de contratación, especialmente cuando se han decretado estado de 

emergencia, que es donde se han detectado abusos de parte de ente de 

control (Contraloría General del Estado) lo que ha llevado incluso a la 

determinación de responsabilidad penal.  

 

Todo lo enunciado guarda estricto cumplimiento a lo contemplado en la misma 

carta Magna que en el Art. 66 Nral. 16, reconoce como un derecho elemental 

sustancial de las personas el derecho a la libre contratación. 
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El derecho de los ecuatorianos a poder contratar libremente, garantiza a que 

las partes puedan pactar según las normas vigentes al momento del contrato y 

que los términos no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones, 

siempre que tengan fines lícitos y no contravenga leyes de orden público. El 

derecho a la contratación es limitado, siendo ejemplo un la licitud como objetivo 

de todo contrato y el respeto a las normas de orden público.  

 

Y con la finalidad de proteger esta garantía de fundamental importancia para el 

desarrollo económico, personal y material del ser humano y del Estado, se han 

promulgado a lo largo de los años cuerpos normativos a fin que posibiliten las 

contrataciones  

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 

 

El proceso de contratación, adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución 

de obras y prestación de servicios en base al análisis constitucional, se 

encuentra contemplado La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP), publicada y promulgada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 395, del 4 de agosto del 2008, la misma que derogó a la 

Codificación a la Ley de Contratación Pública; así como en el Reglamento de 

Aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(RGLOSNCP), promulgada mediante Decreto Ejecutivo Nro. 177 y publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 588, del 12 de mayo del 2009.  
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Al respecto, la indicada ley en su Art. 1 respecto del objeto y ámbito de la 

misma indica que “Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación 

Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras 

y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 

 

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado. 

 

2. Los Organismos Electorales.  

3. Los Organismos de Control y Regulación.  

 

4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.  

 

5. Los Organismos 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.  

 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.  

 

7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los 

siguientes casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con 

cualquiera de los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 de 

este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) que posean o 

administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, 

utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al 

Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, 
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inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a 

cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; 

siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 

cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general toda 

contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más del 

cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. 

 

8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 

creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, 

acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones 

y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual 

fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, 

donaciones y entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado 

o de sus instituciones; siempre que su capital, patrimonio o los recursos que se 

le asignen, esté integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con 

participación estatal; y en general toda contratación en que se utilice, en cada 

caso, recursos públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del 

respectivo contrato. Se exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el 

numeral 8 del artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido 

en esa norma.”80 

 

De las instituciones anteriormente mencionadas, se encuentran aquellas que la 

Constitución en el Art. 225 las enumera como aquellas que conforman el sector 

público, además de que enuncia otras que básicamente se refiere a aquellas 
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de Estudios y Publicaciones; Quito-Ecuador; 2011; Pág. 1. 
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instituciones de derecho privado en las que el estado tienen participación en el 

50% de su capital. Esta situación hace ver que la legislación para contratación 

pública rige trata de transparentar los procesos en los que se va a 

comprometer recursos públicos, y es que toda institución pública tiene que 

planificar anualmente su plan de contrataciones para así poder presupuestar la 

adquisición o alquiler de bienes o servicios y de esta forma poder presupuestar 

en debida forma los recursos estatales. 

 

En lo que respecta a las contrataciones que se hacen cuando existe la 

declaratoria de emergencia en un sector sobre el que tiene competencia tal o 

cual institución del Estado, lo encontramos descrito en el Art. 6 Nral. 31 de la 

LOSNCP que indica “situaciones de emergencia: Son aquellas generadas por 

acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 

sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 

internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 

caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de 

emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.”81 De lo 

indicado se observa que está clara y específicamente determinadas las 

situaciones en las que un quehacer del Estado se lo puede considerar en 

estado de emergencia.  

 

Al respecto es necesario transcribir lo dispuesto en el Art. 30 del Código Civil 

que indica que “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es 

posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, 
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8. 
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los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”82, es necesario 

realizar esta transcripción debido a que se puede interpretar de algunas formas 

las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, sin embargo se puede resumir 

lo transcrito en que caso fortuito o fuerza mayor son situaciones imprevistas 

que son imposibles de resistir, es decir escapa de las manos de las personas. 

 

Respecto al procedimiento que se debe seguir para contratar bajo la modalidad 

de emergencia, el Art. 57 del LOSNCP indica que “Para atender las situaciones 

de emergencia definidas en el número 31 del Art. 6 de esta Ley, previamente a 

iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima 

autoridad de la entidad deberá emitir Resolución motivada que declare la 

emergencia, para justificar la contratación. Dicha Resolución se publicará en el 

portal COMPRASPÚBLICAS. 

 

La entidad podrá contratar de manera directa y bajo responsabilidad de la 

máxima autoridad las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, 

que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. 

Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos 

previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los cuales se 

cumplirán una vez suscritos el respectivo contrato. 

 

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima 

autoridad de la entidad contratante publicará en el portal 
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www.compraspublicas.gob.ec, un informe que detalle las contrataciones 

realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados 

obtenido”83 

 

Las contrataciones en situación de emergencia permiten a las entidades, 

realizar una contratación de manera directa, es decir, evitando contratar por 

medio de la diferentes modalidades que establece la LOSNCP, y bajo 

responsabilidad de la máxima autoridad que estableció la situación de 

emergencia, y así poder contratar la realización de obras, bienes, servicios y 

consultoría, que se requieran de manera estricta para superar una situación de 

emergencia. 

 

La máxima autoridad, que es la persona que ejerce la representación legal de 

la institución, debe emitir la resolución en la que se declara en emergencia 

algún sector sobre el que tiene administración. Esta declaratoria debe ser 

publicada en el portal web COMPRASPÚBLICAS 

(www.compraspublicas.gob.ec). Este portal en la actualidad es el instrumento 

por el que se realiza la contratación de bienes o servicio para el sector público. 

En éste constan listados de proveedores que están interesados en contratar 

con el estado, los mismos que singularizan el tipo de bien o servicio que 

prestan, para de entres estos la máxima autoridad pueda escoger lo más 

conveniente para superar la emergencia. 
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Es necesario además hacer énfasis en que una vez establecida la situación de 

emergencia, las entidades contratantes, podrán inclusive contratar con 

empresas extranjeras a las que, para superar la situación apremiante, se podrá 

requerir de sus prestaciones aun sin que esta cumpla requisitos previos como 

son el que tiene que ver a su domicilio e inclusive se puede prescindir de que la 

empresa extranjera presente garantías de fiel cumplimiento para el momento 

de contratar; eso sí, luego de suscrito el respectivo contrato estas empresas 

deben presentan las garantías. 

 

Una vez que se ha superado la emergencia, la máxima autoridad de la 

institución tiene la obligación de publicar en el portal COMPRASPÚBLICAS, el 

detalle de la forma en que se contrató así como también el presupuesto 

destinado para emplear en la emergencia así los resultados que se han logrado 

con esa contratación. 

 

Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública 

 

El Reglamento de la LOSNCP, es muy exiguo respecto a la declaratoria de 

emergencia y sobre contratación pública en este régimen de excepción, al 

respecto el Art. 71 que no indica “Declaratoria de emergencia para 

contrataciones régimen especial.- Las contrataciones previstas en el Régimen 
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Especial, también podrán ser declaradas de emergencia, en cuyo caso se 

estará a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley.”84 

 

No existe en el reglamento una normativa clara sobre las declaratorias de emergencia 

y sobre contratación pública en estos casos, únicamente remite a la ley de la materia, 

razón por la cual se hace necesaria su reforma a fin de establecer de manera precisa 

los parámetros bajo los cuales se debe llevar a efecto contratación de bienes y 

servicios en situaciones de emergencia cuando estas realmente son necesarias. 

 

Resolución Nro. 045-2010 del Director Ejecutivo del Instituto Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Mediante resolución Instituto Nacional de Contratación Pública Nro.045-2010 

del Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública del 09 de 

julio de 2010, se define algunas disposiciones para contratar en situaciones de 

emergencia; y nos india el procedimiento y de qué forma se utilizar el portal 

COMPRASPUBLICAS. 

 

Al respecto del procedimiento que se debe seguir para contratar bajo la 

modalidad de emergencia, la indicada resolución indica que una vez entidad la 

resolución que declara en emergencia de un sector, se publicara en el portal 

www.compraspublicas.gob.ec, en el link publicaciones de emergencia se 

publicara la resolución así como la fecha de inicio de la emergencia con fines 
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de control, resolución en la que no hace distinción entre las empresas 

nacionales y las extranjeras persistiendo el vacío legal he planteado en la 

presente proyecto de investigación. 

