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b. RESUMEN.  

La Constitución de la República del Ecuador al referirse al régimen nacional de 

compras públicas, prescribe como garantía fundamental el hecho de que éste debe 

regirse en todas sus fases e instancias por los criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad y responsabilidad ambiental y social, todos los cuales deben coadyuvar a 

consolidar un sistema de contratación vanguardista y libre de corrupción que 

satisfaga las expectativas e intereses generales. Bajo esta premisa, la vigente Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dentro del Capítulo I, del 

Título IV “De los Contratos”, desarrolla un amplio régimen de inhabilidades tanto 

generales como especiales, que buscan impedir que en los procesos de contratación 

pública, se adjudiquen contratos a personas naturales o jurídicas descalificadas para 

estos menesteres, como por ejemplo el Presidente y Vicepresidente de la República, 

Ministros de Estado, Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional 

de Contratación Pública, Prefectos, Alcaldes, las personas jurídicas con conflictos de 

intereses y demás sujetos mencionados en los artículos 62 y 63 de la referida norma 

legal.  

Sin embargo, la antes referida Ley Orgánica, dentro del régimen de inhabilidades no 

hace mención a aquellas personas que mediante un debido proceso penal justo y 

racional, hubieren sido sentenciadas penalmente mediante sentencias debidamente 

ejecutoriadas, por aquellos delitos que según lo prescrito por los artículos 80 y 233 

de la Constitución de la República son imprescriptibles, siendo éstos: el genocidio, 

crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzosa de personas, 
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peculado, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho, todos los cuales son de gran 

afectación y conmoción social, por lesionar los más elementales derechos humanos 

de las personas, así como los intereses mismos del Estado, que es el llamado a 

garantizar y hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas. En este 

contexto, vale preguntarse si las personas sancionadas por tan lesivos actos ilícitos, 

se encuentran moralmente habilitados para participar y adjudicarse contratos con 

el Estado.  

El presente trabajo de Investigación Jurídica, tiene por finalidad desarrollar un 

análisis jurídico, crítico y doctrinario acerca de esta grave omisión legal, que puede 

afectar los más caros intereses generales de la sociedad ecuatoriana, con el fin de 

determinar la factibilidad constitucional y legal que permita inhabilitar para efectos 

de contratar con el Estado a las personas sentenciadas penalmente por los delitos 

antes descritos, teniendo como referente jurídico, la inhabilidad perpetua de que 

son sujetas las personas sentenciadas penalmente por delitos contra la 

administración pública, para el ingreso al servicio público.  
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ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic from Ecuador when talking about to the national 

regime of public purchases, prescribes like fundamental guarantee the fact that this 

one must be in force in all phases and instances by the efficiency criteria, 

transparency, quality and environmental and social responsibility, which must help 

to consolidate a system of vanguardist and free hiring of corruption that satisfies 

the expectations and I interest generals. Under this premise, the effective Statutory 

law of the National System of Public Hiring within Chapter I, of Title IV “Of 

Contracts”, develops an ample regime of as much general incapacities as special, 

that they look for to prevent that in the processes of public hiring, contracts to 

disqualified natural or legal people for these necessities are adjudged, like for 

example the President and Vice-president of the Republic, Ministers of State, 

Executive Director and other civil servants of the National Institute of Public Hiring, 

Prefects, Mayors, the legal people with conflicts of interests and other subjects 

mentioned in articles 62 and 63 of the referred legal norm. 

Nevertheless, before referred Statutory law, within the regime of incapacities it 

does not do mention to those people who by means of a had penal process just and 

rational, will have been sentenced penal by means of sentences properly, by those 

crimes that according to the prescribed thing by articles 80 and 233 of the 

Constitution of the Republic are imprescriptible, being these: the genocide, crimes 

of lesa humanity, crimes military, unavoidable disappearance of people, peculado, 

illicit enrichment, concussion and bribe, which are of great affectation and social 
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commotion, to injure the most elementary human rights of the people, as well as 

the same interests of the State, that is the call to guarantee and to make cash the 

fundamental rights of the people. Against this background, it is worth to ask itself if 

the people sanctioned by so harmful illicit acts, are qualified morally to participate 

and to adjudge contracts with the State. 

The present work of Legal Investigation, has as an aim to develop a legal, critical and 

doctrinary analysis about this serious legal omission, that can affect the most 

expensive general interests of the Ecuadorian society, with the purpose of to 

determine the constitutional and legal feasibility that allows to disqualify for effects 

to contract penal with the State the people sentenced by the crimes before 

described, having like referring legal, the perpetual incapacity of which the people 

sentenced penal by crimes against the public administration are subject, for the 

entrance to the public service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

c. INTRODUCCIÓN.  

La presente Tesis, titulada: “REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE DETERMINAR COMO INHABILIDAD GENERAL 

PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EL SER SENTENCIADO PENALMENTE POR DELITOS 

IMPRESCRIPTIBLES”. cumple en todos sus contenidos los lineamientos y directrices 

que exige el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

contando así, dentro de su estructura de dos secciones. 

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

desarrollados los siguientes ítems:  Resumen en español e inglés;  Introducción;   

Revisión de Literatura que comprende  Marco Conceptual donde se establecen 

cuestiones teóricas acerca de temas como El Estado, La Administración Pública, los 

Servicios Públicos, Contratos Administrativos, Acto Administrativo, Contratación 

Pública, Delitos Imprescriptibles, Peculado, Cohecho, Concusión, Enriquecimiento 

Ilícito, entre otros; Marco Jurídico, acerca de la legislación constitucional y legal, 

ecuatoriana y comparada respecto del tema de estudio, cuyo orden jerárquico es el 

siguiente: Constitución de la República, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

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

de Contratación Pública, Código Penal;  Legislación Comparada, de las legislaciones 

latinoamericanas de Colombia y Argentina que regulan aspectos relacionados a la 

problemática en estudio; y,  Marco Doctrinario, respecto de los argumentos y 

opiniones de diversos tratadistas con relación a problemáticas concretas vinculadas 

al tema de estudio que en síntesis se refiere a la necesidad de ampliar el régimen de 

inhabilidades generales para contratar con el Estado;  Materiales y Métodos,  
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donde se hace conocer los materiales, métodos, técnicas y procedimientos 

científicos utilizados en el transcurso de la investigación tanto documental como de 

campo;  Presentación de Resultados, los mismos que fueron obtenidos a través de 

la aplicación de las Encuestas y Entrevistas, por medio de presentaciones gráficas e 

interpretaciones tanto cualitativas como cuantitativas, que aportaron 

sustancialmente a la objetividad del estudio realizado. 

En base a los resultados obtenidos, fue posible concretar el ítem  De la Discusión, 

donde se presenta el análisis crítico de la problemática, la verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y finalmente la fundamentación jurídica que sustenta la 

reforma legal. 

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

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

podido arribar una vez concluida la fase teórica y de campo de mi investigación 

jurídica, para plantear por último una sustentada y razonada propuesta jurídica que 

considero de gran beneficio para nuestra legislación en materia de contratación 

pública, con miras a consolidar un sistema nacional de mayor transparencia, 

responsabilidad y efectividad en el manejo de los recursos públicos. 

Concluido el presente trabajo, espero haber cumplido satisfactoriamente con este 

valioso requerimiento científico que la Universidad Nacional de Loja, propone como 

reto final a todos sus estudiantes egresados de la Carrera de Derecho, esperando 

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

generaciones de estudiantes como un medio de apoyo a su formación académica.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.  

MARCO CONCEPTUAL.  

El Estado. 

Como punto de partida para iniciar el desarrollo conceptual propuesto para la 

problemática en estudio, resulta importante iniciar abordando desde un breve 

estudio histórico y conceptual a la denominada institución de instituciones, que es la 

encargada de velar por los intereses y fines generales de la sociedad a través de sus 

diversos estamentos, y, cuya trascendencia es incuestionable para el progreso de 

las diversas naciones, más aun en los actuales regímenes democráticos, el Estado.  

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

en el lenguaje jurídico-político por Nicolás Maquiavelo en su célebre obra El 

Príncipe, al manifestar que el Estado como institución se encuentra por sobre la 

voluntad de los hombres y gobernados y que por ello le es intrínseca la condición de 

República. Respecto de sus orígenes, doctrinarios como Federico Engels estiman 

que el Estado –propiamente dicho- no existió desde los albores de la humanidad, ya 

que en la comunidad primitiva donde el hombre vivía de la caza, la pesca y la 

recolección de frutos no existía la necesidad de crear un ente regulador de las 

conductas humanas, por cuanto los hombres eran nómadas y la relación entre éstos 

estaba representada por ayuda mutua.  

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

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

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

a los dominados a quienes también consideraban como propiedad privada, de ahí 
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que se sugiere que la figura opresiva del Estado surge con el advenimiento del 

esclavismo como segundo modo de producción.  

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

esbozan las primeras nociones que defendían la soberanía del pueblo como 

mandante de los gobernantes, expresando que “…sólo un Estado en el que la ley 

fuera el soberano absoluto, por encima de los gobernantes, podría hacer felices y 

virtuosos a todos los ciudadanos…”1, lo que representaba el ideal de que sean los 

gobernados –hasta ese entonces oprimidos- quienes debían tomar las riendas del 

poder a través de mandatos de obligatorio cumplimientos para los gobernantes. 

Esta tesis fue adoptada y respaldada también por Aristóteles y San Agustín, lo que 

permitió que en  el Medievo o Edad Media surja la teoría del Estado, misma que 

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

del soberano absoluto, el pueblo.  

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

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

consecuencia de diversos acontecimientos históricos de gran relevancia: la 

revolución inglesa de 1688, la revolución francesa de 1789, la emancipación 

americana de 1776 y el surgimiento de las teorías de la tridivisión de poderes y de la 

ley como expresión de la voluntad general, expuestas por el Conde de Montesquieu 

y Rousseau, respectivamente. El estado de derecho, significa un avance histórico sin 

precedentes para el desarrollo del estado moderno, pues sentó las bases sobre las 

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

2010, Quito, Ecuador, p. 13.  
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que hoy descansa el estado social de derecho, que no solo se encarga de regular la 

institucionalidad interna, la defensa nacional y el régimen económico, sino que 

también busca el respeto y observancia de los derechos humanos fundamentales, la 

distribución igualitaria de la riqueza y la igualdad de todos ante la ley.  

Respecto de la definición del Estado, vale decir que doctrinariamente éste ha sido 

un tema de constantes discrepancias entre unos y otros autores; el doctor Ramiro 

Borja lo define en los siguientes términos: “Si el Estado consiste en una entidad 

ordenadora, se distinguen como elementos de él, lo ordenador y algo que se ordena. 

En el examen de lo primero, incluyese la supremacía que supone. Como lo segundo 

consiste en la conducta humana y esta se muestra siempre dentro de un marco 

especial, implica seres de quienes dimana esa conducta, y un cierto espacio.”2.     

De la noción expuesta por el citado autor, ha de entenderse que el Estado como 

ente abstracto pero dotado de atribuciones, deberes y derechos, tiene por su 

esencia una naturaleza reguladora o de ordenamiento de las relaciones 

multidisciplinarias de sus miembros, estando orientado a velar por que éstas 

relaciones naturales se desenvuelvan bajo el irrestricto amparo de la ley y gozando 

para ello de facultades excepcionales que le permiten  en última instancia emplear 

medios coercitivos para compeler a los administrados a cumplir con las normas 

establecidas dentro del territorio determinado. Este planteamiento del Estado 

regulador, ordenador y excepcionalmente coercitivo, únicamente puede 

materializarse a través del orden jurídico existente.  

                                                           
2
 BORJA Ramiro, “Teoría General del Derecho Administrativo”, Editorial Pudeleco Editores S.A., 1995, 

Quito, Ecuador, p. 12.    
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Para el jurista español Ignacio Molina “El Estado es un concepto central de la ciencia 

política, que designa la forma de organización jurídico-política por antonomasia. 

Surge en paralelo a la idea de soberanía, y etimológicamente supone la plasmación 

“estática”, de ésta. El Estado, pues, sería la formalización de una autoridad 

permanente y pública que domina un espacio territorial cerrado y a las personas 

que en él viven.”3 

La definición precedente, desentraña en esencia, la importancia que reviste el 

Estado en las circunstancias y relaciones globales que se imponen en la actualidad; 

en este sentido, resulta impensable la noción del Estado como ente regulador de las 

relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de sus integrantes, sin la 

existencia de la soberanía territorial y política suficiente,  que le permita actuar en 

forma adecuada, para la consolidación de sus objetivos y fines.  

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

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

independencia y autodeterminación. Es la sociedad organizada política y 

jurídicamente, establecida soberanamente en un territorio determinado, con 

órganos de gobierno y administración, que persiguen fines comunes y concretos”4 

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

primordialmente una sociedad jurídica y políticamente organizada, bajo los 

principios de independencia y autodeterminación frente al resto de la comunidad 

                                                           
3
 MOLINA Ignacio, “Conceptos Fundamentales de Ciencia Política”, Alianza Editorial, 2007, Madrid, 

España,  p. 21.  
4
 LÓPEZ Arévalo William, “Tratado de Contratación Pública”, Tomo I, Ob. Cit., p. 19.  
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internacional, el mismo que debe contar con una organización tanto política como 

jurídica, que debe reflejar los ideales y expectativas de los gobernados; así mismo, 

hace mención en que el Estado al perseguir la consecución de fines comunes, de 

debe valer de órganos e instituciones públicas que contribuyan a tal efecto.  

De todo el estudio antes desarrollado se infiere que el Estado cuenta con dos 

elementos fundamentales que son: el territorio y el político. El primero de éstos, 

significa un control o dominio de autoridad sobre un espacio marítimo, terrestre y 

aéreo debidamente delimitado, siendo así las bases territoriales del Estado, un 

factor de primera categoría de cara a identificar su capacidad económica, influencia 

geopolítica, etc.  

Respecto del elemento político del Estado, vale decir que existe en la actualidad una 

cierta heterogeneidad, respecto del modo de organización política que asumen los 

diversos Estados, pues aunque la gran mayoría de naciones se rige por sistemas de 

gobiernos democráticos, aún existen Estado que se rigen por gobiernos 

monárquicos, autócratas, etc.  

Lo importante al finalizar este ítem de estudio, es identificar que el Estado 

concebido como una sociedad política y jurídicamente organizada, se constituye en 

el principal instrumento para consolidar los fines de toda una sociedad, debiendo 

por consiguiente encontrarse regulado por un ordenamiento jurídico positivo que 

genere seguridad jurídica externa e interna, así como dotado de una infraestructura 

administrativa adecuada que le permita gestionar eficientemente los servicios y 

recursos públicos a su cargo.  
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La Actividad del Estado. 

Como quedó señalado en el ítem anterior, el Estado para el cumplimiento pronto y 

eficaz de todos sus fines –que en el caso ecuatoriano se encuentran prescritos en el 

artículo 3 de la Constitución de la República- se encuentra dotado constitucional y 

legalmente de una amplia gama de atribuciones y competencias que en forma 

privativa y otras veces potestativa le corresponde asumir, para garantizar a sus 

habitantes la satisfacción de las diversas necesidades sociales, económicas, políticas 

o de cualquier otra naturaleza, siempre y cuando dichas expectativas se enmarquen 

dentro de la licitud, la moral y el orden público.  Para lograr materializar en actos 

todas estas prerrogativas o competencias, el Estado debe ejercer una frecuente 

actividad de índole jurídico-administrativa que se encuentra regulada por el 

Derecho Administrativo, como rama del Derecho Público.  

A manera de crítica, es importante destacar que la actividad del Estado se 

entorpece o agiliza, dependiendo de la regulación adecuada de las diversas 

competencias, de una técnica distribución o descentralización de las mismas a los 

entes locales que por ser más cercanos a la gente pueden canalizar de mejor 

manera los recursos estatales y satisfacer más eficientemente las necesidades 

colectivas; no es de extrañarse que hasta unos pocos años la actividad estatal en 

materia de prestación de bienes y servicios públicos, era un verdadero caos que 

redundaba en la insatisfacción e inconformidad ciudadana respecto de la 

ineficiencia estatal, y ello obedecía en gran medida a que la administración pública 

se encontraba regulada por una gran cantidad de leyes, reglamentos y decretos 
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dispersos y contradictorios entre sí, algunos vigentes desde muchas décadas atrás y 

cuyos orígenes era cuestionable, pues no en pocos casos se encontraban vigentes 

decretos supremos emanados de dictaduras o gobiernos de facto. En relación a esta 

problemática, la Constitución de la República vigente, ha contribuido en forma 

determinante a superar paulatinamente esta seria problemática nacional, pues en 

forma ordenada establece un régimen de competencias privativas tanto para el 

Gobierno Central (Función Ejecutiva) como para los diversos gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, municipales y parroquiales, lo que ha 

permitido ir configurando un ordenamiento jurídico ordenado, basado en la 

descentralización y desconcentración como herramientas trascendentes para 

optimizar la actividad estatal en todas sus áreas y estamentos.  