 

El Art. 5 de la referida resolución indica que “Una vez realizada la contratación 

necesaria y superada la emergencia, la entidad contratante deberá publicar en 

la herramienta "Publicaciones de Emergencia", vinculada a la declaratoria 

inicial, el informe emitido por la máxima autoridad o su delegado, que 

obligatoriamente contendrá lo siguiente: 

 

a) Número y fecha de la resolución que declaró la emergencia; 

b) Número de contratos efectuados para superar la emergencia; 

c) Objeto de cada contrato efectuado; 

d) Identificación del o los contratistas con su respectivo número de RUC; 

e) Plazo de duración de la emergencia; 

f) Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, contratos complementarios o 

cualquier otra situación que permita cuantificar con exactitud el valor en la 

emergencia; 

e) Resultados de la contratación con indicación de bienes adquiridos, servicios 

prestados, productos de consultoría u obras construidas, según sea el caso, 

con referencia al cumplimiento de sus respectivas obligaciones; y,  

h) Indicación clara de las situaciones de hecho que se logra corregir o superar 

con los resultados de la contratación.”85  
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Todos los ítems anteriormente descritos indican los parámetros que debe 

publicar la máxima autoridad para transparentar las contracciones realizadas 

para superar la emergencia, esto es desde las identificaciones de las personas 

contratadas, el presupuesto gastado en esas contrataciones y de qué forma 

esa contratación ayudó a superar la emergencia. 

 

Es preciso señalar que de todo lo analizado, no se encuentra disposición 

alguna que garantice que la declaratoria de emergencia responde a una 

situación apremiante, irresistible e imprevista que se ha presentado. Posterior a 

la contratación se pueden realizar una serie de controles para determinar la 

legalidad de las contrataciones, esto es de parte de la contraloría general del 

estado, pero esto conlleva la realización de exámenes especiales que toman 

tiempo, y que incluso pueden verse empañadas por algún tipo de auxilio 

político. 

 

Sin embargo, de estos controles el perjuicio para el Estado, en caso de abuso 

de la declaratoria de emergencia para contratar directamente, ya está 

perpetrado y la recuperación de estos recursos depende de una serie de 

trámites judiciales que difícilmente lograría recuperar los recursos que han sido 

dolosamente utilizados. 

 

Por esto es que se hace necesario que toda declaratoria de emergencia sea 

tomada por una comisión que determine si la situaciones es realmente 

emergente y que amerite su atención de forma inmediata. Esta comisión se 
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encargaría de velar por que la situación de emergencia sea concreta, 

inmediata, imprevista, probada y objetiva, y así evitar el abuso en este tipio de 

circunstancias que lo único que hacen es prescindir de procedimientos 

precontractuales para contratar muchas de las veces en perjuicio de los 

recursos de todos los ecuatorianos.  

 

Al no haber un mecanismo o comisión que determine la realidad de la 

emergencia, hay una deficiencia en nuestro ordenamiento jurídico que ha sido 

aprovechada prácticamente por las autoridades de algunas instituciones 

públicas para abusar de la contratación en situaciones de emergencia para 

favorecer a amigos o “socios” en los beneficios de los contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=10&concept=Situaciones+de+Emergencia
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4.4. Legislación Comparada 

 

Las legislaciones de otros países difieren sustancialmente de la legislación de 

nuestro país en cuanto se refiere a la contratación pública en casos de 

emergencia con empresas extranjeras: 

 

Legislación Venezolana 

 

Respecto a contratación pública, la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela la menciona en la de una forma muy general en la Sección Cuarta: 

De los Contratos de Interés Público, mismo que indica en el Art. 150 que “La 

celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación 

de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. 

 

No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o 

nacional, o con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no 

domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la 

Asamblea Nacional. 

 

La ley puede exigir en los contratos de interés público determinadas 

condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales 

garantías. 
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Artículo 151. En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de 

acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun 

cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y 

controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a 

ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por 

los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin 

que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones 

extranjeras.”86 

 

La constitución venezolana es muy general al hablar de los contratos de interés 

general, la interpretación que se puede hacer respecto de estos contratos es 

amplia y muy variada, sin embrago para efectos de este trabajo es rescatable 

que se tenga en cuenta que estos contratos requerirán de aprobación de la 

Asamblea Nacional, e incluso la normativa secundaria puede establecer 

condiciones especiales respecto de la persona contratante. 

 

Respecto de normativa relacionada específicamente con regulación a la 

contratación, en la República Bolivariana de Venezuela está vigente la  Ley de 

Contrataciones Públicas, al respecto el artículo 1 del citado cuerpo normativo 

establece el objetivo de la ley y precisa al respecto que “La presente Ley, tiene 

por objeto regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el 

patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva 

                                                             
86

 www.google.com. www.analitica.com/BITBLIO/anc/constitucion1999.asp; Pág. 43. 
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y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos y entes sujetos a 

la Presente Ley, de manera de coadyuvar al crecimiento sostenido y 

diversificado de la economía.”87 Este objetivo es muy preciso en señalar que el 

objetivo de la ley es preservar el erario nacional transparentando los procesos 

de contratación pública, lo que deja entrever que su normativa es muy precisa 

para poder evitar abusos de funcionarios públicos en el momento de contratar 

bienes o servicios de parte del Estado . 

 

Para el caso de la contratación en situaciones de emergencia, el artículo 6 

numeral 16 de la indicada ley indica una definición de emergencia comprobada 

y precisa que “Son los hechos o circunstancias sobrevenidas que tienen como 

consecuencia la paralización, o la amenaza de paralización total o parcial de 

sus actividades, o del desarrollo de las competencias del órgano o ente 

contratante.”88 

 

En concordancia con lo anteriormente indicado tenemos en el artículo 78 de 

esta ley, establece el procedimiento en casos de emergencia e indica que “La 

emergencia comprobada deberá ser específica e individualmente considerada 

para cada contratación, por lo que deberá limitarse al tiempo y objeto 

estrictamente necesario para corregir, impedir o limitar los efectos del daño 

grave en que se basa la calificación y su empleo será solo para atender las 

áreas estrictamente afectadas por los hechos o circunstancias que lo 

                                                             
87

www.google.com.http://74.125.113.132/search?q=cache:_bDKW6L8hPcJ:www.paraguanaonli
ne.com/leyes%3Dpdf%3Dley_contratacion_publica&hl=es&ct=clnk&cd; Pág. 6. 
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generaron, y deberá ser participada al Servicio Nacional de Contrataciones 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, 

anexando toda la documentación en la que se fundamenta la decisión.  

 

Los órganos o entes contratantes deberán preparar y remitir mensualmente al 

órgano de control interno una relación detallada de las decisiones de 

contratación fundamentadas en emergencia comprobada, anexando los actos 

motivados, con la finalidad de que determine si la emergencia fue declarada 

justificadamente o si fue causada o agravada por la negligencia, imprudencia, 

impericia, imprevisión o inobservancia de normas por parte del funcionario o 

funcionaria del órgano o ente contratante, en cuyo caso procederá a instruir el 

procedimiento para determinar las responsabilidades administrativas a que 

haya lugar.”89. 

 

Este procedimiento de la simple lectura aparenta ser muy simple, sin embargo, 

el mismo tiene aspectos notables de resaltar a fin de evitar abusos o 

arbitrariedades, como es el caso de remitir mensualmente informes de las 

contrataciones que se hacen, o el hecho de que se delimita el tiempo por el 

cual será declarada la emergencia; y, lo que es mejor aún solo se contrata para 

superar la emergencia, se prohíbe trabajos adicionales que puedan 

considerarse como un abuso de una situación grave e imprevista como lo es la 

contratación en casos o situaciones de emergencia. 

 

                                                             
89
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De esta manera podemos ver que en Venezuela si bien no hay el mecanismo 

que propongo en este trabajo, es decir, una comisión que determine si hay 

emergencia o no, la legislación revisada si establece mecanismo para hacer la 

contratación transparente y evitando el abuso de fondos públicos. 

 

Legislación Colombiana  

 

En cuanto tiene que ver a contratación pública, la legislación colombiana en el 

caso de su Constitución Política, precisa en el último inciso del artículo 150 en 

lo que se refiere a las facultades del congreso colombiano que “Compete al 

Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración 

pública y en especial de la administración nacional”90, ley que está en vigencia 

actualmente y que es la que regula todo el proceso de contratación pública 

dentro del territorio colombiano, misma que ha sido denominada como Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública o ley Nro. 80 de 1993, 

misma que ha sido modificada o reformada hasta el año 2009. 

 

El  artículo 1 de la nombrada Ley estable que la finalidad de la ley es disponer 

las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. 

Respecto de la problemática del presente y trabajo, es necesario precisar que 

la legislación colombiana se refiere a situaciones de urgencia, misma que 

según el Art. 42 de la ley que se está analizando, indica que “DE LA 

URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del 

                                                             
90

   www.google.com.es. http://www.cna.gov.co/cont/documentos/legislacion/ constitucion.pdf   
pág. 110. 
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servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la 

ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones 

relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar 

situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o 

constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones 

inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que 

imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos. 

 

La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.”91 

 

Respecto del control de las contrataciones en caso de emergencia, el mismo 

cuerpo legal señala que inmediatamente después de celebrados los contratos 

originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la 

declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, 

de la actuación y de las pruebas de los hechos, serán remitidos al funcionario u 

organismo que ejerza el control fiscal en la misma entidad que declaro la 

emergencia, el cual deberá pronunciarse dentro dos meses siguientes sobre si 

fue correcto o no la declaración; y, en caso de que se haya actuado en 

indebida forma se iniciara la correspondiente investigación disciplinaria y 

dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el 

conocimiento de las otras acciones.  

 

                                                             
91   www.google.com.es.http://www.santander.gov.co/documentos_interes/ley_80_ de_1993.pdf. 
Pág. 3. 

http://www.google.com.es.http:/www.santander.gov.co/documentos_interes/ley_80_%20de_1993.pdf
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Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de 

control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta 

utilización de la contratación de urgencia. 

 

En este sentido, considero que los controles a este tipo de contratación en 

Colombia son más rígidos que los existentes en nuestro país, al hablar de dos 

meses después de que se declaró la emergencia, considero que es temprano 

para evitar cualquier perjuicio al Estado. En nuestro caso los controles se los 

hace mucho tiempo después, cuando el daño al patrimonio del estado ya está 

realizado. Por esta razón, si bien en Colombia no h ay comisión especializada, 

pero si existe un mecanismo que impediría de abuse de las declaraciones de 

emergencia en beneficio de particulares y en perjuicio del Estado. 

 

Legislación Peruana 

 

En Perú, la Constitución vigente respecto a contratación pública únicamente se 

refiere de manera muy superficial a la forma en que se efectuara estas 

contrataciones, el artículo 119 de la Constitución establece que “Las obras y la 

adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se 

ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la 

adquisición o la enajenación de bienes. 
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La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala 

la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el 

procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.”92,  

 

En lo que respecta a leyes especiales la contratación pública en Perú son 

reguladas por la  Ley de Contrataciones del Estado, el cual conjuntamente con 

su reglamento de aplicación regula la contratación pública dentro del territorio 

peruano. 

 

El artículo 2 de esta ley respecto del objeto de la Ley establece que “El objeto 

del presente Decreto Legislativo es establecer las normas orientadas a 

maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que 

realicen las Entidades del Sector Público, de manera que éstas se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios señalados en el artículo 4º de la presente 

norma.”93, es decir el objeto de la ley es muy preciso en señalar que los entes 

públicos habilitados para celebrar contratos debe ver el patrimonio de los 

contribuyentes peruanos. 

 

De la misma el artículo 23 define lo que es situación de emergencia e indica 

que “Se entiende como situación de emergencia aquella en la cual la Entidad 

tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos 
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catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro, o que afecten la 

defensa y seguridad nacional. 

 

En este caso, la Entidad queda exonerada de la tramitación del expediente 

administrativo y podrá ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario para 

remediar el evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida, sin 

sujetarse a los requisitos formales del presente Decreto Legislativo. El 

Reglamento establecerá los mecanismos y plazos para la regularización del 

procedimiento correspondiente. 

 

Las demás actividades necesarias para completar el objetivo propuesto por la 

Entidad no tendrán el carácter de emergencia y se contratarán de acuerdo a lo 

establecido en la presente norma.”94  

 

Es importante indicar que en igual que en el caso ecuatoriano y colombiano, la 

legislación peruana se refiere a la emergencia como situaciones excepcionales 

que permite incluso evitar los procedimientos establecidos en la ley con la 

única finalidad de superar esta emergencia, eso sí, mediando el respectico acto 

administrativo que declara la emergencia. 

 

El reglamento de la Ley anteriormente analizada, añade a lo expuesto que por 

los acontecimientos que supusieron una declaratoria de emergencia, la entidad 

que lo declaro deberá contratar inmediatamente lo estrictamente necesario 

                                                             
94

 Ibídem; Pág. 21. 
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para prevenir y atender los requerimientos de la emergencia, así como para 

satisfacer las necesidades sobrevinientes.  

 

Así mismo el reglamento señala que toda contratación realizada para enfrentar 

una situación de emergencia deberá regularizarse dentro de los diez días 

hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien o la primera entrega en el 

caso de suministros, o del inicio de la prestación del servicio o del inicio de la 

ejecución de la obra, incluyendo el proceso en el Plan Anual de Contrataciones 

de la Entidad, publicando la resolución o acuerdo correspondientes y los 

informes técnico y legal, debiendo remitir dicha información a la Contraloría 

General de la República, así como emitiendo los demás documentos 

contractuales que correspondan según el estado de ejecución de las 

prestaciones. 

 

De lo expuesto en líneas anteriores puedo a ciencia cierta señalar que las 

contrataciones en casos de emergencia en Perú son más estrictas. La severo 

es en el sentido de que los controles posteriores son extremos, al punto de que 

las contrataciones se las debe incluir en el plan anual de contrataciones, para 

así al final, cuadren los gastos extraordinarios en que ha incurrido el estado.  

Como se puede verificar cada una de las tres legislaciones analizadas en el 

presente trabajo tienen normas diferentes que bien podrían ser consideradas a 

nuestra realidad para así mejorar nuestro sistema de contratación pública, más 

aún cuando los tiempos cambian y la internacionalización de bienes y servicios 

se diversifican, lo cual hace necesario que nuestra legislación positiva sea 
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preventiva a estas situaciones, y no esperar a que pase algún inconveniente 

para tomar los correctivos del caso. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico, debo manifestar que apliqué el 

método científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada, basándome en la recolección de 

datos, libros, revistas judiciales, publicaciones de prensa, fuente web, etc. 

sobre los diferentes aspectos del proceso penal y del derecho al debido 

proceso.  

 

Asimismo, fue válida la concreción del método científico hipotético-deductivo, 

que me permitió señalar el camino a seguir de mi investigación socio-jurídica; 

ya que partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, realicé el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante 

la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 
5.2 Procedimientos 

 
En el desarrollo de mi tesis, utilicé los procedimientos de observación, análisis 

y síntesis, auxiliándome de técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista, 

que me ayudaran proporcionando resultados cualitativos por medio de la 

relación directa con personas conocedoras del problema plantado y la encuesta 
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que me permitirá lograra una evaluación cuantitativa de la problemática 

propuesta. 

 
5.3 Técnicas 

En la investigación de campo, consulté la opinión a personas conocedoras de 

la problemática que me plantee, la encuesta la apliqué a treinta personas para 

la encuesta y a diez personas para la entrevista; en ambas técnicas diseñé 

cuestionarios derivados de la hipótesis.  

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas y barras 

múltiples, con deducciones 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 que me plantee en mi 

investigación.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de Encuestas 

Presentación de la técnica  

 
Conforme lo previsto en mi proyecto de investigación utilicé la técnica de la 

encuesta en la presente investigación, en el número de treinta encuestados con 

un contenido de siete preguntas, dirigidas a obtener sus criterios, a fin de 

contrastar la hipótesis planteada y cumplir con los objetivos y lineamientos de 

mi Proyecto de Investigación. 

He considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que permitan visualizar 

de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

CUESTIONARIO 

Pregunta Nro. 1 

¿Conoce Ud. qué es declaratoria de emergencia? 

Cuadro Nro. 1 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Figura Nro. 1 

 

 

Interpretación: 

En la primera pregunta, de treinta encuestados, la totalidad de los profesionales del 

Derecho contestaron que SI conocen que es una declaratoria de emergencia, lo 

que equivale al 100% de los mismos. Por otra parte nadie se remite a la opción del 

NO conoce. 

 

Análisis: 

De las respuestas a esta interrogante, podemos ver que si hay conocimiento de parte 

de todos los encuestados sobre lo que es una declaratoria de emergencia, y al 

requerirles que citen el significado de declaratoria de emergencia, veintiún personas 

manifiestan que es una reconocimiento de que una situación sea institucional o 

territorial se ve afectada por algo imprevisto y que requiere de atención urgente e 

inmediata, en cambio siete personas indicaron que la declaratoria de emergencia es 

una facultad que tiene el Presidente de la República para establecer un estado 

100% 

0% 

Conoce ¿qué es declaratoria de emergencia? 

Si

No

Fuente: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

Investigador: Renán Efraín Carranza Rojas. 
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excepción cuando existe conmoción interna en el país; lo contrario a lo que dos 

personas que supieron decir que las declaratoria de emergencia se hace cuando hay 

situaciones climáticas que no permiten la cómoda existencia de las personas. Todo lo 

indicado evidencia que las declaratoria de emergencia si es conocida en nuestra 

localidad, por cuanto algunos profesionales del derecho bien supieron manifestar a 

que se remite esta figura jurídica, aunque fueron pocas las personas que 

ejemplarizaron sus definiciones, todos coinciden en señalar aspectos relacionados con 

desastres naturales o actividades provocadas por el hombre como son los partos, 

huelgas e incluso la guerra. 

 

Pregunta Nro. 2 

¿En el ejercicio profesional, ha conocido de casos en que la falta de declaratoria 

de emergencia ha ocasionado un grave perjuicio a las personas, bienes de estas 

o al Estado? 