En cuanto a la definición de la actividad estatal, el jurista Gabino Fraga la define en 

los siguientes términos: “La actividad del Estado, está constituida por el conjunto  

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

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

sus atribuciones las diversas autoridades públicas sean estos dignatarios o 

funcionarios que actúan en representación del poder público, deben sujetarse 

irrestrictamente al ordenamiento jurídico constitucional y legal existente, con lo 

cual puede evidenciarse, que para evitar la arbitrariedad en el quehacer público, el 

Estado se impone a sí mismo limites claramente determinados, que permitan 

revestir de legalidad y legitimidad las actuaciones de las autoridades públicas; como 

                                                           
5
 FRAGA Gabino, “Derecho Administrativo”, Decimocuarta Edición,Editorial Porrúa S.A., 1975, 

México, p. 10.   
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fundamento de esta circunstancia es necesario recordar que en el derecho público 

no puede hacerse más de lo que está permitido por la ley.  

Por otra parte, el jurista mexicano Andrés Serra Rojas al referirse a la actividad del 

Estado manifiesta: “La actividad del Estado, es decir, lo que el Estado debe hacer, se 

define por el conjunto de normas que crean órganos, fijan su funcionamiento y los 

fines que deben alcanzar. La exigencia lógica del Estado se precisa por los fines o 

propósitos que una sociedad organizada le ha venido señalando de acuerdo a su 

propia naturaleza.6”    

En base a la cita precedente, se colige que la actividad del Estado tiene estrecha 

relación con las diversas necesidades y expectativas sociales que se van generando 

permanentemente, para lo cual deberá crear los órganos o entidades destinados a 

cumplir con determinadas tareas bien focalizadas, dotándoles de atribuciones y 

competencias específicas. Por su gran complejidad y amplitud, la actividad estatal –

siguiendo el criterio de Montesquieu se la ha dividido en tres categorías: legislación 

(Poder Legislativo), jurisdicción (Poder Judicial), y administración (Poder Ejecutivo), 

cada una dotada de una atribución específica con la respectiva independencia 

interna como externa.  

La Administración Pública.  

En relación a lo antes estudiado, ha quedado claro que el Estado por sí solo es 

incapaz de cumplir su función principal, cual es la prestación de servicios y bienes 

de carácter público a sus habitantes, con la finalidad de satisfacer las diversas 

                                                           
6
 SERRA Rojas Andrés, “Derecho Administrativo”, Editorial Porrúa, 1981, México, p. 23.  
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necesidades generales y permanentes en las diversas áreas: administración, salud, 

educación,. Tributación, etc., siendo entonces imprescindible la existencia continua 

e ininterrumpida de entes u órganos destinados a tal efecto; todo este engranaje de 

entidades especializadas, dotadas de personería jurídica recibe la denominación de 

Administración Pública.  

En cuanto a su definición el tratadista colombiano Carlos Rodríguez Santos expresa 

“Cuando se habla de administración pública, tenemos que hacernos la idea que 

estamos dentro del Estado, de manera que administración pública sería una parte 

del Estado o se encuentra en una parte del contexto del Estado. En un principio, se 

trató de identificar la palabra administración pública con la rama ejecutiva, por 

cuanto sus actividades son predominantemente administrativas, vale decir, 

consisten en tomar medidas y ejercer acciones necesarias, para manejar en la 

práctica el Estado…”7 

Del criterio doctrinal antes citado, se desprende que la administración pública se 

constituye en un instrumento de orden técnico, eminentemente estatal, cuya 

función es administrar, gestionar, planificar y ofrecer, dentro de las atribuciones y 

competencias establecidas por la Constitución y la ley, servicios de carácter 

públicos, mismos que deben expresarse en acciones afirmativas a favor de las 

necesidades e intereses generales.  

Otra interesante definición, es la esgrimida por el tratadista Miguel Galindo 

Camacho, quien expresa respecto de la Administración Pública: “La actividad que 

                                                           
7
 RODRÍGUEZ Santos Carlos M., “Manual de Derecho Administrativo”, Ediciones Librería del 

Profesional, 1996, Bogotá, Colombia, p. 13.  
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realiza el Estado, fundamentalmente a través del órgano  Ejecutivo, bajo el orden 

jurídico del Derecho Público, y que consiste en la creación de actos jurídicos 

subjetivos que crean, modifican, limitan o extinguen situaciones jurídicas 

particulares y en la realización de actos materiales  para cumplir con los fines o 

cometidos que el hombre le ha asignado.”8 

El criterio vertido por el autor antes citado, pone de relieve en primer término que 

la Administración Pública por perseguir la satisfacción de intereses y necesidades 

generales, se encuentra subordinada al Derecho Público, específicamente a la sub-

rama denominada Derecho Administrativo; su visión es la prestación de servicios 

públicos y su manifestación deber exteriorizarse a través de actos jurídicos que en 

forma legítima y motivada deben regular las situaciones o relaciones entre entes 

públicos, o entre los particulares y éstos. De lo dicho, se infiere que la 

administración pública, al encontrarse dotada de autoridad, se encuentra en la 

facultad de sobreponer su voluntad a la de los administrados, en aras del bien 

común.     

El Diccionario Jurídico Ambar respecto de la administración pública expresa 

“Actividad administrativa del gobierno, a través los diferentes órganos del 

Estado…Se puede considerar a la administración pública en cuanto a su concepto, 

desde los dos puntos de vista siguientes: Subjetivo y objetivo. Subjetivamente, se 

entiende por administración pública un conjunto de entes, conjunto de órganos 

(administración estática). Objetivamente se entiende por administración pública la 

                                                           
8
 GALINDO Camacho Miguel, “Derecho Administrativo”, Segunda Edición, Editorial Porrúa, 1997, 

México, p. 59.  
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actividad a realizar por todos los entes y órganos que la integran (Administración 

dinámica).”9 

En base a la cita precedente, la administración pública puede ser concebida desde 

dos puntos de vista: objetivamente y subjetivamente. Desde el punto de vista 

subjetivo ésta se constituye en un conjunto de organismos, entidades e 

instituciones debidamente jerarquizadas que tienen por objeto la prestación de 

bienes y servicios públicos, con sujeción a las atribuciones y competencias que les 

confiere la Constitución y la ley; desde el punto de vista objetivo, la administración 

pública es el conjunto práctico de actividades que son desplegadas por los distintos 

órganos que la integran  

 

Clasificación de la Administración Pública. 

Las crecientes necesidades y expectativas de la colectividad, han permitido que la 

Administración Pública, se estructure en tres dimensiones bien definidas que son las 

siguientes: 

a) La Administración Pública Central.-Es la actividad política, jurídica y técnica 

que dirige el Presidente de la República, a través los distintos niveles y 

órganos que componen la Función Ejecutiva, con la finalidad de satisfacer 

los intereses generales de los gobernados; al respecto el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva prescribe en el Art. 

5, inciso segundo: “La Función Ejecutiva la ejerce el Presidente de la 

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

p. 200.  
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República quien representa al Estado en forma extrajudicial, ejerce la 

potestad reglamentaria y tiene a su cargo la dirección de toda la 

Administración Pública Central e Institucional ya sea directa o 

indirectamente, a través de sus ministros y delegados”10; 

 

b) La Administración Pública Institucional.- Se constituye en una ramificación 

de los servicios generales del Estado , que se han desprendido de su 

organización para erigirse con personería jurídica propia, patrimonio 

independiente y grados de responsabilidad determinados por la ley, esta se 

encuentra conformada  por todas las entidades de derecho público, creadas 

en virtud de la Constitución y la ley para llevar adelante la organización, 

ejecución y control de determinados servicios públicos, bajo los principios de 

especialidad y variedad, como por ejemplo, la Procuraduría General del 

Estado, el Consejo Nacional Electoral, Corporación Aduanera Ecuatoriana, 

Servicio de Rentas Internas, entre otros; y, 

 

c) La Administración Pública Descentralizada.- Que es la constituida por los 

denominados gobiernos autónomos descentralizados como los Consejos 

Regionales, Consejos Provinciales, Municipios, Distritos Metropolitanos y 

Juntas Parroquiales, que son personas jurídicas que gozan de autonomía 

financiera, política y administrativa propia, patrimonio económico y 

capacidad jurídica  para obrar y realizar actos a su discrecionalidad, que 

                                                           
10

ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 5.  
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fueren necesarios, pero siempre bajo el control y permanente seguimiento 

de los órganos de control, principalmente de la Contraloría General del 

Estado; su regulación jurídica se encuentra en la Constitución de la 

República y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización.  

 

 

Los servicios públicos.  

El fin primigenio de la Administración Pública en todos sus niveles, consiste en la 

prestación de los denominados servicios públicos, criterio que es afianzado por la 

Constitución de la República, cuando en el artículo 227 se expresa que “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad…”11, lo que implica 

que toda la infraestructura física y tecnológica, así como el recurso humano de que 

se vale, deben encontrarse al servicio de las diversas necesidades sociales que se 

encuentran destinados a satisfacer; sin embargo, no puede obviarse el hecho, de 

que la administración pública, aparte de la finalidad antes dicha, se encuentra 

facultada además para ejercitar en forma permanente controles públicos a las 

personas y a la propiedad, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y la ley.  

Entrando a un breve estudio acerca de su definición, el jurista mexicano Federico 

Santiago Sánchez expresa: “Actividades que tiene como objeto la producción de 

satisfacciones que responden a necesidades de carácter general y que resultan 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011, 
Quito, Art. 227.  
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complejos e inalcanzables para la mayoría de los particulares por si mismos, por lo 

que se encuentran controlados por el gobierno, para garantizar el acceso 

indiscriminado de los gobernados a ellos, evitar su interrupción discrecional y 

asegurar la regularidad del funcionamiento.”12 

De la cita precedente, se colige en primer término que los servicios públicos por su 

naturaleza, son actividades planificadas, prestadas, controladas y reguladas por el 

Estado como ente dador de los mismos según lo prescrito por la Constitución de la 

República; todos estos tienen por finalidad satisfacer necesidades de carácter 

general que en forma particular serían irrealizables. Por otra parte, según el autor 

citado el control que ejerce el gobierno sobre los servicios públicos, garantiza por 

un lado la generalidad de los mismos, y por otro, la continuidad o permanencia, 

vedándose así cualquier posibilidad de que en forma arbitraria o inmotivada sean 

interrumpidos, en perjuicio de los intereses generales.  

El jurista Andrés Serra Rojas presenta su definición en los siguientes términos "El 

Servicio Público es una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración 

pública o autorizada a los particulares creada para asegurar de manera permanente, 

regular y continua y sin propósito de lucro, la satisfacción de una necesidad de interés 

general, sujeta a un régimen de derecho público."13 

La definición propuesta por el jurista antes citado, permite discernir que los 

servicios públicos son actividades de índole técnica o especializada que desarrolla el 

Estado a favor de sus gobernados; en este sentido, vale aclarar que al hablarse de 

                                                           
12

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2544/29.pdf 
13

 SERRA Rojas Andrés, “Derecho Administrativo”, Ob. Cit., p. 107. 
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servicios públicos especializados, se está asumiendo el hecho de que el Estado debe 

crear organismos o entes destinados a prestar en forma específica determinados 

servicios, pues resultaría fuera de toda lógica, suponer la existencia de un ente 

destinado a prestar en forma indiscriminada toda clase de servicios, pues ello 

redundaría en ineficiencia e ineficacia estatal.  

Por otra parte, los servicios públicos, según el criterio de Serra Rojas, pueden 

prestarse de dos formas que son: a) Directa, es decir que el Estado por sus propios 

medios y recursos los presta a la ciudadanía, como ocurre en la gran mayoría de 

servicios públicos en la actualidad, tras la desprivatización que en forma paulatina 

de ha venido dando en los casos de la energía eléctrica, servicios aéreos, etc.; y, b) 

Indirecta, es decir, cuando el Estado por medio de contratos de concesión, delega la 

administración y prestación de un servicio público determinado a entes 

particulares, entendiéndose que la concesión bajo ningún concepto implica 

transferencia de dominio sobre dichos servicios y que los concesionarios serán 

sujetos de las mismas responsabilidades de los servidores públicos por el mal 

manejo o administración de dichos servicios.  

Los servicios públicos, debido a la naturaleza y fines que persiguen se encuentran 

regidos por determinados principios rectores que se constituyen, en una guía que 

debe observando tanto por los servidores públicos, así como por los legisladores al 

momento de establecerse el régimen jurídico encargados de regularlos. Dichos 

principios son los siguientes: 
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a) La continuidad.- Por este principio, ha de entenderse que por su finalidad 

los servicios públicos deben prestarse en forma permanente y en 

determinados casos ininterrumpida –como ocurre con el servicio de la salud 

pública-, garantizándose así que los usuarios en forma oportuna y eficiente 

van a obtener las facilidades o asistencia que requieran. Para cumplir con 

este cometido, el Estado se vale de medios legales de coerción para impedir 

la paralización o interrupción injustificada de un servicio público, llegándose 

incluso a sancionar penalmente a las servidoras o servidores públicos que 

incurrieren en paralizar o interrumpa la prestación normal de un servicio 

público, según lo dispuesto por el artículo 158 del Código Penal, en 

concordancia con lo previsto en el numeral 15º del artículo 326 de la 

Constitución de la República que prescribe “Se prohíbe la paralización de los 

servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, 

bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 

producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones”14, todo 

lo cual permite garantizar en forma irrestricta la continuidad y permanencia 

de todos los servicios públicos de calidad, eficiencia y buen trato. 

b) La Adaptabilidad.- Como es sabido, la humanidad y por lógica consecuencia 

la sociedad, evoluciona en forma permanente en todos los aspectos y 

estamentos de la misma, transformándose también las formas y medios de 

las personas para relacionarse. En este sentido, la adaptabilidad como 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 326.  
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principio, implica la necesidad de que los servicios públicos puedan 

acondicionarse a todas estas evoluciones, estando en capacidad de 

satisfacer las expectativas y necesidades generales, de acuerdo a las 

realidades imperantes en las diversas épocas históricas; un claro ejemplo, es 

la necesidad de que los servicios públicos en forma continua se adapten a las 

nuevas realidades tecnológicas que permitan trascender del tradicional 

servicio público excesivamente burocratizado por la tramitología de papel, 

hacia la consolidación de servicios públicos electrónicos y más eficientes.  

c) La generalidad.- Este principio presupone la exigencia constitucional de que 

los servicios públicos se deban prestar en igualdad de condiciones a todas 

las personas sometidas al régimen o servicio respectivo, sin que sea 

justificable bajo ningún concepto la discriminación por parte de los 

servidores públicos a causa de aspectos como sexo u orientación sexual, 

raza, religión, filiación política, pasado judicial, etc.; y, 

d) La obligación de la prestación correcta de los servicios públicos.- Por medio 

de este principio se exige a las y los servidores públicos, la prestación de 

servicios oportunos, eficientes y de calidad, sopena de incurrir en 

responsabilidades que de acuerdo a la naturaleza de la falta que cometan, 

puede ir desde lo administrativo hasta lo civil y penal, debiendo aclararse 

que estas responsabilidades son independientes entre sí. Respecto a la 

vigencia de este principio, debe observarse lo prescrito en el artículo 233 de 

la Constitución de la República, que es enfática en manifestar, que ninguna 

servidora o servidor público estará exento de las responsabilidades 
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originadas en la realización de sus actos, aun cuando éstas provengan de 

órdenes jerárquicas superiores.  

El Acto administrativo.  

El acto administrativo es una consecuencia lógica de la creación del Estado de 

Derecho y su funcionamiento institucionalizado, ya que este era concebido como el 

único medio jurídico que tenía la administración para expresar su voluntad jurídica 

en el cumplimiento de sus funciones. En las etapas posteriores a la revolución 

francesa se identificaba al acto administrativo como la actividad misma de la 

administración, sea ésta a través de pronunciamientos, hechos físicos, providencias 

o cualquier otro medio de actuación administrativa, y es solo cuando aparece el 

Derecho Administrativo como conjunto de normas que vinculan a la administración, 

que se impone el criterio científico-doctrinario se determinar una clara distinción 

entre los distintos fenómenos que envuelven a la actividad de la administración 

pública, que por su naturaleza son muy amplias y diversas, reservándose así al 

concepto de acto administrativo las actividades decisorias de la administración que 

producen efectos jurídicos objetivos o subjetivos en los sujetos administrados, 

diferenciándose así de los hechos administrativos que son las actuaciones físicas o 

materiales ejercidas por la administración pública.  

Respecto de su definición el jurista Pedro Guillermo Altamira expresa “Es un hecho 

jurídico, que por su procedencia, emana de un funcionario administrativo; por su 

naturaleza  se concreta en una declaración especial; y por su alcance afecta positiva  
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o negativamente a los derechos administrativos de las personas individuales  o 

colectivas que se relacionan con la administración pública.”15 

La definición citada, contiene todas las características que singularizan al acto 

administrativo, que por ser considerado como una declaración de voluntad de la 

administración, debe provenir de los funcionarios públicos legitimado e investido de 

autoridad y competencia, misma que produce efectos ya sea positiva o 

negativamente en los derechos de los administrados.  No concuerdo, sin embargo, 

con la expresión utilizada al inicio, cuando el autor utiliza el término “hecho”, pues 

como se verá más adelante, los hechos jurídico-administrativos representan un 

accionar físico de la administración.  