Cuadro Nro. 2 

 

 

 

 

Figura Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

Respecto a esta interrogante, de treinta encuestados, el 67 % que equivale a veinte 

personas contestaron que SI conocen casos en que la falta de declaratoria de 

emergencia ha ocasionado perjuicios, por el contrario diez abogados que representa 

un 33% supieron decir que NO han conocido de casos de perjuicio a personas o 

bienes por la falta de declaratoria de emergencia.  

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos en esta pregunta, salta a la vista que en nuestro medio es 

muy conocido los graves perjuicios que ocasiona una inoportuna declaratoria de 

emergencia, ya que los encuestados que indicaron conocer de casos en que la falta de 

declaratoria de emergencia ha ocasionado un grave perjuicio a las personas o bienes 

de estas, manifestar ejemplos ocasionados recientemente en nuestra ciudad y la 

provincia producto del invierno, señalando ejemplos como es la destrucción de 

67% 

33% 

Ha ocasionado un grave perjuicio a las 
personas, bienes y al Estado? 

Si

No

Fuente: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

Investigador: Renán Efraín Carranza Rojas 
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carreteras, destrucción de plantaciones y un encuestado señalada el caso de la 

destrucción de viviendas en uno de los barrios de nuestra ciudad. Y es que los 

fenómenos naturales son la principal afectación a las personas, profesionales o no 

profesionales, ricos y pobres, lo que ha convertido estas causas en una situación que 

requiere atención oportuna y no se lo ha hecho, o hay casos en los que la emergencia 

no es de atención inmediata y sin embargo se la declara únicamente con la finalidad 

de disponer de recursos libremente.  

 

Pregunta Nro. 3 

¿Cree Ud. que la legislación vigente es suficiente para determinar y valorar 

objetivamente la declaratoria de emergencia? 

Cuadro Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 
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Figura Nro. 3 

 

 

Interpretación: 

De las treinta personas encuestadas, el 33 % que equivale a diez personas 

contestaron que SI es suficiente nuestra legislación para determinar y valorar 

objetivamente la declaratoria de emergencia, por el contrario diez abogados que 

representa un 67 % supieron decir que NO es apta nuestra legislación para declarar 

una situación de emergencia.  

Análisis: 

Con las respuestas a esta pregunta, puedo manifestar existe concordancia entre la 

problemática planteada en este trabajo y las respuestas de veinte encuestados, puesto 

los encuestados manifiestan que las declaratorias de emergencia muchas de las veces 

derivan en perjuicios para el Estado, trabajos mal hechos e inclusive no se supera la 

emergencia, situaciones con las que concuerdo ya que las declaratorias de 

33% 

67% 

Legislación vigente es suficiente para determinar y 
valorar objetivamente la declaratoria de emergencia? 

Si

No

Fuente: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

Investigador: Renán Efraín Carranza Rojas 
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emergencia muy superficiales ha derivado principalmente en perjuicio económico para 

el estado. 

Pregunta Nro.4 

¿Considera Ud. que se vulnera derechos constitucionales cuando la declaratoria 

de emergencia no es determinada técnica y oportunamente? 

Respuesta  

Cuadro Nro. 4 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 4 

                        

67% 

33% 

Se vulnera derechos constitucionales cuando la 
declaratoria de emergencia no es determinada 

técnica y oportunamente? 

Si

No

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
Investigador: Renán Efraín Carranza Rojas 
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Interpretación: 

Respecto a esta pregunta de los treinta encuestados, veinte de ellos que 

corresponden al  67%, manifestaron que SI se vulneran derechos constitucionales 

cuando la declaratoria de emergencia no es determinada técnica y oportunamente; 

mientras que diez encuestados que equivale al 33%, declararon que NO se irrespetan 

derechos constitucionales cuando no se declara una situación de emergencia. 

 
Análisis: 

 
De la obtención de las respuestas de la pregunta que antecede, la mayoría de 

encuestados armonizan en su respuesta respecto a que si se vulneran derechos 

constitucionales cuando la declaratoria de emergencia no es determinada técnica y 

oportunamente, refiriéndose en el número cuatro encuetados de manera general a los 

derechos establecidos en el Art. 66 de la Constitución de la República de nuestro país, 

en cambio trece encuetados mencionan de distinta manera el derecho de acceder a 

bienes y servicios públicos o privados de buena calidad, derecho a la propiedad, 

derecho a la vida y derecho a la salud; además de estas respuestas dos profesionales 

del Derecho considera que se vulnera el derecho del buen vivir y finalmente un 

encuestado responde que el derecho constitucional vulnerado es que se atenta contra 

el patrimonio nacional. De estas repuestas puedo decir que hay congruencia con la 

tesis que he planteado ya que comparto el criterio de los encuestados en el sentido de 

que como habitantes del Ecuador somos sujetos de una serie de derechos, los mismo 

que se ven conculcados cuando se presentan situaciones extremas, tales como el 

derecho a la propiedad, a la vida, a la salud e incluso a acceder a bienes y servicios 

públicos o privados de óptima calidad, todos constantes en el Art. 66 de nuestra 

Constitución. En el caso del encuestado que señala el perjuicio para el erario nacional, 
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es preciso señalar que este derecho nos pertenece a todos, ya que somos parte del 

Estado, y por ende cualquier perjuicio a Este se constituye en un perjuicio para todos 

los ecuatorianos, quienes de una u otra forma ayudamos a forjar ese patrimonio. 

Pregunta Nro.5 

¿Cree Ud. que existe insuficiencia jurídica referente a la normativa que regula la 

contratación pública en situaciones de emergencia? 

Cuadro Nro. 5 

 

 

 

 
 

Figura Nro. 5 

  

 

67% 

33% 

Insuficiencia jurídica referente a la normativa 
que regula la contratación pública en 

situaciones de emergencia. 

Si

No

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
Investigador: Renán Efraín Carranza Rojas 
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Interpretación:  

Respecto a esta pregunta de los treinta encuestados, veinte de ellos que 

corresponden al  67%, manifestaron que SI existe insuficiencia jurídica en la normativa 

que regula la contratación pública en situaciones de emergencia; mientras que diez 

encuestados que equivale al 33%, declararon que NO se hay insuficiencia jurídica 

normativa que regula la contratación pública en situaciones de emergencia. 

Análisis: 

De la totalidad de las respuestas a esta pregunta, trece están en el sentido de  de que 

hay insuficiencia jurídica en el hecho de que es muy subjetivo una declaratoria de 

emergencia por lo que se debería incluir en nuestra legislación referente a contratación 

pública a un ente que en consenso determine si es procedente la declaratoria de 

emergencia; por el contrario, siete encuestados consideran que la insuficiencia jurídica 

es respecto a que nuestra legislación es muy simple en estos casos por lo que se 

debería establecer requisitos más estrictos para la determinación de una situación de 

emergencia. Pero todos los encuestados coinciden en señalar que con estas 

insuficiencia se permite abusos en las declaratorias de emergencia e incluso hay poco 

control o seguimiento a estas declaratorias; criterios que son compartidos plenamente 

por el postulante, por cuanto al no haber en nuestra legislación una entidad que 

determine la real y objetiva emergencia, se está dejando la puerta abierta para que 

algunas personas violenten la normativa respecto del uso adecuado de recursos 

públicos, con un grave perjuicio para el patrimonio del Estado, que inclusive puede 

llegar a ser muy difícil de recuperar. 
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Pregunta Nro. 6 

¿Considera Ud. necesario plantear una reforma legal, en lo referente a que se 

incorpore en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento en General de aplicación para crear una comisión especializada que 

valore y declarare si una situación es emergente o no? 

Cuadro Nro. 6 

 

 

 

 

 
Figura Nro. 6 

  

 

 
 

67% 

18% 

17% 

Necesario plantear una reforma legal, en lo 
referente a que se incorpore en la LOSNCP y su 

Reglamento. 

Si

No

No responde

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO  5 16,5% 

NO RESPONDE 5 16,5% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
Investigador: Renán Efraín Carranza Rojas 
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Interpretación: 

 
 
En la séptima pregunta, de treinta encuestados, 20 personas que representa el 67% 

nos dijeron que SI es necesaria una reforma legal para crear una comisión 

especializada que valore y declarare si una situación es emergente o no. Cinco 

personas que equivalen al 16,5% señalaron la opción del NO; y, 5 personas que 

equivalen al 16,5% no respondieron esta pregunta. 

 
Análisis: 

De todos los que respondieron de manera afirmativa a esta pregunta, quince 

coinciden en señalar que se debe incluir en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y su Reglamento en General un organismo que sea el 

encargado de declarar si existe una situación de emergencia, con la consecuente 

responsabilidad de este ente de llevar adelante el proceso de contratación, 

alternativa de solución que también es compartida por mi persona por cuanto se 

hace necesario brindar seguridad a los recursos del Estado, para evitar 

arbitrariedades, abusos y otras formas de aprovechamiento mediante estas 

declaratorias. A esto hay que añadir que cinco personas respondieron que se debe 

reformar la ley sin especificar el sentido de la reforma y así se garantice que las 

declaratorias de emergencia se las haga cuando existe la misma.  

 
6.2 Resultados de las Entrevistas. 

 
De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobada por la autoridad 

académica, apliqué 5 entrevistas entre profesionales del derecho conocedores de 

la problemática todos residentes en la ciudad de Loja. 
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Las entrevistas se realizaron con 5 preguntas abiertas y se concretaron a consultas 

de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional además se procedió a realizar la entrevista en forma directa con el uso 

de un instrumento de grabación y en un proceso interlocutorio, cuyas preguntas y 

respuestas se describen, analizan y se presentan a continuación:  

 
Cuestionario 

 
Primera pregunta: 

¿Conoce Ud. bajo qué circunstancias en el sector público se puede hacer la 

declaratoria de emergencia de un territorio, institución, etc.? 

 
Análisis: 

 
Los encuestados L.F., A.T., S.V., A.A y M.B., coinciden en señalar que las 

declaratorias de emergencia son una herramienta que permiten se las hace cuando se 

presentan asuntos inoportunos e inesperados, razón por la cual se hace necesario el 

empleo de recursos públicos para superar esas situaciones de urgencia, debiendo 

anotar que el entrevistado A.A., agrega que esta facultad es dictada por el Presidente 

de la República.  

 
Comentario: 

 
Comparto el criterio de los encuestados, en el sentido de que la finalidad de una 

declaratoria de emergencia no es otra que superar de forma rápida una situación que 
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compromete la vida, los bienes y la seguridad de las personas. Difiero en el hecho de 

que estas declaratorias son de exclusividad del Presidente de la República, puesto 

que la misma LOSNCP señala que esta declaratoria la puede realizar la máxima 

autoridad de la institución que está en emergencia, la realidad es que muchos no lo 

hacen por la falta de recursos, y esperan la voluntad del Presidente de la República 

para que este destine los recursos para superar la emergencia.   

 
Segunda Pregunta: 

 
¿Según su experiencia personal o profesional,  ha conocido de casos en que la 

falta de declaratoria de emergencia ha ocasionado un grave perjuicio a las 

personas o bienes de estas? 

 
Análisis: 

 
Los entrevistados S.V., A.A y M.B, han manifestado que conocen por experiencia 

personal varios casos en que la falta de declaratoria de emergencia a perjudicado a 

personas y sus bienes, S.V. señala que el reciente invierno ocasiono u8n accidente de 

tránsito en su vehículo como producto de la destruida red vial de nuestra provincia, 

A.A. señala que un vecino perdió su casa como consecuencia de la falta de obras que 

drenen las aguas residuales; y, M.B. señala que por noticias conoce de cómo muchos 

agricultores han perdido sus cultivos, han quedado incomunicados, se han producido 

muertes e insalubridad producto de enfermedades producidas por el invierno. Mientras 

que los entrevistados L.F. y A.T. expresan en general que los perjuicios pueden 

derivar de la situación que afecta la tranquilidad de las personas, sin embargo no 

niegan que haya perjuicios, sino que dependiendo de la emergencia se suscitaran las 

consecuencias para las personas y sus bienes. 
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Comentario: 

Con lo que se respecta a esta pregunta debo indicar que las dos posiciones tomadas 

por los encuestados son válidas, y es que son muchos los perjuicios que puede recibir 

las personas ante una situación de emergencia, tal es el caso de la justicia. El 

ejecutivo ha declarado en emergencia a la función judicial, sin embargo la no 

declaratoria implicaba únicamente un deficiente servicio a los usuarios, sin que haya 

un significativo riesgo personal. En conclusión, tanto los encuestados como mi 

persona coincidimos en que si resulta perjudicial para las personas y sus bienes 

cuando un sector territorial o institucional está bajo una urgencia, y esta no se la 

subsana. 

 

Tercera Pregunta: 

 
Desde su perspectiva profesional ¿Cree Ud. que la legislación vigente vulnera 

derechos constitucionales cuando la declaratoria de emergencia no es 

determinada oportunamente? 

 
Análisis: 

 
Respecto de esta pregunta A.T., S.V., A.A y M.B concuerdan en su respuesta respecto 

a que si se vulneran derechos constitucionales, refiriéndose básicamente a algunos 

derechos establecidos en el Art. 66 de la Constitución de la República de nuestro país, 

tales como el derecho de acceder a bienes y servicios públicos o privados de óptima 

calidad, derecho a la vida, a la propiedad o la salud, existiendo en cada uno de estos 

la respectiva explicación del por qué se vulneran estos derechos, siendo la respuesta 

base el hecho de que como seres humanos a todos molesta que se interfiera sobre 
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estos derechos, más aun por la circunstancia de que estos derechos se los garantiza 

en virtud del esfuerzo y sacrificio que estos conllevan. Mientras que L.F., manifiesta 

que dependiendo de las circunstancias de la emergencia es el derecho vulnerado, y 

explica su respuesta poniendo el ejemplo de la emergencia en el sector de la salud, 

donde si no se lo hacía habría el perjuicio a la salud y a la vida. 

 
Comentario: 

 
Es importante resaltar que todos los entrevistados coinciden en señalar que si se 

vulneran, siendo el origen de esta vulneración la situación de emergencia por la que 

está atravesando un territorio o institución. Y dependiendo de estas razones existe la 

vulneración del derecho constitucional; es así que, en caso de inundaciones tenemos 

vulnerados el derecho a la propiedad, a la salud, a la vida, al libre tránsito y movilidad. 

Lo importante es que se ha logrado determinar que la falta de declaratoria de 

emergencia vulnera derechos constitucionales. 

 
Cuarta Pregunta. 

 
¿Cree Ud. conveniente que el Estado, como principal responsable de garantizar 

los derechos de los habitantes del Ecuador, debe incorporar en la legislación 

referente a contratación  un mecanismo necesario para garantizar los derechos 

que como ecuatorianos tenemos, principalmente al buen vivir? 

 
Análisis: 

 
Aquí los entrevistados A.T., S.V., A.A, exponen que están de acurdo en que se 

incorpore un mecanismo que haga más estricto las declaratorias de emergencia; sin 
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embargo S.V. y A.A, manifiestan que en realidad tiene un poco de desconocimiento en 

los proceso de contratación pública en situaciones de emergencia, manifestando el 

primero que sería importante reglar de mejor forma estos procesos porque conoce 

casos de abuso de dineros del Estado con el pretexto de estas contrataciones, 

mientras que A.A manifiesta que el proceso de contratación en situaciones de 

emergencia muchas de la veces no es declarada oportunamente, por ende, cuando se 

lo hace resulta que es muy tarde y los daños ya están hechos, llegando al punto de 

que hasta la remediación es demorada. En los tres casos señalan al final de sus 

respuestas que así se atenta contra el buen vivir de los ciudadanos. 

Por su parte L.F. y M.B., están de acuerdo en que la normativa vigente no asegura un 

buen vivir a los habitantes del ecuador; pero sus explicaciones no son convincentes 

respecto a su respuestas.  

 
Comentario:  

 
Considero que son muy acertados los criterios de los encuestados, más aun por el 

hecho de que dos de ellos pese a su desconocimiento son muy elocuentes al señalar 

los graves problemas que representa para los ciudadanos una situación de 

emergencia indebidamente atendida o justificada con el único afán de disponer a 

discreción de la máxima autoridad de fondos públicos. Y es que los casos de 

corrupción producto de estas situaciones son comunes, las responsabilidades 

determinadas por la Contraloría son de cantidades exuberantes, pero estos recursos 

no son fáciles de recuperar, todo esto en grave perjuicio de todos los ecuatorianos. 
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Quinta pregunta  

¿Cree Ud. conveniente plantear una reforma legal, en lo referente a que se 

incorpore en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento en General de aplicación para crear una comisión especializada que 

valore y declarare si una situación es emergente o no? 

Análisis: 

Con respecto a esta interrogante los entrevistados L.F., A.T., S.V., A.A y M.B, de 

manera convincente manifestaron que sería lo ideal la reforma que se plantea en la 

pregunta, porque consideran que al ser estos cuerpos normativos los que regulan la 

contratación pública en situaciones de emergencia, esta misma debería ser la que 

contemple dentro de su articulado la forma en que se llevar este proceso desde la 

declaratoria de emergencia hasta que se supere la misma  

 
Comentario: 

 
Toda reforma que conlleve a mejorar la calidad de vida de las personas, será bien 

visto, este tipo de reformas son productivas siempre y cuando conlleve a mejorar 

nuestro sistema. Desde el punto de vista del caso fortuito nuestro territorio ecuatoriano 

es propenso a una serie de desavenencias naturales; y, nuestra administración pública 

muchas de las veces muchas de las veces no existe la debida dedicación o falta los 

recursos para prestar en debida forma un servicio; por estas dos situaciones bien 

podría declararse una situación de emergencia, pero la misma debe ser fundada, 

motivada y previamente analizada, para de esta forma de canalicen los recursos de 

una mejor forma y de esta forma estamos evitando perjuicios al Estado, obras mal 

hechas o inconclusas. 
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7. DISCUSIÓN 

 
Estudio crítico de la problemática 

 
 
Realizado el estudio analítico, jurídico y doctrinario de la temática planteada en 

este trabajo, se han recalcado permanentemente y a lo largo de este trabajo de 

investigación, las serie de inconvenientes que conlleva la actual legislación en lo 

que se refiere a las declaratorias de emergencia, todo lo cual han generado los 

medios necesarios para llegar a determinar la necesidad de reformar la legislación 

vigente referente a la declaratoria de emergencia. 