El doctor Nicolás Granja Galindo cita la siguiente definición de Jaramillo Alvarado 

“Es toda clase de declaración jurídica, unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual la 

administración tiende a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas 

subjetivas.”16 

Finalmente el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

prescribe “Art. 65.- ACTO ADMINISTRATIVO.- Es toda declaración unilateral 

efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos 

individuales de forma directa.”17 

                                                           
15

 ALTAMIRA Pedro Guillermo, “Curso de Derecho Administrativo”, Ediciones Depalma, 1971, Buenoa 
Aires, Argentina, p. 296.  
16

 GRANJA Galindo Nicolás, “Fundamentos de Derecho Administrativo”, Editorial UTPL, 1999, Loja, 
Ecuador, p. 297.  
17

ESTATUTO DEL REGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Art. 65.  
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En base a las definiciones antes citadas se pueden destacar los siguientes caracteres 

del acto administrativo: 

a) Es una declaración de carácter jurídico, lo que implica que sus contenidos de 

fondo y forma deben sujetarse a los requerimientos constitucionales y 

legales exigibles para su plena validez; 

b) Es de carácter unilateral, pues la administración al estar dotada de poder 

puede decidir, sin necesidad de consultar o recurrir a otras instancias, la 

procedencia de crear, modificar o extinguir determinadas situaciones 

jurídicas, lo que no implica que los actos emanados de ella dejen de ser 

impugnables; 

c) Deben obedecer o tener como antecedente la función administrativa; y, 

d) Debe producir efectos subjetivos en forma directa sobre los administrados, 

lo que implica que el acto administrativo por sí solo es suficiente y no 

requiere de otros para su validez y ejecución. 

En base a los criterios expresados puede definirse al acto administrativo como toda 

declaración unilateral  de voluntad de la administración pública, que es capaz de 

producir efectos subjetivos directos en los administrados, es decir, crear, modificar 

o extinguir derechos.  

Los actos administrativos y los actos legislativos guardan una estrecha relación 

entre sí, por cuanto, ambos provienen de una autoridad pública; sin embargo los 

actos legislativos  gozan de superioridad jerárquica respecto de los actos 

administrativos, ya que los segundos deben sujetarse en forma estricta a los 
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primeros, de ahí que se asevera en doctrina que las autoridades administrativas  

deben actuar intru leyem, es decir, dentro de los parámetros de la ley, y no 

viceversa.  

Respecto de sus caracteres o también denominados  prerrogativas del acto 

administrativo, se encuentran las siguientes: 

a) Presunción de legalidad.-  Consiste en que desde el primer momento en que 

el acto administrativo es expedido, tanto los administrados como las 

autoridades deben acatarlo, presumiéndose que ha sido dictado conforme a 

derecho, y si hubiesen concurrido vicios de nulidad en el nacimiento o 

vigencia del mismo, esta nulidad deberá ser fehacientemente probada por 

los afectados y excepcionalmente por la propia administración; en palabras 

del jurista colombiano Carlos Rodríguez: “…quiere decir, que el acto 

administrativo  puede ser expedido viciado por alguna de las causales de 

nulidad, pero se presume legal y conserva su vigencia hasta que no sea 

declarado nulo por la jurisdicción contencioso administrativa.”18. En base a 

esta apreciación doctrinaria se concluye, que todo acto administrativo es 

legítimo hasta que se demuestre lo contrario, y su impugnación no tiene 

carácter suspensivo.  

b) Presunción de ejecutividad.- Esta cualidad que es intrínseca a la naturaleza 

misma de los actos administrativos como actos declarativos de poder, 

presuponen la obligatoriedad y exigibilidad inmediata en el cumplimiento de 
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 RODRÍGUEZ Santos Carlos, “Manual de Derecho Administrativo”, Ob. Cit., p. 53.  
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los mismos, así también se vincula a este atributo con la facultad que tiene 

la administración para tomar en forma unilateral sus decisiones, sin 

necesidad de consultar previamente a los interesados. Un ejemplo del 

privilegio de ejecutividad es la atribución que posee la administración para a 

través de la cláusula de la caducidad dar por terminado unilateralmente el 

contrato, cuando el contratista hubiere incurrido en una de las causales 

determinadas para el efecto, esta terminación unilateral no precisa de 

consultas a otros órganos exógenos y es exigible su cumplimiento desde el 

momento en que entra en vigencia. 

c) Privilegio de Ejecutoriedad.- Esta prerrogativa otorga a la administración 

pública, la posibilidad de exigir ya sea por sus propios medios o por medio 

de la coerción a través de la fuerza pública el cumplimiento de los actos 

administrativos desde el momento en que estos son ejecutables. Puede 

afirmarse que la ejecutoriedad como atributo, se materializa a través de los 

llamados actos de ejecución, como por ejemplo la venta forzosa de bienes 

de deudores morosos o la intervención en una propiedad privada cuando 

hubiese sido declarada ésta de utilidad pública.  

Como quedó señalado anteriormente, los actos administrativos cuando prevén 

vicios en su nacimiento o sobrevinientes, pueden ser objeto de impugnación por 

parte de los administrados que se crean perjudicados en sus derechos por los 

mismos; esta impugnación puede acarrear como efecto lógico la revocación o la 

anulación del acto administrativo. 
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Contrato Administrativo.  

Los contratos administrativos o también denominados contratos estatales, son 

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

procedimientos técnicos, económicos y jurídicos, obtener de terceras personas el 

compromiso de prestar servicios públicos o la satisfacción de ciertas necesidades de 

carácter general, como por ejemplo la construcción o mantenimiento de obras, la 

prestación de servicios profesionales, el arrendamiento o adquisición de bienes 

muebles e inmuebles; de tal suerte que la característica esencial de esta modalidad 

particular de contratos, es su vinculación con el interés público, al contrario de los 

contratos civiles que por regla general buscan satisfacer expectativas o beneficios 

eminentemente particulares.  

Respecto de su definición, la jurista ecuatoriana María Rivas lo define en los 

siguientes términos “El contrato administrativo o contrato público, es un acuerdo 

entre las partes que origina obligaciones jurídicas, pero sin igualdad de condiciones 

entre los contratantes.”19 

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

la administración es una fuente de obligaciones y derechos entre las partes 

contratantes, con la particularidad de que por su naturaleza, esta clase de contratos 

supone una necesaria desigualdad de condiciones, por cuanto buscan satisfacer 
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 RIVAS Casaretto María, “El Control de los Contratos Administrativos”, Editorial Edino, 2004, 
Guayaquil, Ecuador, p. 13.  
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necesidades o intereses generales de carácter público que deben superponerse a 

los beneficios particulares del contratista. 

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva prescribe 

“Art. 75.- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.- Es todo acto o declaración multilateral 

o de voluntad común, productor de efectos jurídicos entre dos o más personas de 

las cuales una está en ejecución de la función administrativa. Su regulación se regirá 

por las normas jurídicas aplicables.”20 

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

públicos se representan una necesaria declaración de voluntad bilateral entre la 

entidad contratante a través de su representante legal y la entidad o persona 

contratista; por lo tanto, sus efectos jurídicos van a vincular en forma directa a las 

partes intervinientes en la suscripción del contrato administrativo.  

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

siguientes particularidades del contrato administrativo: 

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

intervienen únicamente personas naturales o jurídicas particulares o de 

derecho privado, en esta modalidad de contratos la entidad contratante 

debe ser la Administración Pública, ya sea a través de las instituciones u 

organismos centrales, seccionales o institucionales determinados por el 

artículo 225 de la Constitución de la República y demás leyes; y, la parte 

contratista, que también puede ser una entidad del sector público, en cuyo 
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ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA, Art. 75.  
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caso el contrato recibe la denominación de interadministrativo, o, una 

persona natural o jurídica particular, sea ésta nacional o extranjera 

domiciliada en la República del Ecuador. Es necesario destacar que según lo 

prescribe la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para 

participar como oferentes es un proceso precontractual, las personas 

individuales o asociaciones deben constar inscritas en el Registro Único de 

Proveedores (RUP).  

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

satisfacer intereses generales no pueden ser regidos por el derecho común –

Código Civil-, sino que requieren de normas de derecho público específicas 

que garanticen su prevalencia; en este contexto, en el Ecuador la 

contratación Pública se encuentra regida en sentido general por la Ley del 

Sistema Nacional de Contratación Pública publicada en el Registro Oficial 

Nro. 395 del 4 de agosto del 2008, donde se establecen las directrices 

generales y procedimientos a seguirse en todo proceso de contratación 

administrativa. Sin embargo, existen también, normas especiales que 

regulan la contratación administrativa en sectores específicos como la Ley 

de Minería, la Ley de Hidrocarburos, entre otras. 

c) En cuanto a la desigualdad de condiciones.- Comúnmenteen el derecho civil 

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

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

denominadas cláusulas leoninas que suponen un beneficio 

desproporcionado hacia una de las partes en perjuicio de la otra, el contrato 
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es susceptible de nulidad por cuanto altera el principio de equidad 

contractual. Sin embargo, en la esfera de la contratación pública, esta 

desproporcionalidad o desigualdad de condiciones es una tesis que ha 

venido prevaleciendo en los últimos tiempos, por ser los contratos 

administrativos medios jurídicos que buscan satisfacer servicios públicos o 

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

de prerrogativas que le permiten en cualquier momento alterar, modificar 

ampliar o complementar unilateralmente las condiciones originales del 

contrato, a las cuales el contratista debe someterse. Aquí entran en juego 

las denominadas cláusulas exorbitantes, que son aquellas que favorecen a la 

administración cuando el interés general se encuentre de por medio en la 

ejecución de un contrato.  

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

administrativos al igual que los contratos civiles requieren los mismos 

elementos para su validez, es decir, capacidad legal, voluntad y 

consentimiento, objeto lícito, causa lícita y forma. Sin embargo, es necesario 

diferenciar entre competencia y capacidad legal, ya que la primera debe 

recaer sobre el contratante, es decir, que la máxima autoridad de la entidad 

debe contar con la permisión legal o administrativa para celebrar esta clase 

de contratos; en tanto que la capacidad legal corresponde al contratista, 

quien no debe encontrarse inmerso dentro de las excepciones o 

inhabilidades establecidas en el Código Civil y en la Leo Orgánica del Sistema 

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

celebración de un contrato administrativo, es la administración pública la 

que determina en forma previa y unilateral las condiciones técnicas y 

económicas anteriores, concomitantes o posteriores del contrato, a las 

cuales el contratista debe adherirse por su propia cuenta para acatarlas; y, 

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

determinar que el contratista es el responsable único de la obra o servicio 

que se le adjudica, debiendo terminarla en los plazos y términos 

establecidos por la administración, lo que implica que en caso de 

subcontratar parte de la obra o servicio, este no se eximirá de las 

responsabilidades que pudiesen sobrevenir.  

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

administrativo, como el acto jurídico eminentemente formal celebrado entre la 

administración pública como entidad contratante y otras personas naturales o 

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

abastecerse de bienes o de encomendar la realización de una obra o la prestación 

de un servicio público.  

Respecto de las clases de contratos administrativos que existen según nuestra 

legislación,  estos pueden ser los siguientes_ 

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

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

tercera persona pública o privada, la realización de una obra física, por ejemplo la 
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construcción de carreteras, asfaltado de vías, construcción de puentes, hospitales, 

escuelas, etc. Para llevar adelante los procesos de contratación, la entidad 

contratante debe regirse a los procedimientos generales previstos en la ley, 

tomando en cuenta la cuantía o valor económico que represente la ejecución de tal 

obra.  

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

administrativos tiene por finalidad abastecer a la administración de infraestructura 

físicas ya existentes de propiedad de particulares o de bienes muebles cuando la 

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

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

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

interés social como requerimiento indispensable para iniciar el procedimiento de 

expropiación. Una vez perfeccionada esta declaratoria, la entidad contratante 

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

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

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

de la indemnización por el bien expropiado.  

c.- Contrato de Consultoría.- Son contratos de consultoría los que celebren las 

entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 

proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 

programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 

coordinación, control y supervisión. 
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Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 

asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de 

diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio 

para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben 

enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 

 

d.- Contrato de prestación de servicios.- Son contratos de prestación de servicios 

los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas 

con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán 

celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse 

con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebrarán por el término estrictamente indispensable. 

 

La Contratación Pública. 

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

que presenta la contratación pública como actividad primigenia de la 

administración; al respecto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública prescribe la siguiente definición “Contratación Pública.- Se refiere a todo 

procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución 

de obras públicas y prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se 
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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.”21 

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

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

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

procedimientos precontractuales y contractuales de las compras del sector público, 

las mismas que son de obligatorio acatamiento para todas las entidades y 

organismos públicos. La contratación pública permite que los recursos erogados por 

el Estado bajo este concepto, se canalicen de la forma más eficiente posible en aras 

de un manejo responsable del erario nacional.  

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

siguientes términos “La contratación pública incluye los pedidos de suministros, 

servicios y trabajos del sector público. Esta normativa garantiza un tratamiento 

equitativo de los agentes económicos y la transparencia en el tratamiento de los 

concursos…”22 

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

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

agentes económicos que aspiren presentar sus ofertas en un determinado 
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 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Actualizada a octubre de 2010, Art. 6. Num. 5  
22

 http://www.definiciónlegal.com/definiciones. 
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concurso, en tal virtud la transparencia de los procedimientos es la misión 

primordial de esta normativa. 

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

una gama de procedimientos jurídicos que pueden ser aplicados en las fases pre-

contractual y pos-contractual con el fin de vigilar, coordinar y evaluar el 

cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos administrativos 

adjudicados.  

 

Breve estudio conceptual de los delitos imprescriptibles según la Constitución de 

la República del Ecuador. 

Según lo prescrito por la Constitución de la República vigente desde el 2008, existen 

diversos tipos penales que por su gravedad e insoslayable conmoción social, tienen 

el carácter de imprescriptibles tanto en las acciones para perseguirlos como las 

sanciones para ejecutar las penas impuestas luego de desarrollarse un debido 

proceso penal, tras del cual se hubiere determinado la responsabilidad penal de las 

personas condenadas. En este contexto, vale acotar a manera de comentario 

introductorio, que por regla general todos los derechos, obligaciones y sanciones 

prescriben por el transcurso de un determinado periodo de tiempo; así en materia 

penal la materia de la prescripción de las acciones es la siguiente: a) Los delitos 

sancionados con penas de prisión prescribirán en un plazo de cinco años; b) los 

delitos sancionados con penas de reclusión, prescriben en un plazo de diez años; c) 

Los delitos sancionados con pena de reclusión mayor especial de dieciséis a 
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veinticinco años, se extinguen por prescripción en un plazo de quince años; d) Los 

delitos de acción privada por regla general prescriben en el plazo de ciento ochenta 

días, contados todos estos plazos a partir de la comisión de la infracción penal.  

Respecto de la prescripción de las penas, es decir, de las sanciones penales 

impuestas al acusado mediante sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, 

ésta se da en un tiempo igual al de la condena impuesta, no pudiendo bajo ningún 

concepto ser inferior a seis meses; por ejemplo, tratándose de un delito que fue 

sancionado con una pena privativa de libertad de cuatro meses, ésta pena 

prescribirá en seis meses.  

Excepcionalmente y por expresa disposición constitucional las acciones y las penas 

del peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, genocidio, crímenes de 

lesa humanidad, desaparición forzosa de personas y crímenes de guerra, son 

imprescriptibles, lo que genere la certeza de que independientemente del paso del 

tiempo, éstas acciones podrán ser sancionadas conforme a las normas penales 

sustantivas y adjetivas, vigentes a la fecha de su comisión.  

Desde una perspectiva conceptual, la imprescriptibilidad puede definirse como una 

institución jurídica de carácter excepcional, que impide que determinadas acciones 

o derechos puedan extinguirse por el lapso del tiempo, como una forma de 

precautelar intereses generales; la imprescriptibilidad debe entonces encontrarse 

declarada en forma expresa por la Constitución de la República y las leyes 

pertinentes, en base a criterios de racionalidad y justicia y no a simples caprichos 

sectoriales o políticos de momento.  
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La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y de todos los crímenes de lesa 

humanidad, se constituye en una tesis adoptada e impulsada desde todos los 

Estados civilizados y democráticos en la actualidad, teniendo por única finalidad, la 

salvaguarda de los más elementales derechos humanos, frente a los potenciales 

actos de arbitrariedad del poder.  

 

El peculado.  

Para abordar conceptualmente el ítem anotado, es menester comenzar acotando 

que el peculado como acto ilícito tipificado en el artículo 257 del Código Penal 

ecuatoriano, se constituye en uno de los ilícitos contra la administración pública 

más frecuentes en el contexto  latinoamericano, suponiendo así, una franca 

afectación a correcta marcha de la administración pública y la adecuada 

administración del patrimonio estatal que por disposiciones constitucionales, 

legales o reglamentarias, se encomiendan a determinados funcionarios o 

empleados públicos, asumiéndose que éstos por lealtad a su calidad de servidores 

públicos generarán en el ejercicio de sus funciones un manejo o administración 

transparente de los mismos. Así, el peculado como delito orientado a proteger un 

bien jurídico determinante para el desarrollo nacional –“la adecuada marcha de la 

administración pública”-, se constituye en un delito de carácter especial que 

consiste en el abuso, apropiación o extracción de caudales o bienes públicos en 

general  que se han confiado al sujeto activo del delito y que han sido distraídos o 

usados indebidamente para beneficio propio o de una tercera persona. 
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En base a la apreciación antes expuesta, se colige que el sujeto activo del peculado, 

es decir, el agente que ejecuta el acto antijurídico, típico y culpable y que es por 

ende responsable penal del mismo, no puede ser cualquier persona como si ocurre 

por ejemplo en tipos penales como la estafa, la extorsión, el homicidio, las injurias, 

etc., donde indistintamente de la calidad que pueda tener un individuo la ley le 

juzgará y sancionará con las penas correspondientes; en el caso del peculado, el 

sujeto activo es calificado, en razón de que únicamente los funcionarios o 

empleados públicos,  toda persona encargada de un servicio público, los 

administradores de fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueden ser 

sancionados como autores del ilícito que se está estudiando, siempre que exista la 

denominada vinculación funcional, entre el servidor y los bienes de los que se ha 

abusado. 