 
Con el criterio recolectado a través de encuestas y entrevistas a personas que se 

desenvuelven en el área jurídica, que en su mayoría afirman con seguridad y 

certeza que urge una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública así como a su Reglamento de aplicación, con respecto a un 

que se incorpore a estos cuerpos normativos una comisión especializada que 

califique la real y objetiva emergencia con lo que puedo finalizar y sustentar este 

trabajo.  

 
Considero que esta reforma aportaría a corregir la LOSNCP, por cuanto si bien ha 

incorpora cosas muy novedosa, no por ello está exento de errores, más aun 

cuando estos pueden desembocar en una serie de perjuicios económicos para el 

Estado y por ende a todos quienes contribuimos a formar ese patrimonio; y más 

aún que se contraviene un principio de la contratación pública que es el de 

transparencia y el de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del 

contrato. 
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Por estas consideraciones concluyo afirmando que se hace necesario una reforma 

jurídica al marco legal de la contratación pública en situaciones de emergencia, por 

cuanto si no se hace esta reforma se seguirá abusando de esta herramienta para 

cometer abusos con los recursos públicos, o bien puede ser utilizada para 

congratularse con algún sector o institución, en fin muchos son los inconvenientes 

que se generan conforme está en nuestra legislación actual.  

 
Una vez que he culminado la investigación doctrinaria, jurídica y empírica puedo 

asegurar firmemente que he logrado estudiar críticamente la problemática que 

formule e el inicio de esta investigación. 

 
7.1 Verificación de Objetivos 

En el presente proyecto de investigación jurídica plantee los siguientes objetivos:  

 
Objetivo General: 

 
“Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del régimen 

legal que regula el actual Sistema Nacional de Contratación Pública en el 

Ecuador, de manera especial en lo referente a la figura de declaratoria de 

emergencia, bajo las disposiciones actuales de la ley, su Reglamento, así 

como de las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Contratación 

Pública al respecto”. 

Este objetivo lo pude confirmar mediante la investigación bibliografía a través de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento de 

aplicación, así como la Constitución de la República y resoluciones de la materia 

conocí aspectos necesarios del proceso de contratación pública en situaciones de 
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emergencia dentro de la legislación  ecuatoriana, así como también pude 

determinar cómo es evidente la falta de una comisión que declare que la 

emergencia sea concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, lo cual es la 

razón fundamental para que se irrespete los derechos de los ecuatorianos 

inmersos en alguna situación emergente, así como reiteradamente se haga un 

abuso de fondos públicos. 

 
Objetivos Específicos 

“Determinar que la falta de una comisión especializada que determine la real 

y objetiva emergencia puede desembocar en abusos o descuidos en 

situaciones de emergencia”. 

 
Este objetivo se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura principalmente. 

La encuesta y la entrevista inciden significativamente para verificar este objetivo, y 

es como las preguntas uno, dos y cuatro de la encuesta que dicen  ¿ Conoce Ud. 

qué es declaratoria de emergencia?,  ¿ En el ejercicio profesional, ha conocido de 

casos en que la falta de declaratoria de emergencia ha ocasionado un grave 

perjuicio a las personas, bienes de estas o al Estado?; y, ¿Considera Ud. que se 

vulnera derechos constitucionales cuando la declaratoria de emergencia no es 

determinada oportunamente? así como las preguntas uno, dos y tres de la 

entrevista que dicen ¿Conoce Ud. bajo qué circunstancias en el sector público se 

puede hacer la declaratoria de emergencia de un territorio, institución, etc.?, 

¿Según su experiencia personal o profesional,  ha conocido de casos en que la 

falta de declaratoria de emergencia ha ocasionado un grave perjuicio a las 

personas o bienes de estas?; y, Desde su perspectiva profesional ¿Cree Ud. que la 

legislación vigente vulnera derechos constitucionales cuando la declaratoria de 
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emergencia no es determinada oportunamente?;  por cuanto se determinó que 

actualmente en nuestro medio lo contratación en situación de emergencias no son 

lo suficientemente motivadas o estás son hechas a destiempo, ya que la mayoría 

de encuestas y entrevistados coinciden en señalar que la situaciones de 

emergencia son producto de situaciones que generan problemas a las personas y 

por ende la declaratoria de esta emergencia debe responder al interés de la 

población y no al de particulares o a fines mezquino de las autoridades.  

 
“Establecer  la necesidad de reformar la actual Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y de su Reglamento en General en lo 

referente, el Art. 6 Nral. 31 y 57 de la Ley, en el sentido de crear una comisión 

especializada que permita valorar y declarar las situaciones como 

emergentes o no”.  

 
Este objetivo lo pude verificar también con la investigación bibliográfica y con la 

investigación de campo. Bibliográficamente se abordó este punto en el marco 

doctrinario, en los títulos llamados descripción de la problemática y bienes jurídicos 

lesionados. En lo relacionado a la investigación empírica, esta ayudo a verificar 

este objetivo por medio de la encuesta gracias a las respuestas  de las preguntas 

dos, cuatro y cinco, mientras ayudo a cumplir este propósito la entrevista con las 

respuestas obtenidas de las preguntas dos, tres y cuatro. Con lo que pude 

determinar que actualmente tanto entrevistados como encuestados de nuestro 

medio consideran que la contratación pública en situaciones de emergencia no 

satisfacen las expectativas de los habitantes del Ecuador, estando este tipo de 

contratación en la actualidad en una situación de poca aceptación llegando al punto 

de sugerir la reforma de la LOSNCP y su reglamento.  



116 

“Proponer un proyecto de reforma a la actual Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, así como a su Reglamento General, para 

incorporar la figura de creación de una comisión especializada que informe si 

es necesario la declaratoria o no de emergencia”.  

 
La Investigación de campo aporto significativamente para verificar este objetivo, 

específicamente  a través de las respuestas a las preguntas tres, cinco y seis de la 

encuesta que en su orden dicen: ¿Cree Ud. que la legislación vigente respecto de 

contracción pública es suficiente para determinar y valorar objetivamente la 

declaratoria de emergencia?; ¿Cree Ud. que existe insuficiencia jurídica referente a 

la normativa respecto de la contratación pública en situaciones de emergencia?; y, 

¿Considera Ud. necesario plantear una reforma legal, en lo referente a que se 

incorpore en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento en General de aplicación para crear una comisión especializada que 

valore y declarare si una situación es emergente o no?. De estas preguntas pude 

observar que el nuestra legislación referente a la inexistencia de una comisión que 

califique si las necesidades son urgentes, comisión que además previa  evaluación 

del daño deberá comprobar y fundamentar la declaratoria de emergencia y que es 

lo que pretendo se incluya en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Además, este objetivo fue posible verificarlo con las repuestas obtenidas a las 

preguntas cuatro y cinco de la encuesta, las cuales en su orden indican: ¿ Cree Ud. 

conveniente que el Estado, como principal responsable de garantizar los derechos 

de los habitantes del Ecuador, debe incorporar en la legislación referente a 

contratación  un mecanismo necesario para garantizar los derechos que como 
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ecuatorianos tenemos, principalmente al buen vivir?; y, ¿ Cree Ud. conveniente 

plantear una reforma legal, en lo referente a que se incorpore en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento en General de 

aplicación para crear una comisión especializada que valore y declarare si una 

situación es emergente o no?, cuyas respuesta fueron coincidentes en aportar 

satisfactoriamente a este objetivo, es decir a presentar un proyecto de reforma que 

asegure la debida utilización de las declaratorias de emergencia.  

 

Finalmente, la propuesta jurídica que presento al final de este trabajo con la 

finalidad de incorporar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y a su Reglamento de aplicación, coadyuva a la verificación de este 

objetivo, ya que establece un mecanismo una comisión especializada que será la 

encargada de determinar que la emergencia sea concreta, inmediata, imprevista, 

probada y objetiva. 