Lo anteriormente expresado, no excluye el hecho de que uno o más servidores 

públicos no encargados de administrar o custodiar los bienes de los que se ha 

abusado puedan ser sujetos de la acción penal por éste delito, siendo incluso los 

particulares que hubiesen tenido una participación anterior determinante 

responsables por extensión de las penas correspondientes al peculado; 

doctrinariamente a éstos participes se les conoce como “Extraneus”, quienes para 

poder ser juzgados como participes del delito de peculado deben haber participado 

en la fase de planificación o de ejecución del ilícito, pero no luego de cometido, ya 

que en este caso se estaría frente a un acto de encubrimiento.   
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Respecto del sujeto pasivo de este ilícito, bien puede afirmarse en sentido amplio 

que es la administración pública y por ende el Estado, pero el ejercicio de la 

titularidad para intervenir procesalmente se la ejerce a través del órgano o 

institución pública afectada con el patrocinio de la Procuraduría General del Estado, 

según lo prescrito por el artículo 237 de la Constitución de la República del Ecuador.  

El objeto material lo constituye todos aquellos bienes que ingresen dentro de la 

acepción caudal dineros públicos o privados, piezas, títulos de valor, documentos, 

bienes muebles, automóviles y todo cuanto a bienes públicos se refieran, siempre 

que los mismos sean susceptibles de ser apropiados o extraídos ilícitamente por un 

servidor público; un aspecto interesante es que el artículo 257 incorpora también a 

los dineros de carácter privado como objeto material del peculado, siempre que 

éstos se encuentren en manos del servidor público con ocasión o razón de su cargo.  

 

El Enriquecimiento Ilícito.  

Categorizado como otro de los continuos y lesivos delitos contra la administración 

pública, el enriquecimiento ilícito se constituye en otro de los más frecuentes ilícitos 

que se puede evidenciar en el medio local y nacional, aunque paradójicamente es 

también un ilícito muy complejo para ser demostrado fehacientemente, en base a 

prácticas frecuentes como el testaferrismo con el fin de ocultar la materialidad del 

delito, que en este caso consiste en el aumento desproporcionado del patrimonio 

de una servidora o servidor público. Por enriquecimiento ilícito ha de entenderse el 

ilegítimo incremento en el patrimonio de un servidor público o el ilegítimo origen 
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de los bienes respecto de los cuales éste sea dueño o se conduzca como tal. Esta 

ilegítima procedencia y este ilegítimo incremento implican a la corrupción como 

fuente y origen de los bienes de que se trate; por ello la importancia de los bienes 

jurídicos tutelados por la norma penal. 

Según lo prescrito por el Código Penal, el enriquecimiento ilícito es definido en los 

siguientes términos “Art…296.1.- Enriquecimiento ilícito.- Constituye 

enriquecimiento ilícito el aumento injustificado del patrimonio de una persona, 

producido con ocasión o por consecuencia del desempeño de un cargo o función 

públicas, que no sea el resultado de sus ingresos legalmente percibidos.”23; como 

puede colegirse, desde su tipificación el delito de enriquecimiento ilícito, presenta 

varias particularidades. En primer lugar se está al frente de un típico caso de los 

doctrinariamente denominados “delitos de sospecha”, ya que el solo hecho de no 

poder justificar el patrimonio adquirido, genera la presunción de la comisión del 

delito, invirtiéndose a su vez la carga de la prueba hacia la persona procesada o 

sospechosa, lo cual representa una afrenta a los más elementales garantías 

constitucionales del debido proceso.  

En este punto, considero conveniente realizar una diferenciación conceptual entre 

el denominado enriquecimiento injusto y el enriquecimiento ilícito, pues en forma 

inadecuada y no en pocas ocasiones se los confunde como sinónimos; Guillermo 

Cabanellas al referirse al enriquecimiento sin causa expresa “Aumento de un 

patrimonio con enriquecimiento del ajeno y sin amparo en las normas legales ni en 
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CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Julio de 
2011, Quito, Art. 296.1.  
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los convenios o actos privados…”24; como puede colegirse, el enriquecimiento 

injusto o sin causa, es una figura jurídica propia del Derecho Civil, teniendo su 

origen en actos contractuales o convenios entre particulares, lo que vendría a 

constituirse en un cuasidelito, en tanto que el enriquecimiento ilícito como tipo 

penal proviene necesariamente de sujetos activos calificados como son: los 

funcionarios o empleados públicos, y los entes particulares encargados de la 

prestación de un servicio público, tal como ocurre en el caso del peculado.  

 

La Concusión.  

Los antecedentes históricos acerca de la concusión como acto antijurídico, se 

encuentran en el Derecho Romano, mismo que ha sido fuente primigenia para el 

nacimiento y evolución de una vasta cantidad de figuras jurídicas; sin embargo, para 

aquellos tiempos no existía una clara o determinante distinción entre la figura de la 

concusión y la del cohecho, sino que a ambas se les aplicaba el mismo sentido 

genérico del denominado crimen repetundarum, Ya en sentido estricto la concusión 

consiste en el acto proveniente de un empleado público, que constriñe, induce y 

solicita directamente a un determinado usuario el pago de una determinada suma 

de dinero  a cambio de prestar el servicio que por mandato de la ley y los 

reglamentos, está en la obligación de prestar.  

Guillermo Cabanellas define a la definición en los siguientes términos “Delito que 

consiste en exigir un magistrado, juez o funcionario público, en provecho propio, una 
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 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo II, Editorial Heliasta, 1972, Buenos 
Aires,  Argentina, p. 61.  
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contribución o impuesto no establecido con autorización competente, o mayores 

derechos que los documentados escritos. La concusión se asemeja al soborno, 

cohecho, prevaricato y a las exacciones ilegales.”25. 

Según la definición precedente, el delito de concusión es un acto que únicamente 

puede ser cometido por un magistrado, juez o funcionario público, ya sea en 

provecho propio o de una tercera persona y consiste en el acto de pedir o exigir a 

cambio de la prestación de un servicio, dinero o cualquier otro medio de 

compensación, sin que exista en la norma pertinente obligación por parte del 

usuario. Esta figura jurídico-penal, contiene entonces, algunos elementos que 

deben ser tomados en cuenta para efectos de encuadrar una conducta humana a 

este tipo penal, siendo éstos los siguientes: a) Se constituye en una acción 

voluntaria concretada por un sujeto activo plenamente calificado: servidor público; 

b) La ganancia o provecho que obtiene el servidor debe encontrarse expresamente 

impedida o prohibida por la ley; c) El sujeto activo del delito, debe emplear para 

conseguir la prebenda solicitada amenazas, intimidaciones o cualquier otro tipo de 

violencia, para que la víctima del delito entregue lo solicitado.  

La concusión como delito contra la administración pública, es concebida doctrinal y 

jurisprudencialmente como una conducta delictiva pluriofensiva, es decir, que 

existe una vulneración no únicamente a uno, sino a varios bienes jurídicos sociales y 

personales, de entre los que se encuentran: el bien jurídico de la administración 

pública, la libertad individual de las personas y el patrimonio personal de los 
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usuarios que son víctimas de este ilícito.  La concusión es una conducta 

eminentemente dolosa, es más para configurarse perfectamente éste acto debe 

provenir de una intención subjetiva de abuso de poder.  

Respecto del sujeto pasivo de este delito, es importante acotar, que existe cierta 

discrepancia doctrinaria en cuanto a identificarlo, pues mientras existe un sector 

que manifiesta que el sujeto pasivo no puede ser otro que la persona constreñida a 

dar una prebenda económica o de cualquier otra naturaleza a del funcionario y en 

perjuicio de sus intereses, existe otro fuerte sector de tratadistas que sostienen, 

que por tratarse de un delito contra la administración pública, ésta última sería el 

una sujeto pasivo y la persona constreñida la víctima del mismo.  Como conclusión 

de ambas posiciones, debe tenerse muy en cuenta que al ser la concusión un delito 

de carácter pluriofensivo, los afectados por el mismo serán igualmente una 

pluralidad de sujetos, pero en esencia y desde un punto eminentemente jurídico, la 

administración pública debe ser el sujeto pasivo de la concusión, así como de todos 

los delitos que la afecten.  

 

El Cohecho.  

Como quedó antes manifestado, el cohecho es otro de los catalogados delitos 

contra la administración pública, se constituye en una conducta bilateral en la que 

es el usuario del servicio público, quien ofrece dadiva o recompensa al funcionario o 

empleado a fin de que le provea de alguna necesidad requerida, diferenciándose de 
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la concusión que se constituye en cambio en un acto unilateral del funcionario 

público.  

El doctor Efraín Torres Chávez al referirse a este delito manifiesta “El cohecho o 

sobordo, es un delito bilateral compuesto por el que da o promete y por el que 

recibe o acepta. El primero, puede ser cualquier persona, el segundo, un 

funcionario público o persona encargada de un servicio público. El cohecho se inicia 

desde el particular que va hacia el funcionario por su iniciativa, y la doctrina llama 

cohecho positivo, cuanto el funcionario acepta la propuesta.”26 

En base a la definición del autor citado se colige, que el cohecho es una figura 

delictuosa que requiere para su perfeccionamiento de un ente particular o usuario 

en calidad de proponente, y un funcionario público en calidad de aceptante, siendo 

ambos responsables por el mismo; como bien lo indica el doctor Torres Chávez la 

iniciativa del acto de corrupción proviene del ente particular, perfeccionándose el 

denominado cohecho positivo, cuando el agente pasivo –funcionario o empleado 

público- acepta la dadiva o recompensa. 

El Código Penal prescribe respecto de este delito lo siguiente: “Art. 285.- 

(Cohecho).- Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio 

público que aceptare oferta o promesa, o recibiere dones o presentes, para ejecutar 
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un acto de su empleo u oficio, aunque sea justo, pero no sujeto a retribución, serán 

reprimidos con prisión de seis meses a tres años…”27 

La norma legal antes transcrita, hace referencia a dos aspectos puntuales que 

resulta pertinente resaltar: a) Para que el cohecho se perfeccione como delito, no 

es indispensable que el funcionario hubiere recibido en cuerpo cierto el dinero o 

bien que se le ofreció para efectuar el acto, sino que únicamente basta el aceptar 

una promesa para incurrir en esta conducta; y, b) Para configurar este delito, es 

absolutamente necesario que el sobordo o promesa, sea para que el servidor 

público realice un acto inherente a su función, en tal virtud, el entregar dineros, 

bienes o presentes a un servidor público para efectos de que realice actividades de 

índole particulares o ajenas a su función, no constituye cohecho. 

Doctrinariamente, se clasifica al cohecho en propio e impropio; por el primero de 

éstos, se entiende al soborno o recompensa que es aceptado por el servidor 

público, para ejercer o concretar un acto justo, que no afecte las leyes y la moral, 

como cuando un usuario ofrece una cantidad de dinero determinada para que el 

funcionario agilice la entrega de determinados documentos, permisos, etc.; en 

cambio se concibe como peculado impropio a aquel soborno que acepta el o la 

servidora pública, a cambio de cometer algún acto injusto o reñido con la moral y 

las buenas costumbres, este último tipo de cohecho se encuentra sancionado bajo 

la denominación legal de cohecho agravado, dentro del artículo 286 del Código 

Penal, siendo sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.  
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El Genocidio.  

Tras los crímenes masivos que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, la 

comunidad internacional comienza a tomar conciencia acerca de la necesidad de 

impedir la réplica de actos inhumanos y crueles perpetrados desde el poder contra 

grupos minoritarios, ya sea por cuestiones de racismo, diferencias religiosas, 

políticas, culturales, etc.,  que se constituyeron en verdaderas alertas para impulsar 

desde el marco del Derecho Internacional un marco jurídico encaminado a 

sancionar esta clase de atrocidades concebidas como crímenes de Estado, naciendo 

de esta manera el concepto del genocidio. Como figura criminal este delito tiene su 

origen en la obra de Rafael Lemkin, quien logró escapar de Polonia y llegó a ser 

profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Yale, quien desarrolló una 

amplia teoría sobre este crimen. La cuestión que interesaba definir a dicho autor 

era hasta qué punto podía considerarse como asunto propio del Estado la 

destrucción por parte del mismo de sus propios ciudadanos o si éstos no 

constituirían, en cambio, asuntos de interés internacional.   

Respecto de la definición de este delito, Guillermo Cabanellas expresa “Crimen de 

Derecho Internacional, consistente en el exterminio de grupos humanos por razones 

racionales, políticas o religiosas, o en la implacable persecución de aquellos por 

estas razones. Únicamente pueden ser reos de este delito  las personas naturales, 

los funcionarios públicos y los gobernantes, pero no los Estados, por no ser 

susceptibles como tales, de castigos o penas.”28 
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Según esta ilustrada definición el genocidio es un crimen claramente execrable, que 

tiene su origen en actitudes intolerantes contra determinados grupos minoritarios; 

consiste en destruir o acabar intencionalmente con grupos humanos determinados 

o crear en miembros de éstos graves daños físicos o mentales, siendo únicamente 

responsables las personas que ya sea desde una función pública o no, cometieren o 

incitaren directa o indirectamente estos actos contra la humanidad.  

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 

define al genocidio en los siguientes términos “A los efectos del presente estatuto, 

se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, 

perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión 

grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento 

intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 

destrucción física total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el 

seno del grupo; y, e) Traslado por la fuerza de niños de grupo a otro grupo.”29 

Como puede apreciarse de la definición antes citada, para efectos de hacer efectiva 

las sanciones previstas en el Estatuto de Roma, no se considera genocidio 

únicamente a la destrucción o muerte de grupos nacionales, étnicos, religiosos o 

raciales, sino también a actos que tengan por fin torturarlos o someterlos a 

condiciones de vida infrahumanas que supongan una progresiva destrucción de 

estas minorías. Accesoriamente también se entiende por genocidio el impedir el 
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nacimiento de personas o el traslado forzoso de niños de determinados grupos a 

otros ajenos a los de su nacimiento.  

En base a estas consideraciones puede definirse al genocidio como un delito atroz 

consistente en producir actos eminentemente dolosos destinados a destruir en 

forma inmediata o progresiva a determinados grupos minoritarios por 

características raciales, étnicas, nacionalistas o religiosas.  

 

Crímenes de lesa humanidad.  

El Estatuto de Roma entrado en vigencia a partir del 1 de julio de 2002 y que en la 

actualidad posee como signatarios a 139 países y otros 107 que lo han ratificado, se 

constituye en un instrumento internacional de gran peso en el ámbito de la 

protección de los derechos humanos; dentro de este instrumento se hace 

referencia a crímenes sumamente graves que afectan no únicamente a la esfera 

interna de un Estado, sino a la humanidad entera;dentro de éstos, se encuentran 

los denominados crímenes de lesa humanidad; “Lesa” en latín es el participio pasivo 

del verbo “laedere” que significa ofender, dañar o herir. Estos crímenes ya habían 

sido catalogados y considerados como imprescriptibles por los Tribunales de 

Nüremberg y actualmente por el artículo 80 de la Constitución de la República.  

Según el sitio web Uniderecho “Se entiende por crímenes de lesa humanidad a 

aquellos que ofenden y vulneran la condición misma del ser humano y a la 

conciencia de la humanidad. Dichos crímenes son cometidos como parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Los crímenes de lesa 
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humanidad constituyen graves infracciones al Derecho Internacional de los derechos 

humanos y a la vez niegan la vigencia de las normas indispensables para la 

coexistencia de la convivencia humana.”30 

De la cita que precede, se colige que los crímenes de lesa humanidad son aquellas 

acciones sumamente dañosas que vulneran la condición humana de las personas, a 

través de ataques indiscriminados contra la sociedad civil de un Estado; su 

cometimiento representa un atentado grave al Derecho Internacional 

proteccionista de los Derechos Humanos; como ejemplo están las masacres 

ocurridas en la historia por órdenes de gobiernos totalitarios contra los segmentos 

de población que protestan por la reivindicación de los derechos y democracia.  

Según el Estatuto de Roma se constituye en delitos de lesa humanidad acciones 

cometidas en ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil donde 

existan: asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación o traslados forzosos de 

población, encarcelaciones o privaciones de derechos de libertad arbitrarios, 

violación, torturas, esclavitud sexual, prostitución forzosa de personas, 

esterilizaciones forzadas, persecuciones,  desaparición forzosa de personas u otros 

tantos actos inhumanos de carácter similar que supongan una directa violación a los 

más elementales derechos humanos de una población. 

Como puede apreciarse los crímenes de lesa humanidad son infracciones 

masivamente dañosas, que únicamente pueden ser ordenadas por autoridades o 
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demás funcionarios altamente peligrosos y amenazantes de la paz social de los 

Estados.  
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MARCO DOCTRINARIO.  

Principios que regulan a la contratación pública.  