 
7.2 Contrastación de Hipótesis.  

 
La hipótesis propuesta a fin de ser contrastada con el desarrollo del presente 

estudio estuvo propuesta en los siguientes términos: 

 

“La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dentro de su 

articulado contempla la contratación en casos de emergencia, sin embargo, 

no estipula la existencia de una Comisión Especializada que determine y 

valore objetivamente su declaratoria lo que ha conlleva un perjuicio 

económico para el Estado ecuatoriano”. 
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Una vez revisada la información bibliografía y realizada la investigación empírica 

pude comprobar que la falta de una comisión que determine la concreta, inmediata, 

imprevista, probada y objetiva emergencia de un bien o un  servicio ha generado 

lesión en los derechos de los habitantes del Ecuador que se ven inmiscuidos en 

estas situaciones. Bibliográficamente lo determine con el marco doctrinario, donde 

pude establecer algunos derechos que son vulnerados por la falta de debida 

motivación de las declaratorias de emergencia. También pude constatar la 

hipótesis con la información recopilada como respuesta a la pregunta dos y cuatro 

de la encuesta que dice ¿ En el ejercicio profesional, ha conocido de casos en que 

la falta de declaratoria de emergencia ha ocasionado un grave perjuicio a las 

personas, bienes de estas o al Estado? y ¿Considera Ud. que se vulnera derechos 

constitucionales cuando la declaratoria de emergencia no es determinada 

oportunamente?, además de las respuestas obtenidas en la entrevista 

específicamente en la preguntas dos y cuatro que dicen respectivamente:¿ Según 

su experiencia personal o profesional,  ha conocido de casos en que la falta de 

declaratoria de emergencia ha ocasionado un grave perjuicio a las personas o 

bienes de estas?; y, ¿ Cree Ud. conveniente que el Estado, como principal 

responsable de garantizar los derechos de los habitantes del Ecuador, debe 

incorporar en la legislación referente a contratación un mecanismo necesario para 

garantizar los derechos que como ecuatorianos tenemos, principalmente al buen 

vivir?, respuestas en la que todos coinciden en señalar  que si se vulneran 

derechos constitucionales por la falta de una comisión que declare las situaciones 

de emergencia; derechos no solo de los habitantes sino también representa un 

grave perjuicio para el Estado por el uso dolosos de los bienes públicos. 

 

 



119 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

Nuestra legislación respecto a la contratación pública en situaciones de 

emergencia  permite muchas arbitrariedades en la contratación de bienes o 

servicios para superar esta situación urgente, lo que contribuye al constante abuso 

y no cumple con el objetivo principal de este tipo de contratación que es el de 

subsanar las graves situaciones que atentan contra las personas y sus bienes, 

privando a la población de obras o servicios de primera calidad.  

 
La Legislación respecto a contratación debe establecer una comisión que califique 

las situaciones de emergencia como tal, a fin de garantizar una debida disposición 

de recursos públicos en beneficio de la población afectada por esa emergencia; si 

bien este tipo de prácticas no son recurrentes, no se puede dejar algo tan delicado 

a la simple interpretación de una persona, ya que esto puede incidir en obras 

tardías o hechas al apuro, es más, se pueden valer de este tipo de situaciones para 

beneficio propio o de un tercero en perjuicio del patrimonio estatal, por ello, y 

apoyándome en la investigación que estoy desarrollando,  concluyo que se 

requiere una reforma legal en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Publica así como a su Reglamento de aplicación, debiendo 

aumentarse en las mencionadas leyes las disposiciones necesarias que den lugar 

a esta comisión y así asegurar las declaraciones de emergencia sean emergencia 

es concretas, inmediatas, imprevistas, probadas y objetivas. 

 
Las atribuciones conferidas a la Asamblea Nacional por la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 120 numeral  6, cuyo texto dispone “expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio”; las atribuciones que el mismo cuerpo legal hace al Presidente de la 
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república en el artículo 147 numeral 13 de la Constitución; y, el análisis conceptual, 

doctrinario y legal de esta problemática complementada con la opinión del grupo de 

profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja, convalidan el propósito de esta 

Tesis; y, fundamentan jurídicamente la propuesta legal de reforma a Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Publica así como a su Reglamento de 

aplicación.
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez  concluido el presente trabajo de investigación, me permito presentar 

las siguientes conclusiones. 

 

PRIMERA; La Mayoría de Entidades e Instituciones Públicas no realizan su 

procesos de Contratación en Situaciones de Emergencia   de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública -LOSNCP-, que manifiesta que  para atender las 

situaciones de emergencia definidas en el numeral 31 del artículo 6 de la propia 

ley, la máxima autoridad de la entidad deberá publicar en el Portal COMPRAS 

PUBLICAS la resolución motivada que declara la emergencia; y una vez 

superada, un informe que detalle las contrataciones realizadas con el exclusivo 

fin de superar la emergencia y el presupuesto empleado, con indicación de los 

resultados obtenidos; existe mal uso de la declaratorias de emergencia muchas 

de las veces se las utiliza como medio para eludir procedimientos como por 

ejemplo licitación . 

 

SEGUNDA ; No se cumple a cabalidad con lo que manifiesta  artículo 9 

numeral 3 de la LOSNCP, uno de los objetivos prioritarios en materia de 

contratación pública es garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad 

en la contratación pública; se ha detectado que muchos procesos no son 

transparentes  creando focos de corrupción y mal uso de los fondos públicos.  
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TERCERA  Las Resoluciones motivas para las declaratorias de emergencia no 

determinan puntualmente las causas de la emergencia que provengan de 

fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una 

situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva 

en algunos casos no se justifican dichas declaratorias, contravienen lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador respecto a que los actos 

administrativos deben ser debidamente motivados  y sustentados en aspectos 

legales puntuales.  

 

CUARTA ; El artículo 10 numeral 1 de la LOSNCP, manifiesta que corresponde 

al Instituto Nacional de Contratación Pública -INCOP- asegurar y exigir el 

cumplimiento de los objetivos prioritarios del Sistema Nacional de Contratación 

Pública sin embargo se han detectado que muchos procedimientos 

contractuales  no se realizan  conforme a los principios( legalidad, igualdad  

trasparencia)   y objetivos de la LOSNCP.  

. 

QUINTA: Los principios de transparencia y publicidad son lo que permiten que 

los procedimientos de contratación pública sean más eficientes con la 

consecuente obtención de una mejor obra, bien o servicio en beneficio para la 

comunidad ; muchas de las veces se hace notar que por mero procedimiento 

se publican los contratos pero existen vicios desde la fase precontractual que 

solo la herramienta informática visualiza y emite señales  de auditoría para que 

los organismos de control emprendas acciones con miras a salvaguardar los 
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recursos públicos y a sancionar a  los responsables del mal uso de los bienes y 

recursos públicos.. 

 

SEXTA: No existe una normativa clara respecto a la Contratación en 

Situaciones de emergencia el INCOP no ha diseñada un marco legal que le  

permita contralar en forma oportuna y concurrente las procesos de contratación 

con miras a evitar justamente que no se rompan los principios de la LOSNCP y 

evitar que las instituciones incurran en ilegalidades que afecten al patrimonio 

público. Hay situaciones en que la emergencia ya paso o ya se supero y los 

procesos de contratación no se llevan a efecto  y lo que es más muchas de las 

veces no amerita una declaratoria de emergencia pues se evidencia que  

culmina el plazo de  la emergencia y no se culminan los procesos 

contractuales. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Con el objeto primordial de presentar sugerencias a al régimen de la concesión 

de servicios, presento las siguientes recomendaciones. 

 

PRIMERA: Que la Contraloría General del Estado  y la Procuraduría General 

del Estado ejecuten una revisión profunda de los procesos  de contratación  

provenientes de emergencia, con fundamento en la diversidad de opiniones 

obtenidas en el desarrollo de esta investigación, para lo cual realizaran una 

auditoría integral, técnica y financiera de su funcionamiento. 

 

SEGUNDA: Que los  señores asambleístas legislen en el sentido de que las 

declaratorias de emergencia se las haga con la intervención y participan  de 

instituciones como la Secretaria Nacional de Riesgos, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados o el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

TERCERA: Que la Asamblea Nacional reforme la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en el sentido de incorporar una comisión 

especializada en cada institución pública creada solo para la contratación en 

situaciones de emergencia  que se encargue  de determinar las situaciones de 

emergencia, y con su resolución se proceda a realizar las contrataciones 

necesarias para superar la emergencia que  poniendo  énfasis en aspectos 

tales como;  
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-  Aspectos  que generaron la Resolución que declaró la emergencia; 

 

Acciones a tomar  para superar la emergencia tipo, calidad de obra, recursos 

económicos a utilizarse, impacto ambiental.  

 

- Establecer claramente el Objeto de cada contrato  a efectuarse. 

Procurar que los acciones a tomar y los contratos a celebrase se enmarquen dentro 

del  Plazo de duración de la emergencia; 

 

Puntualizar de manera referencial  el  Valor de cada contrato, incluyéndose reajustes, 

contratos complementarios o cualquier otra situación que permita cuantificar con 

exactitud el valor  a invertir o invertido en  la emergencia; 

 

Trasparentar  y Publicitar   la contratación con indicación de bienes adquiridos, 

servicios prestados, productos de consultoría u obras construidas, según sea el caso, 

con referencia al cumplimiento de sus respectivas obligaciones; y, 

 

Informes técnicos y socio ecónomos que contengan aspectos  claros  de las 

situaciones de hecho que se lograron corregir o superar con los resultados de la 

contratación. 

 

CUARTA: Que el Presidente de la república, como el primer garantista de 

nuestros derechos reforme el Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, así mismo en el sentido de norme la 

conformación de una comisión que trabaje para determinar si existe o n o una 

situación de emergencia. 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

 Que según el artículo 3 numeral  1 la Constitución  de la República  del 

 Ecuador, es deber primordial del Estado el garantizar el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en Instrumentos Internacionales. 