La contratación pública al igual que todos los procedimientos de índole jurídica se 

encuentra supeditada a determinados principios de carácter universal que constan 

tanto en la letra como en el espíritu de la ley creada por el legislador, siendo por 

tanto las reglas o parámetros en los cuales se inspira la creación de la norma 

jurídica, para su adecuada validez constitucional, y que constan en el Art. 4 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. De entre los principales 

principios rectores de la contratación pública se encuentran los siguientes: principio 

de legalidad, principio de transparencia, principio de responsabilidad, principio de 

igualdad jurídica, principio de economía y principio de soberanía, mismos que a 

continuación se estudia detalladamente. 

a) Principio de legalidad.- Este principio es fruto del constitucionalismo 

moderno, caracterizado por la consagración de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos y el establecimiento de las garantías para su respeto y 

vigencia; en este contexto, todo acto de poder público proveniente ya sea 

de un funcionario u organismo público, debe derivarse del orden jurídico 

positivo preestablecido, y ajustarse estrictamente al mismo, pues en 

Derecho Público sólo puede hacerse lo que está permitido y nada más ni 

menos que eso. La finalidad de este principio –genéricamente hablando-  es 

la de afianzar el derecho a la seguridad jurídica de las personas, y en el 

ámbito de la contratación pública busca impedir que tanto la entidad 
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contratante como la persona contratista realicen actos o contratos no 

permitidos por la ley o hagan uso de procedimientos no preestablecidos en 

ella.  En otras palabras el principio de legalidad “Determina que toda 

estipulación, orden, facultad o prerrogativa a la que se deben sujetar la 

administración o su contraparte deben estar comprendidos dentro de la 

legislación vigente, es decir que ninguna cláusula convenida por las partes es 

válida si se aparta de lo lícito y de lo jurídico.”31, lo que representa que la 

legalidad como principio rector impide el abuso del poder público del Estado 

en el cumplimiento de sus funciones, prerrogativas y competencias.  

 

b) Principio de Igualdad.- La Constitución de la República del Ecuador en forma 

categórica determina que para el ejercicio de los derechos y cumplimiento 

de las obligaciones contempladas en ella, todas las personas son iguales 

ante la ley, debiendo gozar de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin discriminación alguna ya sea por motivos de raza, edad, 

religión, filiación política, orientación sexual, sexo, etc., lo que implica que 

en los procedimientos precontractuales las entidades y organismos del 

Estado deben garantizar igualdad de derechos y oportunidades a todos los 

oferentes siempre que sus propuestas técnicas y económicas cumplan con 

los requerimientos establecidos en los pliegos. En este punto vale destacar, 

que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública incorpora 

en la actualidad una serie de mecanismos como las ferias inclusivas o las 
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compras de inclusión que tienen por finalidad dar un tratamiento 

preferencial a las empresas, pequeñas y microempresas de origen local y 

nacional en los procedimientos de contratación pública como un incentivo al 

adelanto de aparato productivo ecuatoriano, lo cual no implica que se este 

violentando el principio de igualdad en perjuicio de la inversión extranjera 

que también puede participar en la oferta de obras, bienes y servicios.  

 

c) Principio de Transparencia.- Este principio busca garantizar que todas las 

actuaciones y decisiones de la administración se realicen con criterios de 

imparcialidad y objetividad, principalmente al momento de escoger al 

adjudicatario del contrato. En virtud de este principio la entidad contratante 

debe hacer públicos todas las decisiones y por menores del procedimiento 

precontractual y contractual con la finalidad de evitar cualquier velo que 

permita consolidar actos de corrupción. Según el jurista colombiano Carlos 

Rodríguez el principio de transparencia supone las siguientes reglas “La 

escogencia del contratista se efectuará a través de procedimientos reglados 

específicamente mediante licitación pública o concurso…La escogencia del 

contratista aún en los casos de contratación directa, será objetiva, esto es, 

se hará teniendo en cuenta los siguientes factores en integridad y no solo 

uno de ellos: cumplimiento, experiencia, organización y equipos, plazo y 

precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos…Las 

autoridades les será prohibido eludir los procedimientos de selección 

objetiva…Las autoridades deberán ejercer sus competencias exclusivamente  
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para los fines previstos en la ley y por consiguiente no actuarán con 

derivación de poder…Los avisos de cualquier clase a través de los cuales se 

informe o anuncie la celebración de contratos estatales, no podrán incluir 

referencia alguna al nombre o cargo de ningún servidor público…Se deberán 

motivar, excepto los de trámite, los actos administrativos que se expidan en 

la actividad contractual  o con ocasión de ella, especialmente el acto de 

adjudicación, el acto por el cual se declara desierta y el acto que contenga 

los informes de evaluación…”32. Como puede colegirse el principio de 

transparencia tiene por finalidad primigenia consolidar un sistema de 

contratación pública eficiente y libre de actos de corrupción.  

 

d) Principio de vigencia tecnológica.- El más importante avance que introdujo 

la vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es sin 

duda, el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de avanzada con 

que hoy contamos, para transparentar la contratación pública ecuatoriana, a 

través del portal compraspúblicas.com, de ahí que todas las entidades del 

sector público deben mantener un sistema informático actualizado en 

donde consten todos los procedimientos precontractuales concretados, así 

como publicar todas las informaciones relevantes que interesen en 

contratación pública.  

e)  Principio de Economía.- Este principio busca garantizar que los actos y 

procedimientos que deben preceder a la suscripción de un contrato 
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administrativo se realicen dentro del menor tiempo posible, es decir se trata 

de evitar procedimientos, diligencias o actos tediosos e innecesarios que 

retarden injustificadamente dichos procedimientos ; según el criterio del 

jurista Carlos Rodríguez “Este principio orienta los procedimientos que se 

presentan en las diversas etapas contractuales, en el sentido de que las 

normas de procedimiento se utilicen  para agilitar las decisiones, que los 

procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad 

de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan trámites o 

requisitos distintos de los expresamente contemplados…”33. En virtud del 

principio de economía las autoridades de las entidades contratantes 

deberán señalar en forma expresa y clara las condiciones técnicas y 

económicas requeridas, determinar términos uy plazos perentorios para las 

diferentes etapas y actos, impulsaran oficiosamente el procedimiento, la 

declaración de procedimiento desierto únicamente podrá realizarse cuando 

no se presenten ofertas o cuando las ofertas presentadas no cumplan los 

requisitos constantes en los pliegos, entre otros.  

 

f) Principio de responsabilidad.-  La responsabilidad en sentido genérico 

representa desde el punto de vista jurídico la capacidad que tenemos las 

personas para aceptar y responder por las consecuencias de un acto, hecho 

o contrato efectuado de manera consciente y voluntaria, en tal sentido la 

responsabilidad como principio rector de la contratación pública es la 
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contraparte al postulado de la autonomía de la voluntad de los organismos y 

entes estatales para la celebración de los contratos administrativos, pero 

también a los servidores públicos, contratistas, consultores y fiscalizadores 

que intervienen en la celebración y ejecución de los mismos, quienes son 

responsables administrativa, civil y penalmente en caso de consumar actos 

prohibidos o no establecidos en la ley. “La responsabilidad contractual de las 

entidades estatales se traduce en una responsabilidad patrimonial 

consistente en la obligación a cargo de la entidad estatal, de indemnizar la 

disminución patrimonial, la responsabilidad de los servidores públicos por 

sus acciones u omisiones puede ser disciplinaria, civil y penal…”34
. Como 

puede colegirse el principio de responsabilidad vincula a todos los 

intervinientes en el contrato administrativo, para conseguir de éstos un 

accionar apegado a la norma jurídica tanto en la fase precontractual como 

en la ejecución del contrato.  

 

Los nuevos procedimientos para la Contratación Pública 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, a más de concluir con la redacción de la Nueva 

Constitución, en esta recta final, tiene otras propuestas inconclusas; entre las cuales 

está la promulgación de varias leyes, dentro de ellas, se encuentra el Proyecto de 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Proyecto que se 
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encuentra discutido en la Mesa de Legislación y Fiscalización, a la espera de ser 

conocida en el Pleno de la Asamblea. 

 

 La citada Ley, a diferencia de la actual Codificación a la Ley de Contratación Pública, 

tiene dentro de sus principales reformas, el tener el carácter de Orgánica, con está 

calificación prevalecería sobre leyes de menor jerarquía, e, incluso sobre las leyes 

de los organismos de control. 

 

Una de las ventajas que presenta esta Ley, es que agrupa las instituciones tratadas 

en la Ley de Contratación Pública, Ley de Consultoría y leyes especiales como las de 

Petroecuador, conciliando los procedimientos para la contratación pública, sean 

estos adquisición de bienes, ejecución de obra o prestación de servicios. 

 

La actual Ley de Contratación Pública, establece principalmente tres tipos de 

contratación, la licitación, el concurso público de ofertas; y, las contrataciones de 

menor cuantía, reguladas por normativa interna de cada entidad pública. Mientras 

que la Ley de Consultoría vigente, establece como procedimientos, la invitación, el 

concurso privado y el concurso público. 

 

Mientras que, el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, establece otros tipos de procedimientos, para la contratación de bienes, 

ejecución de obras o prestación de servicios, entre los cuales señala, los siguientes: 
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Procedimientos De Consultoría 

 

Para consultoría establece tres tipos de contratación: 

Contratación directa.- Para montos cuya cuantía sea hasta igual al coeficiente 

0,000003 del Presupuesto General del Estado. 

 

Contratación mediante lista corta.- Para montos inferiores al coeficiente 0,00002 

del Presupuesto General del Estado. 

 

  Contratación mediante concurso público.- Para montos iguales o superiores al 

coeficiente 0,00002 del Presupuesto General del Estado. 

 

Procedimientos Dinámicos 

 

   Compras por catálogo.- El Proyecto de Ley, establece un tipo de contratación, a 

través de catálogos, pero únicamente, si el objeto de la contratación es para 

adquisición de bienes y/o servicios normalizados. 

 

 Subasta inversa.- Este es un procedimiento nuevo para nuestra legislación, pero ya 

utilizado en otros países de la región, y consiste en la contratación al postor que 

presente la oferta más conveniente a los intereses institucionales, se realiza como 

una subasta o remate, con la diferencia, que se le adjudica al que oferta el menor 

valor. 



62 
 

 
 

Procedimiento Excepción 

 

Licitación.- A diferencia de la anterior Ley de Contratación Pública, en la cual el 

procedimiento regla es la Licitación, actualmente la Licitación pasa a ser un 

procedimiento de excepción, cuando los bienes, obras o servicios, no se pueden 

enmarcar en los otros procedimientos, en especial los dinámicos. Y cuando se 

traten de bienes o servicios no normalizados. Además elimina el concurso público 

de ofertas. 

 

Este tipo de procedimiento, se da en el caso que la cuantía supere el coeficiente del 

0,00004, del Presupuesto General del Estado, manteniéndose la misma cuantía que 

en la Ley actualmente vigente. 

 

Cotización Y Menor Cuantía 

 

Este tipo de procedimiento se realiza, con invitaciones a por lo menos cinco 

proveedores debidamente registrados en el RUP (Registro Único de Proveedores) 

por sorteo público. 

 

Los requisitos para este tipo de procedimiento son los siguientes: 

Que sea sobre bienes y servicios no normalizados. 

Para obras cuya cuantía sean entre el 0,00001 y 0,00004 del Presupuesto General 

del Estado; y, 



63 
 

 
 

Que sea imposible aplicar procedimientos dinámicos, establecidos en el Proyecto de 

Ley. 

 

Manera Directa 

 

La contratación por manera directa, se puede dar cuando sea: 

a. Para bienes y servicios no normalizados y que su cuantía sea inferior a 0,000003. 

b. Para obras cuya cuantía sea inferior a 0,00001; y, 

c. Si se declare desierto el procedimiento dinámico y la cuantía sea inferior al 

0,000003. 

 

Procedimientos Especiales 

- Contratación integral por precio fijo (Licitación). 

- Contratación en situaciones de emergencia. 

- Adquisición de bienes inmuebles; y, 

- Arrendamiento de bienes inmuebles 

 

Las inhabilidades en contratación pública.  

Tal como quedó expresado anteriormente, las inhabilidades en sentido jurídico 

presupone una incapacidad especial por motivos de moral o ética para el 

desempeño de una función u oficio; en este sentido, al ser la contratación pública 

un componente muy sensible de la administración es necesario que la ley desarrolle 

en forma prolija y objetiva un régimen especial y general de inhabilidades que 
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impidan que servidores públicos vinculados en forma directa o indirecta con el 

proceso de contratación, o sus parientes tanto consanguíneos como afines tengan 

la posibilidad de participar, pues ello supondría un claro conflicto de intereses y 

afectaría de entre otros a los principios de transparencia y trato justo.  

El trabajo como actividad humana representa un derecho fundamental de las 

personas, pues a través de él es posible satisfacer las necesidades personales y 

familiares; en este sentido, las inhabilidades no implican una restricción ilegítima al 

trabajo como derecho constitucionalmente reconocido, pues es necesario recordar 

que el interés general prevalece sobre el particular.  

Respecto de las inhabilidades en materia de contratación pública el doctor William 

López manifiesta “Estos impedimentos, prohibiciones o inhabilidades que 

contempla la Ley para que ciertas personas no puedan celebrar Contratos Públicos, 

se han establecido porque atentan contra los principios de la contratación pública 

como son: la imparcialidad, la igualdad, el trato justo, la lealtad y la transparencia; 

principios que deben imperar en todo proceso de contratación. 

Por eso, la violación de esas prohibiciones es sancionada severamente por nuestra 

legislación, con la nulidad del acto o contrato, e incluso dando lugar a la 

terminación unilateral de los contratos, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales para los causantes.”35 

En base a la cita precedente, queda claro que las inhabilidades son un medio 

legítimo instrumentado por la ley para impedir la inobservancia de los principios 

                                                           
35

 LÓPEZ Arévalo William, “Tratado de Contratación Pública”, Tomo I, Ob. Cit., p. 110.  
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rectores que rigen a la contratación pública; así mismo, la consecuencia de la 

violación de cualquiera de estas prohibiciones acarrea la terminación unilateral de 

los contratos y la declaratoria de nulidad de los mismos por parte de las autoridades 

judiciales competentes. Sin embargo, las sanciones también son de carácter 

personal, sobre el los servidores públicos que hubiesen permitido la celebración de 

dichos contratos contra ley expresa, mismas que pueden ser administrativas, civiles 

y penales, según corresponda.  

Dentro del régimen de inhabilidades tanto generales como especiales, la Ley ha 

previsto un minucioso desglosamiento de cada uno de los servidores que incurren 

en este impedimento, que se extiende a sus parientes consanguíneos y afines 

dentro del cuarto y segundo grado respectivamente. Sin embargo, existe dentro de 

la Ley un peligroso vacío legal que no extiende esta inhabilitación a aquellas 

personas que habiendo sido declaradas responsables penalmente por delitos contra 

la administración pública cuestión que resulta de suma importancia para efectos de 

transparentar el sistema nacional de contratación pública y procurar una adecuada 

administración de los recursos estatales que a través de ella se manejan. 
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MARCO JURÍDICO.  

Dentro de este ítem, corresponder citar y analizar las diversas disposiciones 

jurídicas que se encuentran relacionadas al tema en estudio; siendo así y 

correspondiendo al orden jerárquico prescrito por el artículo 425 de la Carta 

Fundamental, se desarrolla en los siguientes términos:  

 

Constitución de la República del Ecuador.  

La Constitución de la República vigente desde el año 2008, dentro de su normativa 

contiene los siguientes artículos relacionados a la problemática en estudio: 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características.”36 

Como puede colegirse de la norma constitucional citada, el acceso a servicios 

públicos eficientes y oportunos por parte de las y los servidores públicos, es uno de 

los más importantes derechos constitucionales que se reconoce a la generalidad de 

las personas; en este contexto, el Estado como ente administrador y gestor de la 

cosa pública, debe procurar que estos bienes y servicios sean prestados por entes 

moral y académicamente calificados para tan delicadas responsabilidades, ya que 

no en pocas ocasiones se ha comprobado hasta la saciedad que la vinculación de 

                                                           
36

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 66.  
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entes descalificados ya sea en la función pública como en la contratación estatal, 

han redundado en corrupción e ineficiencia a los más altos niveles.  

En el ámbito de la contratación pública, también se encuentran involucrados 

bienes, servicios y recursos públicos, cuestión que debe ser muy tomada en cuenta 

para efectos de que el Estado en aras de precautelar los intereses y derechos 

generales, cree mecanismos de depuración que impidan la participación en los 

diversos concursos o licitaciones de aquellas personas descalificadas por sus 

particulares antecedentes judiciales.  

 

“Art. 80.- Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, 

crímenes de guerra, desaparición forzosa de personas o crímenes de agresión 

a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos serán susceptibles 

de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por 

un subordinado no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó, 

ni al subordinado que la ejecutó.”37 

 

Del artículo citado, puede colegirse que los delitos de genocidio, lesa humanidad, 

crímenes de guerra, desaparición forzosa de personas y crímenes de agresión, son 

actos extremadamente lesivos y execrables, que afectan no únicamente a un 

conglomerado social, sino a la humanidad entera; es por tal virtud, que la 

Constitución prevé su imprescriptibilidad y la expresa prohibición de que las 

                                                           
37

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 80.  
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personas sancionadas por estos ilícitos sean amnistiadas, no pudiendo ser 

consideradas bajo ningún concepto como delitos políticos.  

“Art. 233.- …Las servidoras o servidores públicos y los delegados y 

representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, 

estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles. Y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas…”38 

De la norma citada, puede concluirse que por mandato constitucional expreso, las 

acciones y las penas, originadas por delitos contra la administración pública como el 

cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito y el peculado, son imprescriptibles, 

y ello obedece a que estas conductas, afectan gravemente a los intereses generales 

que se enmarcan dentro del concepto de Administración Pública; es decir, las 

personas que cometen estos ilícitos, son entes que habiendo ya estado dentro de la 

función pública, abusaron de su condición y perpetraron estos ilícitos, cuestión que 

los descalifica moral y éticamente para ejecutar cualquier tipo de contrato con el 

Estado.  

 

“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 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 233.  
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popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas.”39 

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

ratifica la exigencia de que todos los recursos públicos de cualquier nivel 

institucional o de gobierno, deben manejarse con criterios de responsabilidad, 

eficiencia y transparencia, priorizando las ofertas de productos nacionales, en 

especial aquellos provenientes de unidades productivas o empresas pequeñas y 

medianas, como una forma eficaz de promover el desarrollo de la productividad en 

el Ecuador.  Es en base a este precepto constitucional que el vigente sistema 

nacional de compras públicas ha evolucionado cualitativamente para buscar 

transparentar las compras del sector público, a través del uso de herramientas 

tecnológicas que permiten a la ciudadanía conocer los procesos precontractuales y 

contractuales bajo el criterio de publicidad.  

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

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

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

respecto de las inhabilidades generales y especiales para contratar con el Estado: 

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

Ley con las entidades contratantes: 

                                                           
39

Ibídem, Art. 288.  
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1) Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código 

Civil, o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley; 

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

Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de 

Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales 

de las Entidades Contratantes previstos en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así 

como los cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en 

este numeral; 

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

directa o indirectamente vinculación  en cualquier etapa del procedimiento de 

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

por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan con información 

privilegiada;  

4) Quienes consten suspendidos en el RUP; 

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

momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y, 

6) Los deudores morosos del Estado y sus instituciones. “40 

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

encuentran impedidos de contratar con el Estado, ya sea en forma personal, 

mediante compañías o por medio de los cónyuges o parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad en el caso del literal a), pues en los 
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LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Art. 62.  
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demás casos las inhabilidades son personales y no se hacen extensivas a los 

parientes, como es el caso de los deudores morosos con el Estado o los 

adjudicatarios o contratistas suspendidos en el Registro Único de Proveedores 

durante el tiempo que persista tal suspensión. Sin embargo, no se encuentra en la 

disposición normativa precedente, criterio o principio alguno que permita 

inhabilitar a aquellas personas que hubieren sido sancionadas por delitos 

imprescriptibles.   

 

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

contratante: 

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

parroquiales, en su respectiva jurisdicción; 

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

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

arquitectura, que presenten algún tipo de vinculación  respecto a los 

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

de los bienes a adquirirse, salvo que el contrato se refiera a fiscalización, 

supervisión o actualización de los estudios, diseños o proyectos; 

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

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

consanguinidad y segundo de afinidad; 

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

precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar 
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favorecidos, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de 

derecho privado o sociedades de hecho, en las que los indicados 

funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación, 

aún en el caso de que los referidos funcionarios , servidores o empleados 

hubiesen renunciado a sus funciones; y, 

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

revisión o aprobación  de los pliegos relacionados con el contrato a 

celebrarse.”41 

Como puede apreciarse en el artículo antes citado, en el caso de la inhabilidad para 

los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas 

parroquiales, ésta no se extiende ni a su cónyuge ni a sus parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad como sí ocurre con todos los demás 

dignatarios de elección popular. Por esta razón considero necesarios estudiar esta 

insuficiencia jurídica en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, con miras a reformar el literal a) del artículo 63 de la misma, para hacer 

extensiva tal inhabilidad al cónyuge y demás parientes de los dignatarios allí 

mencionados, pues si bien estos no ostentan la calidad de autoridad si poseen voz y 

voto en las decisiones tomadas dentro de sus respectivos concejos o juntas.  
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LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Art. 63.  
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Las inhabilidades dentro de la Contratación Pública en la legislación comparada. 

Para desarrollar este ítem se han seleccionado las legislaciones de: Argentina, 

Colombia,  

a) Argentina.  

El Decreto Nro. 1023-2011 que establece el Régimen de Contratación de la 

Administración Nacional de Argentina, respecto de las inhabilidades para contratar 

con el Estado, establece las siguientes:  

“Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la 

Administración Nacional: 

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de 

las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 

del presente. 

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las 

cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad 

social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188. 

c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a 

partir de su promulgación.) 

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la 

condena. 
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e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la 

propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública 

o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la 

Corrupción. 

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus 

obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la 

reglamentación. 

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo 

oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° 

de la Ley N° 24.156.”42 

 Como puede apreciarse de la norma citada que corresponde a la nación Argentina, 

dentro del régimen de inhabilidades para contratar con la Administración Pública de 

este país, si se encuentran establecidas aquellas personas que hubieren sido 

sancionadas por delitos contra la administración pública, por delitos contra la fé 

pública y en definitiva por cualquiera de aquellos comprendidos en la Convención 

Interamericana contra la Corrupción; así mismo, se encuentran inhabilitadas las 

personas que hubieren sido sancionadas por cualquier tipo de delitos de carácter 

dolosos. Si comparamos lo establecido en esta legislación con la normativa 

ecuatoriana, es fácil determinar que en nuestra legislación si existe este importante 

vacío jurídico.  
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 http://www.anticorrupcion.gov.ar/Dec1023_01.pdf 
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b) Colombia. 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública de Colombia, 

acerca de las inhabilidades generales para contratar con el Estado establece: 

“Artículo 8o.-  De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar.-  Las 

personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por 

la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa 

de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido 

condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o 

financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en 

Colombia o en el exterior, o soborno transnacional, con excepción de delitos 

culposos. 

Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales 

personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades 

anónimas abiertas.”43 

La norma jurídica citada de la legislación colombiana, establece en forma clara y 

categórica, la propuesta central de este trabajo de investigación, pues como bien 

puede apreciarse las personas naturales que hubieren sido sancionadas tanto por 

delitos contra la administración pública como por crímenes de lesa humanidad se 

encuentran inmersos de estas inhabilidades, y ello obedece a que es necesario 

transparentar hasta el máximo posible los procesos de contratación pública con el 

fin primigenio de precautelar el buen manejo y administración de los recursos 
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 http://www.legis.com.co/Producto/E/estatuto 
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estatales. Bien puede afirmarse entonces, que esta legislación corrobora 

satisfactoriamente la necesidad de implementar en la legislación ecuatoriana, 

inhabilidades como las aquí manifestadas.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS.  

Materiales. 

Para el proceso de elaboración del presente trabajo de Investigación Jurídica, 

fueron necesarios materiales de oficina como papel bond, esferográficos, cuaderno 

de apuntes, computador, así como también leyes, reglamentos, libros de autores 

nacionales y extranjeros, separatas y copias de textos relacionados al Derecho 

Administrativo, en especial referentes a contratación pública. Paralelamente fue 

necesario también el acceso al Internet, como herramienta indispensable para la 

investigación, de la legislación comparada. 

 

Métodos. 

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídica, se aplicó el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de la problemática identificada. Fue valida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se realizó el análisis de las manifestaciones objetivas 

de la realidad de la problemática, para luego verificar si se cumplen las conjeturas 

que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas, permitió realizar una verdadera 

investigación socio-jurídica de derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como 
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dentro del Sistema Jurídico, esto es, el efecto social que cumple la normatividad en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales.  

Concretamente, para el desarrollo del contenido conceptual, jurídico y doctrinario 

de la investigación, se utilizó en el Método Científico Inductivo, partiendo de 

conceptos generales hacia los criterios particulares de la problemática identificada.; 

en tanto que para la interpretación de la investigación de campo y demás tópicos 

fue necesario el Método Científico Deductivo.  

 

Procedimientos. 

En el desarrollo de la investigación jurídica, fueron empleados los procedimientos 

de observación, análisis y síntesis en la investigación jurídica propuesta, así como 

también en la técnica de acopio teórico como son las fichas bibliográficas o 

documentales, y de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista, 

aplicadas a una muestra poblacional de treinta y cinco profesionales del derecho de 

nuestra localidad.   

Técnicas 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

profesionales del Derecho de la ciudad de Loja para las encuestas y cinco 

profesionales conocedores del derecho administrativo y contratación pública para 

las entrevistas. En ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la 
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hipótesis general y de la sub-hipótesis, cuya operativización partió de la 

determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en centro gramas y en 

forma discursiva  con deducción derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis y 

determinar las conclusiones y recomendaciones. 

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa, para así encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones y destacar sus 

diferencias y semejanzas; y, por tratarse de una investigación analítica empleé 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios.  
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f. RESULTADOS. 

Presentación e Interpretación de los Resultados de las Encuestas. 

En este ítem, corresponde dar a conocer los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de la Encuesta, como instrumento de acopio de campo que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho, principalmente aquellos vinculados e ilustrados 

en materia de contratación pública de nuestra localidad; la misma que fue 

formulada en base a la problemática, los objetivos y las hipótesis que me planteé 

inicialmente y que constan en el proyecto de investigación jurídica oportunamente 

aprobado.  

Se considera didáctico para tales efectos, presentar los resultados obtenidos a 

través de cuadros estadísticos y gráficos, para que se pueda visualizar y comprender 

de mejor forma la información estadística presentada, para luego analizarlos e 

interpretarlos.  

 

Primera Pregunta. 

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, que incorporó procedimientos dinámicos y/o tecnológicos 

adecuados a las actuales tendencias en esta materia ¿Considera usted que se ha 

logrado transparentar el régimen de compras públicas en el Ecuador? 
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Cuadro Nro. 1. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: El Investigador. 

 

Gráfico Nro. 1. 
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contratos públicos en lo local, provincial y nacional; si existe transparencia esta es 

muy relativa ya que no existen resultados contundentes que afiancen la benignidad 

de las normas jurídicas hoy vigentes en el Ecuador; definitivamente las compras del 

sector público siguen siendo motivo y ocasión para las coimas y las adjudicaciones a 

dedo, o como una forma de pagar favores políticos; actualmente se asegura que la 

publicidad en el portal web es la garantía de la transparencia, sin embargo la ley de 

la materia no se cumple; no existe transparencia ni responsabilidad en la 

contratación pública, ya que la ley en si es ineficiente y ello es fácilmente 

constatable con las continuas reformas parches de que es objeto; en no pocos 

procesos de contratación pública se siguen creando negociados y los concursos 

públicos que se realizan son una mera cortina de humo, para encubrir los actos de 

corrupción.  Por otra parte, los profesionales que consideran que si existe 

transparencia en las compras públicas, expusieron criterios como los siguientes: Al 

obligarse a todas las instituciones y organismos del sector público a publicar en 

forma periódica toda la información referente a los distintos procedimientos 

precontractuales y contractuales si se ha logrado transparentar en gran medida lo 

que antes era un velo confidencial propicio para cometer actos de corrupción; 

actualmente a través del portal del INCOP y de las distintas web de las instituciones 

y gobiernos descentralizados se deben publicar todos los procesos de contratación 

so pena de sanciones administrativas, por tal razón he constatado que si existe 

mayor transparencia y publicidad de la información que en regímenes anteriores; 

en relación a las experiencias anteriores donde la contratación pública era la cueva 

más grande de la corrupción institucional, hoy si existe un sistema nacional rector 
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que vela por el buen manejo e inversión de los recursos del Estado ecuatoriano; 

creo que no se puede negar que se ha puesto un freno a la corrupción 

desenfrenada que anteriormente viciaba a la contratación pública en todos los 

niveles de gobierno; hoy en día es obligación de todas las autoridades publicar en 

forma permanente y actualizada los procedimientos y resultados  en la contratación 

de obras, bienes o servicios.  

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales encuestados, 

puede colegirse que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

con su nueva normativa que apunta a agilizar y tecnificar los procesos de 

contratación pública en el Ecuador, si ha contribuido en gran medida a consolidar 

un sistema más transparente que se fundamenta en la publicidad de la información 

de cada institución pública referente a los actos o contratos celebrados, sin 

embargo es necesario advertir que los niveles de corrupción aún existen a merced 

de determinados vacíos legales existentes en la Ley como en el Reglamento General 

de la misma. 

 

Análisis.  

Respecto de esta pregunta, y como puede apreciarse en el cuadro estadístico y 

gráfico precedentes, catorce de los profesionales encuestados que representan el 

47% de la totalidad de los mismos consideran que las compras públicas si han 

logrado transparentarse con el advenimiento de la Ley Orgánica que las regula; en 

tanto, que los restantes dieciséis profesionales encuestados que representan el 53% 
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consideran que no se ha logrado transparentar o reducir la corrupción de los 

contratos administrativos en todos los niveles de la administración pública? 

 

Segunda Pregunta. 

¿Cree usted que en los distintos niveles de la administración pública central, 

institucional y seccional se cumple con el mandato constitucional de gestionar y 

administrar los recursos públicos bajo los criterios de responsabilidad, 

transparencia y eficiencia? 

Cuadro Nro. 2.  

“MANEJO RESPONSABLE DE RECURSOS PÚBLICOS” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: El Investigador. 

Gráfico Nro. 2. 

MANEJO RESPONSABLE DE RECURSOS PÚBLICOS 
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Interpretación.  

En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta 

pregunta, el porcentaje mayoritario de encuestados que respondió negativamente 

a lo preguntado, esgrimieron los siguientes criterios: es evidente que la 

adjudicación de contratos es amañada a favor de los amigos de partido de las 

principales autoridades, y esa corrupción nadie la combate ni la sanciona; a pesar 

de la vigencia de la nueva Ley creo que salta a la vista que la contratación pública 

sigue siendo el principal escollo de corrupción en el sector público; en las entidades 

públicas como el Municipio o Consejo Provincial de nuestra localidad es un secreto 

a voces el hecho de que los contratos se adjudican irrespetando los postulados de 

transparencia y responsabilidad prescritos por la Constitución; no existe una 

adecuada administración de los recursos del sector público, ya que no se realizan 

estudios técnicos y económicos serios que permitan garantizar transparencia; no 

existe en ningún nivel de gobierno que exista transparencia y responsabilidad en 

estos asuntos; como lo señalé la corrupción no es un asunto jurídico sino cultural de 

cada uno de los servidores públicos; los principios prescritos en la Constitución no 

pasan de ser meros postulados que las autoridades omiten sin reparo alguno, entre 

otros. Por otra parte, el porcentaje minoritario de profesionales encuestados que 

manifiestan que si existe observancia a estos principios, presentaron criterios como 

los siguientes: la nueva Ley de Contratación Pública obliga a las autoridades 

centrales, institucionales y seccionales a transparentar las compras públicas, pues 

exige que estos publiquen los pliegos en el portal web; si existe estos principios por 

mandato constitucional y legal que los servidores públicos están conminados a 
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respetar; existen un exhaustivo control del INCOP, la Procuraduría y Contraloría del 

Estado;  en relación a la realidad de antes, actualmente si se ha logrado disminuir 

significativamente la corrupción del sector público; si existe transparencia y 

responsabilidad; desde el Gobierno Nacional existe una preocupación constante por 

monitorear la inversión adecuada en los recursos públicos, más aun desde lo 

sucedido con el hermano del Presidente. 

En base a los importantes criterios vertidos por los profesionales encuestados 

puede concluirse que a pesar de que por mandato de la Constitución de la 

República las instituciones públicas deben hacer un manejo eficiente, transparente 

y responsable de los recursos públicos, no existe un cabal acatamiento a estos 

postulados ya que aún existen instituciones que continúan adjudicando 

ilegítimamente los contratos a sus afines partidarios o a entes con quienes 

mantienen relaciones comerciales indirectamente.  

 

Análisis. 

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en 

el cuadro estadístico y gráfico precedentes, veintidós de los profesionales 

encuestados que representan el 73% de la totalidad de los mismos, manifiestan que 

los recursos públicos no son administrados por las instituciones públicas bajo los 

criterios de responsabilidad, transparencia y responsabilidad; en tanto, que los 

restantes ocho profesionales encuestados que representan el 27% manifiestan que 
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si existe un adecuado manejo e inversión de los recursos públicos destinados a 

contratación pública.  

 

Tercera pregunta.  

¿En su ilustrado criterio, el régimen de inhabilidades generales y especiales 

prescrito en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública es suficiente y adecuado para prevenir contrataciones 

discrecionales en los diversos estamentos de la administración pública? 

Cuadro Nro. 3. 

“RÉGIMEN DE INHABILIDADES GENERALES Y ESPECIALES” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: El Investigador. 

Gráfico Nro. 3.  

“RÉGIMEN DE INHABILIDADES GENERALES Y ESPECIALES” 
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Interpretación.  