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 

numerales 2 y 25, garantizan el derecho de las personas a tener una vida digna 

y acceder a bienes y servicios públicos o privados de óptima calidad 

respectivamente. 

 

 Que las declaraciones de situaciones de emergencia, tienen como 

finalidad principal destinar los recursos necesarios a fin de contratar bienes o 

servicios a fin de superar la emergencia y así evitar el menor daño posible a los 

afectados por la emergencia; 

 

 Que este proceso de contratación en situaciones de emergencia debe 

caracterizarse por la transparencia, de suerte que se garantice el interés 

público y la equidad social mediante la dotación de normas claras y precisas, 

evitándose el ejercicio de facultades discrecionales; 
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En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE CONTRATACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

 Art. 1.-  Sustitúyase el artículo 6 numeral 31 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública por el siguiente artículo: 

 

Art.___ “Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas por 

acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, 

sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra 

internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor o 

caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de 

emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, misma que 

deberá ser declarada por una comisión técnica  especialmente conformada 

para que determine la existencia de la situación de emergencia considerando 

aspectos tales como; 

1) Procurar que los acciones a tomar y los contratos a celebrase se enmarquen dentro 

del  Plazo de duración de la emergencia; 

 

2) Puntualizar de manera referencial  el  Valor de cada contrato, incluyéndose 

reajustes, contratos complementarios o cualquier otra situación que permita cuantificar 

con exactitud el valor  a invertir o invertido en  la emergencia; 

 



128 

3) Trasparentar  y Publicitar   la contratación con indicación de bienes adquiridos, 

servicios prestados, productos de consultoría u obras construidas, según sea el caso, 

con referencia al cumplimiento de sus respectivas obligaciones; y, 

 

4)  Informes técnicos y socio ecónomos que contengan aspectos  claros  de las 

situaciones de hecho que se lograron corregir o superar con los resultados de la 

contratación. 

 

Art. 2.-  Sustitúyase el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública por el siguiente artículo: 

 

Art.___ “Procedimiento.- Para atender las situaciones de emergencia definidas 

en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el 

procedimiento, se reunirá la comisión integrada por el Presidente de la 

República o su delegado, el Ministro de Estado del ramo o su delegado, el 

Secretario Nacional de Riegos o su delegado, esto en el caso de los 

organismos que dependen del Gobierno Central ;En el resto de instituciones y 

empresa públicas la comisión estará integrada  por   la máxima autoridad de la 

entidad, los Técnicos especializados en la materias a intervenir,  y un 

representante de la sociedad civil cuya jurisdicción sea la que está en 

emergencia , a fin de que determinen si la situación de emergencia es 

concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva mediante resolución 

motivada con voto favorable de tres de los cinco integrantes de la comisión 

para declarar la emergencia, con lo cual se podrá justificar la contratación. 

Dicha resolución se publicará en el Portal COMPRAS PÚBLICAS. 
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La comisión señala en el inciso anterior podrá contratar de manera directa, y 

bajo responsabilidad de la misma, las obras, bienes o servicios, incluidos los de 

consultoría, que se requieran de manera estricta para superar la situación de 

emergencia. Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir 

los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías; los 

cuales se cumplirán una vez suscritos el respectivo contrato. 

 

En todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la comisión 

publicará en el Portal COMPRAS PÚBLICAS un informe que detalle las 

contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los 

resultados obtenidos” 

 

Art. 3.- Las presentes reformas entraran en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional, 

en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de mayo 

del año dos mil doce. 

 

f)..................................................             f).................................................. 

Presidente de la Asamblea Nacional        Secretario de la Asamblea Nacional 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

  

 Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1700, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial Nro. 588 del 12 de mayo de 2009 se expidió el Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

 

 Que, es necesario que el presente reglamento facilite la ejecución de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y regule aspectos 

de la misma;  

 

 Que, los procesos contractuales en situaciones de emergencia  deben 

someterse a normas y mecanismos de control gubernamentales;  

 

 Que es deber primordial del Estado garantizar el goce de los derecho 

establecidos en la Constitución, conforme al artículo 3 numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En  uso de las atribuciones contenidas en el artículo 147 numeral 13 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

 

REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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Art. 1.-  Agréguese a continuación del artículo 71 del Reglamento General  de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los siguientes 

artículos: 

 

Art. ___  “Las declaratorias de emergencia serán declaradas por la comisión de 

la que habla el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, misma que deberá reunirse dentro de las 24 horas 

siguientes del suceso a catalogarse como emergencia. 

 

La declaratoria de emergencia deberá limitarse al tiempo y objeto estrictamente 

necesario para corregir, impedir o limitar los efectos del daño grave” 

 

Art. ___  “La comisión  que declarare la emergencia será la encargada de llevar 

adelante los procesos contractuales tendientes a superar la situación de 

emergencia, misma que será administrativa, civil y penalmente responsable de 

sus actos.” 

 

Art. ___ “La comisión contratante deberá preparar y remitir mensualmente al 

Instituto Nacional de Compras Públicas una relación detallada de las 

decisiones de contratación fundamentadas en emergencia comprobada, 

anexando los actos motivados, con la finalidad de que determine si la 

emergencia fue declarada justificadamente o si fue causada o agravada por la 

negligencia, imprudencia, impericia, imprevisión o inobservancia de normas por 
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parte de la comisión, en cuyo caso procederá a instruir el procedimiento para 

determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar. 

 

Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de 

control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta 

utilización de la contratación de urgencia” 

 

Art. 2.- Las presentes reformas entraran en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en el Palacio Nacional, en la ciudad de San Francisco de 

Quito, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil doce. 

 

Ec. Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República
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11. ANEXOS 

Anexo 1: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Estimado (a) Profesional del Derecho  

Por medio del presente me permito solicitarle a usted se digne contribuirme con 

sus criterios y opiniones frente a mi trabajo de Tesis titulado “NECESIDAD DE 

QUE SE CREE UNA COMISIÓN ESPECIALIZADA QUE AUTORICE O 

NIEGUE LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA EN EL SECTOR 

PÚBLICO”, lo que me permitirá poder verificar mis objetivos e hipótesis. 

En la seguridad de ser atendido, le antelo mis agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO 

  1. ¿Conoce Ud. qué es declaratoria de emergencia? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Qué?……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿En el ejercicio profesional, ha conocido de casos en que la falta de 

declaratoria de emergencia ha ocasionado un grave perjuicio a las personas, 

bienes de estas o al Estado? 

Si (  )                    No (  ) 
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¿Cuáles?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree Ud. que la legislación vigente respecto de contracción pública es 

suficiente para determinar y valorar objetivamente la declaratoria de 

emergencia?  

Si (  )                    No (  ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………

4. ¿Considera Ud. que se vulnera derechos constitucionales cuando la 

declaratoria de emergencia no es determinada oportunamente? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree Ud. que existe insuficiencia jurídica referente a la normativa respecto 

de la contratación pública en situaciones de emergencia? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Por qué?................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………

6. ¿Considera Ud. necesario plantear una reforma legal, en lo referente a que 

se incorpore en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y su Reglamento en General de aplicación para crear una comisión 

especializada que valore y declarare si una situación es emergente o no? 

Si (  )                    No (  ) 
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¿Por qué?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Estimado (a) Profesional del Derecho. 

 

En vista de que me encuentro desarrollando mi trabajo de Tesis titulado 

“NECESIDAD DE QUE SE CREE UNA COMISIÓN ESPECIALIZADA QUE 

AUTORICE O NIEGUE LAS DECLARATORIAS DE EMERGENCIA EN EL 

SECTOR PÚBLICO”, previo a la obtención del grado de Licenciado en 

Jurisprudencia, solicito su valiosa opinión con la finalidad de culminar con éxito 

mi trabajo investigativo. 

Cargo o Función del entrevistado:  

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Conoce Ud. bajo qué circunstancias en el sector público se puede hacer la 

declaratoria de emergencia de un territorio, institución, etc.? 

 

2.- ¿Según su experiencia personal o profesional,  ha conocido de casos en 

que la falta de declaratoria de emergencia ha ocasionado un grave perjuicio a 

las personas o bienes de estas? 
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3.- Desde su perspectiva profesional ¿Cree Ud. que la legislación vigente 

vulnera derechos constitucionales cuando la declaratoria de emergencia no es 

determinada oportunamente? 

 

4.- ¿Cree Ud. conveniente que el Estado, como principal responsable de 

garantizar los derechos de los habitantes del Ecuador, debe incorporar en la 

legislación referente a contratación un mecanismo necesario para garantizar 

los derechos que como ecuatorianos tenemos, principalmente al buen vivir? 

 

5.- ¿Cree Ud. conveniente plantear una reforma legal, en lo referente a que se 

incorpore en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

su Reglamento en General de aplicación para crear una comisión especializada 

que valore y declarare si una situación es emergente o no? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

. 
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