En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta 

pregunta, el porcentaje mayoritario de encuestados que respondió negativamente 

a lo preguntado, esgrimieron los siguientes criterios: El régimen de inhabilidades 

debe ser reformado de tal manera que impida por cualquier medio la adjudicación 

indebida de contratos, basta recordar que fue con la Ley y Reglamento vigentes que 

se adjudicaron contratos al pariente del primer mandatario; ciertamente que no 

puede afirmarse que ningún régimen jurídico e eficaz al cien por cien, de tal suerte 

que el régimen de inhabilidades generales no es la excepción; si dicho régimen 

fuere adecuado no se suscitaran los continuos actos de corrupción en el sistema de 

contratación pública; en términos generales el régimen de inhabilidades si es 

aceptable y mucho mejor que el existente en la anterior Ley de Contratación 

Pública, pero ello bajo ningún concepto lo hace perfecto; creo que no, es más 

considero que se lo debe reformar en cuanto a impedir que personas que cometan 

cualquier tipo de delito doloso pueda contratar con el sector público al menos 

durante un periodo de tiempo determinado; considero que debe de revisarse en su 

integridad la Ley y su Reglamento, para así subsanar numerosos vacíos o lapsus 

jurídicos que existen en la actualidad; porque el régimen de inhabilidades es un 

factor trascendente de la ley y como tal debe ser objeto de constantes revisiones 

legislativas a efectos de impedir que la corrupción estatal siga proliferando en este 

tipo de contratos. Por otra parte, el porcentaje minoritario de profesionales 

encuestados que respondieron afirmativamente a lo preguntado, expresaron 

criterios como los siguientes: Creo que para hacer una crítica a la vigente ley, debe 
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contextualizársela con la Ley de Contratación Pública que estuvo anteriormente 

vigente y que era una verdadera bandera blanca a la corrupción, de ahí que creo 

que este régimen y la ley en sí son buenos y garantistas; el régimen de inhabilidades 

es muy amplio, descriptivo y si ha coadyuvado a prevenir la corrupción; porque 

impide que funcionarios públicos, dignatarios y los parientes consanguíneos y afines 

puedan contratar con las instituciones públicas del Estado, lo que representa una 

garantía para los administrados.  

De acuerdo a los importantes aportes vertidos por los profesionales encuestados, 

puede concluirse que aun cuando la vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública ha representado un importante avance legislativo en relación 

a las leyes anteriormente vigentes, el régimen de inhabilidades generales y 

especiales no ha logrado satisfacer efectiva y eficientemente, la perpetración de 

actos de corrupción en la esfera de las compras públicas, razón por la cual si amerita 

ser reformado con el fin de incluir a aquellas personas que hubiesen por ejemplo 

sido sancionadas penalmente por delitos contra la administración pública.  

 

Análisis.  

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en 

el cuadro estadístico y gráfico precedentes, diecisiete de los profesionales 

encuestados que representan el 57% de la totalidad de los mismos, manifiestan que 

el régimen de inhabilidades generales y especiales prescritos en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, no es suficiente para prevenir la 
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adjudicación discrecional e ilegal de contratos; en tanto que los restantes 13 

profesionales consultados, que representan el 43% manifiestan que dicho régimen 

legal si es adecuado y suficiente.  

Cuarta Pregunta. 

¡Considera usted pertinente que las personas que fueren condenadas por los delitos de 

peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, sean también inhabilitadas para 

contratar con el Estado en aspectos de compras públicas? 

Cuadro Nro. 4. 

“INHABILIDAD POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: El Investigador. 

Gráfico Nro. 4.  

“INHABILIDAD POR DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
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Interpretación.  

 En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta 

pregunta, el porcentaje mayoritario de encuestados que respondió afirmativamente 

a lo preguntado, esgrimieron los siguientes criterios: Creo que sería una importante 

herramienta para transparentar aun más el sistema de compras públicas, pues debe 

entenderse que las personas que cometen estos delitos que afectan a la sociedad 

entera, no son entes confiables para administrar o manejar recurso públicos a 

través de contratos; considero adecuado ya que el mandato constitucional nos hace 

referencia a precautelar la administración transparente y responsable de las 

finanzas públicas; sería bueno, porque las personas que han abusado de un cargo o 

función pública para beneficiarse patrimonialmente, en desmedro de los intereses 

generales, no son idóneos para administrar contratos del Estado, aun cuando 

académica y económicamente sean los más idóneos; estoy de acuerdo ya que la 

ética y la moral deben prevalecer en la suscripción de contratos públicos, por 

encima de las ofertas técnicas y económicas que puedan presentarse; porque quien 

abusa de dineros, valiéndose de una función, cargo o puesto público, no esta 

calificado moralmente para administrar bienes, servicios u obras de carácter 

público, sería poner el dinero en un saco roto; sería de suma importancia establecer 

esta inhabilidad ya que es principio constitucional el precautelar un manejo 

responsable, eficiente y transparente de los dineros destinados a la contratación 

pública, pues ha de entenderse que por encima de un derecho individual o 

particular, se encuentran los derechos e intereses generales; me parece razonable y 

plenamente constitucional este planteamiento, por lo que lo considero necesario y 
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emergente; es una iniciativa que se sustenta en un principio constitucional y que 

por tanto es procedente. Por otra parte, los profesionales encuestados que 

respondieron negativamente a lo preguntado expresaron que: sería inadecuado, ya 

que una persona que purga una pena se entiende rehabilitada socialmente y por 

ende susceptible de ser tomada en consideración para los diversos estamentos 

públicos como privados; creo que no sería constitucionalmente válido.  

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales encuestados, 

puede concluirse que el planteamiento de inhabilitar en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, a las personas que hubieren sido sancionadas 

penalmente por peculado, enriquecimiento ilícito, concusión o cohecho, es 

pertinente, ya que responde a un principio y mandato constitucional que exige a 

todos los estamentos de la administración pública, un manejo adecuado, 

transparente y responsable de los recursos públicos, entendiéndose que siempre 

los intereses generales prevalecerán sobre las garantías o derechos individuales.  

 

Análisis. 

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en 

el cuadro estadístico y gráfico precedentes, veintiocho profesionales encuestados 

que representan el 93% de la totalidad de los mismos, manifiestan que si están de 

acuerdo con el planteamiento de que las personas sentenciadas penalmente por 

delitos como el peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho o concusión, sean 

inhabilitados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para 



93 
 

 
 

efectos de contratar con el Estado; en tanto que los restantes dos profesionales 

encuestados manifiestan no estar de acuerdo con lo planteado en esta pregunta.  

 

Quinta Pregunta.  

¿Considera usted pertinente que las personas que hubieren sido sentenciados 

penalmente por delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzosa de 

personas, crímenes de guerra o crímenes de agresión, sean inhabilitados a 

perpetuidad para contratar con el Estado? 

Cuadro Nro. 5.  

“INHABILIDAD DE PERSONAS POR DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: El Investigador. 

Gráfico Nro. 5. 

“INHABILIDAD DE PERSONAS POR DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD” 
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Interpretación.  

En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta 

pregunta, el porcentaje mayoritario de encuestados que respondió afirmativamente 

a lo preguntado, esgrimieron los siguientes criterios: Todos estos crímenes que se 

encuentran prescritos como imprescriptibles por el artículo 80 de la Constitución de 

la República, representan un atentado a los derechos de la humanidad y una o 

varias personas que incurran en tal infames actos debes encontrarse descalificados 

para estos menesteres; estas conductas delictivas son las más graves atentatorias 

contra los derechos humanos universalmente reconocidos y por eso si deben 

encontrarse inhabilitados; atendiendo al espíritu constitucional de transparencia, 

responsabilidad y ética en la administración de los recursos públicos, creo que los 

autores e incluso los cómplices deberían inhabilitarse a perpetuidad; la verdad no 

me había percatado de esta seria inconsistencia legal, pero creo de suma necesidad 

para asegurar los intereses y derechos generales de la sociedad ecuatoriana; porque 

la Constitución de la República los determina como imprescriptibles y conexamente 

exige que en la contratación pública se actúe con criterios de transparencia, 

responsabilidad, economía e igualdad; estimo que una persona capaz de cometer 

tan execrables delitos no podría encontrarse apta para contratar con el Estado y 

administrar por ende recursos de carácter público; porque estas son conductas tan 

lesivas y reprochables que deben no únicamente ser sancionadas penal y 

civilmente, sino también política y éticamente a perpetuidad; lo considero 

necesario, ya que en la contratación pública no solamente deben observarse las 

propuestas técnicas y económicas, sino también la calidad moral y ética de los 
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oferentes, todo ello en salvaguarda de los recursos del Estado y de la buena 

prestación de bienes y servicios públicos; creo que es plenamente justificable ya 

que la contratación pública debe manejarse adecuada y éticamente en todos los 

niveles de gobierno, independientemente de la cuantía de los contratos que son 

adjudicados directamente. Por otra parte, el profesional consultado que respondió 

negativamente a lo preguntado, manifestó que no está de acuerdo ya que el 

sistema de rehabilitación social, tiene por finalidad reinsertar a las personas a la 

vida social y por ende esta propuesta, afectaría los más elementales derechos de 

estos ciudadanos.  

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales encuestados, 

puede concluirse que la posibilidad de inhabilitar a perpetuidad a las personas 

sancionadas por los delitos prescritos en el artículo 80 de la Constitución de la 

República, para efectos de impedírseles contratar con el Estado, es plenamente 

constitucional y socialmente necesario, pues es menester garantizar un manejo 

responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos, asignados a los 

diversos contratos estatales. Así mismo, estos ilícitos son de tal gravedad y afección 

a la humanidad, que deben ser sancionados con la mayor severidad, pero siempre 

respetando la dignidad e integridad física, sexual y psicológica de estas personas.  

Análisis.  

 Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse 

en el cuadro estadístico y gráfico precedentes, veintinueve de los profesionales 

encuestados, que representan el 97% de la totalidad de los mismos, manifiestan 
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que si consideran pertinente inhabilitar a perpetuidad para efectos de participar en 

contratación pública, a aquellas personas que hubieren sido condenadas 

penalmente por delitos graves como el genocidio, lesa humanidad, desaparición 

forzosa de personas, crímenes de guerra o de agresión; en tanto que un profesional 

consultado que representa el 3% manifestó no estar de acuerdo en que dichas 

personas sean inhabilitadas para contratar con el estado.  

Sexta Pregunta.  

¿Considera usted que al establecer en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, las inhabilidades para las personas sentenciadas por delitos 

como el peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, se estaría 

afectando intereses generales para la administración pública por intereses 

particulares? 

 

Cuadro Nro. 6. 

“INHABILIDADES Y EL INTERÉS GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 
RESPONSABLE: El Investigador. 
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Gráfico Nro. 6.  

“INHABILIDADES Y EL INTERÉS GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
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o de un alcalde estarían en plenas condiciones para participar; no existiría 

inconstitucionalidad porque los derechos y recursos generales no pueden 

soslayarse por un derecho individual o particular; no habría incompatibilidad ya que 

en el Derecho Público estos filtro, inhabilidades o restricciones son necesarios y 

frecuentemente utilizados para precautelar la adecuada administración de los 

bienes y dineros del Estado; el derecho de la igualdad ante la ley es un derecho 

humano que se encuentra regido por diversos limitaciones o parámetros, es decir, 

necesariamente el derecho requiere de la existencia de determinadas 

desigualdades justificadas y necesarias, sino las personas de la tercera edad no 

recibirían pensiones por jubilación y las madres embarazadas no recibirían atención 

preferente, con ello se explica que solo es inconstitucional la desigualdad 

injustificada o arbitraria; no existiría vulneración de este derecho constitucional, ya 

que el mismo presupone el viejo dogma de la igualdad de los iguales y la 

desigualdad de los desiguales, entonces mal podría pensarse siquiera en que pueda 

existir inconstitucionalidad, más aun cuando se trata de precautelar bienes y 

servicios públicos. Por otra parte, los profesionales consultados que expresaron que 

dichas inhabilidades si afectarían el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, 

expresaron que ello se daría en base a que en la actualidad nos encontramos 

regidos por una Constitución plenamente garantista de los más elementales 

derechos humanos.  

Teniendo como referencia los criterios y argumentos esgrimidos por los 

profesionales consultados, puede concluirse categóricamente que la 

implementación de las inhabilidades propuestas en la Ley Orgánica del Sistema 
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Nacional de Contratación Pública, no carecerían de constitucionalidad, pues debe 

tenerse muy en cuenta que el derecho a la igualdad formal y material ante la ley, no 

es y no podría serlo, un derecho rígido o absoluto, más aun cuando se trata de 

proteger los intereses y recursos públicos de la sociedad ecuatoriana; aparte, 

debemos recordar que la igualdad ante la ley, presupone necesariamente el criterio 

del trato igual a los iguales, y desigual a los desiguales.  

 

Análisis.  

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en 

el cuadro estadístico y gráfico precedentes, veintiocho de los profesionales 

encuestados, que representan el 93% de la totalidad de los mismos, manifiestan 

que la incorporación de las inhabilidades propuestas bajo ningún concepto afectan 

derechos generales; en tanto que los restantes dos profesionales, que representan 

el 7% manifiestan que si existiría una afectación a este interés de índole 

constitucional.  

 

Séptima Pregunta.  

En su ilustrado criterio ¿El inhabilitar en forma general a las personas naturales 

que hubieren sido condenadas penalmente por cualquier delito o delitos 

imprescriptibles para efectos de contratar con el Estado, coadyuvará 

sustancialmente a transparentar y garantizar un eficiente régimen de contratación 

pública?    
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Cuadro Nro. 7. 

“INHABILITACIÓN POR DELITOS IMPRESCRIPTIBLES” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: El Investigador. 

Gráfico Nro. 7. 

“INHABILITACIÓN POR DELITOS IMPRESCRIPTIBLES” 

 

 

Interpretación.  

En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta 

pregunta, el porcentaje mayoritario de encuestados que respondió afirmativamente 

a lo preguntado, expresaron criterios como los siguientes: todo cambio o reforma 

en la Ley de Contratación Pública tendiente a optimizar y transparentar más estos 
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procedimientos siempre representará un progreso sustancial; es indudable porque 

se estaría impidiendo que entes descalificados para contratar con el Estado, asuman 

obras, contratos o servicios que ameritan de responsabilidad para ser 

adecuadamente administrados; representaría un cualitativo avance legislativo, con 

miras a consolidar un régimen de compras públicas eficiente, transparente y 

responsable, tal como lo exige la Constitución de la República; quienes cometen tan 

atroces y reprochables delitos son entes inescrupulosos que no van a administrar 

responsablemente los recursos públicos, y como quedó señalado el interés y bien 

general siempre estará por encima de los particulares; porque actualmente este 

vacío legal en el artículo 62 representa un escollo para que estas personas puedan 

participar libremente en estos procesos, sin contar con la probidad necesaria; toda 

reforma motivada en la optimización y transparencia de la contratación pública es 

saludable, siempre y cuando no afecte los derechos constitucionales; es una salida 

constitucional y socialmente necesaria en beneficio de los recursos y obras 

estatales; si coadyuvaría en la medida que se crearían filtros más rigurosos para el 

escogitamiento de los oferentes y ello es beneficioso sin duda para consolidar un 

régimen de compras públicas garantista y de responsabilidad para con el país. Por 

otra parte los profesionales que  respondieron negativamente a lo preguntado se 

sustentaron en estos criterios: no puede implicar un avance sustancial, una reforma 

que podría carecer de constitucionalidad;: no porque afecta a los derechos más 

importantes e intrínsecos del ser humano; creo que si sería un avance importante 

pero no determinante, ya que la transparencia de la contratación pública solo se 
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conseguirá cuando desde la administración pública se implante a la ética laica como 

el norte de la actuación de las y los servidores públicos.  

En base a los importantes criterios aportados por los profesionales encuestados, 

puede concluirse que al incorporarse dentro del régimen de inhabilidades generales 

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

hubieren sido condenadas penalmente por cualquiera de los delitos concebidos 

como imprescriptibles por la Constitución de la República, si coadyuvaría y en forma 

sustancial, a generar mayor transparencia y seguridad en el Sistema Nacional de 

Compras Públicas, beneficiándose en forma directa la sociedad ecuatoriana.  

Análisis.  

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en 

el cuadro estadístico y gráfico precedentes, veintiséis profesionales encuestados 

que representan el 87% de la totalidad de los mismos, consideran que al 

incorporarse dentro de las inhabilidades generales para contratar con el Estado, a 

las personas sentenciadas por uno o varios delitos considerados 

constitucionalmente como imprescriptibles, si se estaría dando un paso sustancial 

hacia una más transparente, eficiente y responsable contratación pública; en tanto 

que los restantes cuatro profesionales encuestados que representan el 13%, 

manifestaron que no.  
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Octava Pregunta.  

¿Está usted de acuerdo, en que a través de un Proyecto de Ley Reformatoria a la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se reforma el artículo 

62 con el fin de incorporar dentro de las inhabilidades generales, a las personas 

naturales que hubieren sido condenadas penalmente por cualquiera de los delitos 

imprescriptibles previstos en la Constitución de la República? 

Cuadro Nro. 8.  

“PROPUESTA DE REFORMA” 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

RESPONSABLE: El Investigador. 

 

Gráfico Nro. 8. 

“PROPUESTA DE REFORMA” 
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Interpretación.  

En cuanto a la interpretación de los resultados cualitativos obtenidos en esta 

pregunta, el porcentaje mayoritario de encuestados que respondió afirmativamente 

a lo preguntado, expresaron criterios como los siguientes: Porque así se estaría 

contribuyendo a la evolución normativa de la ley que rige los procedimientos de 

contratación pública en el Ecuador; es constitucionalmente viable y considero que 

desde la sociedad contaría con un respaldo mayoritario; porque es necesario ir 

cerrando todos aquellos escollos jurídicos que aún existen en la ley y que permiten 

la concreción de muchísimos actos de corrupción en la esfera de lo público; ayudará 

a que los titulares de las diversas instituciones públicas seleccionen los oferentes 

con mayores criterios de transparencia y responsabilidad; quien comete un 

genocidio o quien es capaz de enriquecer su patrimonio privado a costa de los 

recursos públicos, no puede ser considerado como un ente idóneo para contratar 

con el Estado; sería una adecuada salida jurídica a la problemática de mi 

investigación; lo creo conveniente ya que así se estaría respondiendo a la exigencia 

constitucional prescrita en el artículo 66 numeral 25º de la Carta Política; sería una 

importante reforma que sentaría un importante precedente histórico en nuestra 

tradición constitucional y legal en materia de contratación pública. Por otra parte, 

los profesionales encuestados que respondieron no estar de acuerdo con la 

propuesta de reforma planteada, manifestaron: no sería adecuado porque 

representaría una forma de discriminación, lo cual contradice la misma 

Constitución.  
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Como conclusión de los importantes criterios aportados por los profesionales 

encuestados, puede  decirse que la reforma legal propuesta como solución a la 

problemática estudiada en este trabajo, es plenamente constitucional y adecuada a 

las actuales realidades y expectativas sociales, ya que es necesario ir limando las 

diversas inconsistencias y vacíos normativos que mantiene la vigente Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el fin de beneficiar a la misma 

sociedad ecuatoriana.  

Análisis.  

Respecto del análisis cuantitativo de esta pregunta, y conforme puede apreciarse en 

el cuadro estadístico y gráfico precedentes, veintiocho profesionales encuestados 

que representan el 93% de la totalidad de los mismos manifiestan que si se 

encuentran de acuerdo con el proyecto de reforma legal planteado; en tanto que 

los restantes dos profesionales encuestados que representan el 7%, manifiestan 

que no están de acuerdo con la propuesta planteada.  

 

5.2.  Interpretación de los Resultados de las Entrevistas. 

En este ítem se da a conocer los resultados obtenidos a través de la aplicación de la 

técnica de la entrevista, que fue dirigida a una muestra poblacional de cinco 

profesionales del derecho y funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de la 

ciudad de Loja, conforme a lo previsto en la Metodología del Proyecto de 

Investigación, que fuera aprobado por las autoridades de la Carrera de Derecho del 

Área Jurídica Social y Administrativa.  
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Las Entrevistas fueron receptadas oralmente, en diálogo, para luego procesar la 

información obtenida y elaborar posteriormente el resumen de resultados, que a 

continuación se presenta, siguiendo el orden secuencial del cuestionario 

establecido para tal efecto.  

Los resultados fueron los siguientes. 

 

Primera Pregunta.  

La Constitución de la República prescribe que las Compras Públicas se 

desarrollarán bajo los criterios de transparencia, eficiencia, calidad y 

responsabilidad en aras del buen manejo e inversión de los recursos públicos 

¿Considera usted que en la actualidad, las autoridades públicas cumplen con estos 

postulados? 

En cuanto a esta pregunta, tres de los profesionales encuestados coincidieron en 

manifestar que por lo regular no existe un cabal cumplimiento de estos postulados 

por parte de las autoridades y demás servidores públicos encargadas de llevar 

adelante los procedimientos de contratación pública, expresando que: como 

corolario se debe advertir que desde que tenemos memoria la contratación pública 

ha sido la principal fuente de corrupción en nuestro medio, a través de ella se 

producen los actos de concusión, malversaciones de fondos y más ilícitos contra la 

administración pública, esto hizo que el legislador reúna los principios de 

responsabilidad, calidad y transparencia como rectores de la contratación del sector 

público; sin embargo, el papel aguanta todo y las autoridades obran a placer en 
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prerrogativas como esta, de ahí que no se cumplen estos principios cuando vemos 

que tal o cual municipio revienta en contratos a determinadas compañías, 

incumpliendo así el principio de transparencia y además el de igualdad, lo cual debe 

llevar a la reflexión de que en el país los problemas coyunturales no son de leyes, 

sino de falta de cumplimiento de las mismas. Por otra parte, los dos restantes 

entrevistados manifestaron que si existe un cumplimiento tras la entrada en 

vigencia de la nueva Constitución, expresando los siguientes criterios: En virtud del 

principio de supremacía constitucional prescrito en la misma Constitución de la 

República, la contratación pública se rige por los principio de responsabilidad, 

transparencia, igualdad y otros más que deben ser desarrollados en la legislación 

secundaria para su efectivo cumplimiento; en este sentido, la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública introdujo un significativo avance 

legislativo precisamente para consolidar un sistema de compras públicas adecuado 

a las exigencias constitucionales, por lo tanto, las autoridades del sector público 

tienen como deber primigenio cumplir y hacer cumplir la ley, personalmente 

considero que si existe cumplimiento de la ley en cuanto a aplicar estos principios, 

más aún cuando ahora existe una verdadera política estatal de publicidad de los 

procedimientos precontractuales tanto en el portal compras públicas como en las 

páginas web de todas las instituciones u organismos del Estado. 

En base a los importantes aportes de los profesionales entrevistados, puede 

colegirse que el cumplimiento de los principios rectores de la contratación pública 

por parte de las autoridades del Estado es relativo, pues si bien no es posible 

aseverar un cumplimiento cabal de las mismas, tampoco puede desconocerse que 
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gracias a las nuevas exigencias legales tendientes a transparentar las compras 

públicas, si ha existido un control mucho más efectivo al momento de celebrarse los 

contratos administrativos.  

 

Segunda Pregunta.  

¿Qué criterio le merece el actual régimen de inhabilidades generales prescrito en 

el artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 

cuanto a su efectividad para prevenir o minimizar adjudicaciones discrecionales o 

por fuera de la ley? 

En cuanto a los resultados tanto cuantitativos como cualitativos obtenidos en esta 

pregunta, tres de los profesionales que fueron entrevistados manifestaron, que éste 

régimen si es aceptable y en la medida de lo posible si ha generado mayor 

seguridad jurídica en este tipo de procedimientos, manifestando: Particularmente 

considero que el régimen de inhabilidades con las falencias propias de toda ley, si ha 

generado mayor certeza en la ciudadanía en cuanto a la imposibilidad de que 

funcionarios o empleados públicos vinculados a la entidad contratante o al Instituto 

Nacional de Contratación Pública, puedan participar ya que ello generaría 

condiciones de desigualdad, lo cual es inconstitucional desde el fondo y la forma; el 

régimen de inhabilidades que se aplica por ejemplo al Presidente y Vicepresidente 

de la República, Ministros de Estado, Alcaldes, Prefectos y demás funcionarios, 

haciéndose extensiva a sus parientes consanguíneos y afines según los grados de 

parentesco establecidos en la ley, si ha permitido un mayor control social para 
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precautelar procedimientos de contratación más justos y transparentes; partiendo 

de la premisa de que ninguna ley o norma jurídica cualquiera es perfecta, puede 

advertirse que el régimen de inhabilidades generales si es mejor y más completo, en 

relación a lo anteriormente establecido en la Ley de Contratación Pública, misma 

que era una vergüenza jurídica en el Ecuador, creada especialmente para generar y 

auspiciar centenares de actos de corrupción. Por otra parte, los dos profesionales 

entrevistaron que respondieron en el sentido de que éste régimen ha resultado 

inadecuado e insuficiente para prevenir actos de corrupción, expresaron: La Ley 

Orgánica que regula el Sistema Nacional de Contratación Pública como muchas 

otras leyes que rigen en la actualidad, empezando por la misma Constitución, han 

sido redactadas al apuro, sin observar las elementales reglas de la técnica legislativa 

y ello ha generado que esta Ley sea insuficiente, pues los negociados en las compras 

públicas siguen y eso es algo evidente; quien puede decir que este régimen de 

inhabilidades ha sido cien por ciento seguro, cuando con la vigencia de esta Ley se 

produjeron las adjudicaciones de los contratos al hermano del Presidente de la 

República, a través de empresas o sociedades de las que éste fue parte, no existe por 

ende eficiencia en este sentido.  

Teniendo como base los resultados obtenidos y los importantes argumentos 

vertidos por los profesionales entrevistados, puede concluirse que el vigente 

régimen de inhabilidades generales prescrito en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, adolece en la actualidad de determinadas 

insuficiencias jurídicas que hacen vulnerable el sistema de compras públicas, siendo 
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por ende urgente la necesidad de reformarlo con el único fin de establecer mayores 

garantías para el adecuado manejo y administración de los recursos públicos.  

 

Tercera pregunta.  

Tomando como premisa el hecho indiscutible de que los intereses generales se 

superponen a los intereses o derechos particulares ¿Considera usted pertinente 

que mediante un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública se incorpore dentro del régimen de inhabilidades generales a 

las personas que hubieren sido condenadas penalmente por uno o varios de los 

delitos constitucionalmente declarados como imprescriptibles? 

En cuanto a los resultados tanto cuantitativos como cualitativos obtenidos en esta 

pregunta, cuatro de los profesionales que fueron entrevistados manifestaron su 

conformidad y respaldo a esta pregunta, expresando como argumentación los 

siguientes criterios: Ciertamente y como bien lo prescribe el artículo 83 numeral 7º 

de la Constitución de la República, es deber primigenio de todos los ciudadanos, 

anteponer el intereses general a nuestras conveniencias o intereses particulares, en 

este sentido, la expectativa de declarar inhábiles para contratar con el Estado a las 

personas que hubieren sido halladas responsables penalmente por delitos de 

carácter imprescriptible como el peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, lesa 

humanidad, es plenamente justificable, ya que es obligación primera del Estado 

garantizar la adecuada canalización de los recursos económicos destinados a la 

contratación pública; si lo considero viable y necesario desde el punto de vista de la 
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ética pública, ya que es menester que la Administración Pública cree filtros que 

impidan participar en los procesos de compras públicas, a entes no calificados para 

administrar adecuadamente recursos de carácter público; desde luego que resulta 

pertinente y absolutamente constitucional, pues no resultaría coherente que 

mientras a una persona que ha cometido peculado o concusión se le inhabilite para 

el ejercicio de un cargo público, y por otro, a esa misma persona se le permita 

contratar con el Estado; creo que seria una importante reforma legal, que debiera 

canalizarse hacia el poder legislativo, por los medios pertinentes, ya que el Estado es 

el responsable por establecer en forma permanente parámetros rígidos destinados a 

fortalecer los controles anteriores y posteriores en los diversos contratos suscritos 

con entes particulares, y con ello garantizar responsabilidad, eficiencia y 

transparencia en las compras públicas. Por otra parte, el profesional entrevistado 

que respondió no estar de acuerdo con este planteamiento, argumentó que la 

Constitución de la República determina como derecho fundamental e insoslayable, a 

la igualdad formal y material ante la ley, lo que implica que todos los ciudadanos 

debemos gozar de las mismas responsabilidades, derechos y oportunidades, derecho 

éste que se vería seriamente vulnerado con una posible entrada en vigencia de esta 

propuesta.  

Teniendo como base los resultados obtenidos y los importantes argumentos 

vertidos por los profesionales entrevistados, puede concluirse que al declararse 

inhabilitadas para efectos de contratar con el Estado, a todas las personas 

condenadas penalmente por cualquier delito imprescriptible (peculado, cohecho, 

concusión, enriquecimiento ilícito, genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa 
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de personas, crímenes de guerra o crímenes de agresión) se estaría asegurando un 

mayor grado de transparencia, eficiencia y responsabilidad en el manejo de los 

recursos económicos destinados a los diversos proyectos de contratación pública.  

 

Cuarta pregunta.  

En un supuesto de que fuere factible la incorporación dentro del régimen de 

inhabilidades generales de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, a aquellas personas condenadas penalmente por delitos imprescriptibles 

¿Considera usted que habría alguna afectación al derecho constitucional que 

reconoce y garantiza la igualdad ante la ley? 

Respecto de los resultados obtenidos en esta pregunta, cuatro de los profesionales 

entrevistados respondieron que no existiría afectación al derecho constitucional a la 

igualdad formal y material ante la ley, expresando que: La igualdad formal y 

material ante la ley, reconocida en el numeral 2 del artículo 11 de la norma 

constitucional, es sin duda un derecho de primera generación que se reconoce 

universalmente a todas las personas y que presupone la prohibición expresa de que 

tanto en los estamentos públicos como privados se cometan actos de discriminación 

que son injustificados desde cualquier punto de vista, sin embargo es de recordar 

que este derecho no es del todo rígido, pues necesariamente para aplicar este 

principio la ley debe dar un trato igual a los iguales y desigual a los 

desiguales…entonces, al tratarse de las inhabilidades para contratar con el Estado 

se debe tener presente que en interés general es el escogitamiento de entes idóneos 
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para estos menesteres y no podría ser de otra forma, que a través de las 

inhabilidades que el Estado garantice el buen manejo de los recursos públicos; No 

habría afectación bajo ningún concepto, porque en este caso las inhabilidades 

generales y especiales obedecen a la imperiosa necesidad del Estado, de garantizar 

la adecuada y escrupulosa administración y ejecución de los presupuestos públicos, 

siendo en este contexto establecer requisitos o perfiles mínimos que garanticen la 

idoneidad de las personas, porque si la igualdad ante la ley no estableciera 

presupuestos de idoneidad el mismo Presidente de la República podría firmar 

contratos con el Estado, lo cual es simplemente inconcebible; Esto del principio de la 

igualdad ante la ley crea constantemente mal entendidos por parte quienes 

consideran que todos somos iguales para todo, lo cual es una mal interpretación de 

este derecho, desde este punto de vista las inhabilidades no únicamente para 

contratación pública sino también para el ingreso al servicio público, son 

herramientas plenamente constitucionales que bajo ningún supuesto afectan 

derechos o garantías fundamentales , por ejemplo para el cargo de Procurador 

General del Estado, es necesario tener título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia 

siendo toda otra profesión incompatible con el cargo, y ello no es inconstitucional 

bajo ningún supuesto; no existe inconstitucionalidad total o parcial porque el 

régimen de inhabilidades tiene un profundo contenido constitucional, cual es el 

privilegiar los intereses generales a los particulares. Por otra parte, el profesional 

entrevistado que opinó en forma divergente manifestó que: El derecho a la 

igualdad ante la ley no es un derecho absoluto y por supuesto que las inhabilidades 

son plenamente constitucionales, más sucede que todo trato desigual o inhabilidad 
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debe encontrarse plenamente motivado o justificado, y en el caso particular si 

partimos del hecho de que una persona ha cumplido una condena, ha de entenderse 

que este ente se encuentra rehabilitado socialmente, tal como lo sugiere la misma 

Constitución, siendo injustificable este tipo de discriminación, en este sentido 

considero que su propuesta de inhabilidad es buena, pero debería focalizarse hacia 

aquellas personas que no hubieren cumplido las respectivas penas impuestas.  

Concluida que se encuentra la tabulación e interpretación de los resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos, es evidente que los mismos son plenamente 

beneficios tanto para la comprobación de los objetivos como de las hipótesis que 

fueron planteadas al iniciarse este proceso investigativo. 
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g. DISCUSIÓN.  

Análisis crítico jurídico de la problemática.  

La Constitución de la República del Ecuador prescribe en su artículo 288 que las 

compras públicas de todas las instituciones pertenecientes al Estado, se regirán por 

los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad social y ambiental, lo 

que implica que en los procedimientos preparatorios, precontractuales y post-

contractuales, las autoridades públicas están conminadas a desarrollar una gestión 

e inversión adecuadas de los recursos destinados a estos fines. Esta premisa 

constitucional que fue ampliamente desarrollada por la vigente Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, establece claros procedimientos y 

restricciones destinadas a evitar la adjudicación discrecional de los contratos 

públicos como medio principal para combatir la corrupción en el sector público. 

Sin embargo, dentro del régimen de inhabilidades generales prescrito en el artículo 

62 de la Ley Orgánica de la materia, no se establece en ninguno de sus literales la 

inhabilidad de las personas que hubieren sido condenadas penalmente por 

cualquiera de los delitos constitucionalmente considerados como imprescriptibles, 

siendo éstos: el peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, genocidio, 

lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzosa de personas o crímenes 

de agresión, considerándose que quienes cometen estos delitos son entes 

inescrupulosos que en su accionar han demostrado deslealtad patria, al superponer 

sus intereses o pasiones particulares a los intereses generales de la sociedad 

ecuatoriana. En este contexto, al existir en la actualidad ésta clara insuficiencia 
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jurídica, se torna urgente la necesidad de subsanar esta riesgosa premisa legal, que 

eventualmente puede dar paso a que personas no idóneas puedan participar y 

eventualmente ser adjudicatarios de obras o contratos del sector público, lo cual 

representa un riesgo para la adecuada y responsable administración y manejo de 

los recursos estatales, teniendo en consideración que legislaciones como la 

colombiana y argentina, ya establecen inhabilidades para estas personas.  

Esta insuficiencia jurídica de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, pudo ser exitosamente analizada desde los puntos de vista conceptual, 

jurídico y doctrinario, a través de los cuales logre adquirir los conocimientos 

científicos y legales necesarios para comprender adecuadamente la complejidad de 

la problemática investigada; así mismo, desde los importantes criterios aportados 

por los profesionales entrevistados y encuestados, todo lo cual fue complementado 

con el análisis de casos reales  relacionados con la problemática socio-jurídica 

estudiada, por lo que estoy en capacidad de afirmar que se realizó un estudio 

científico crítico, reflexivo y debidamente fundamentado  de la problemática 

identificada, que en los ítems siguientes resaltaré.  

 

Verificación de objetivos.  

En este ítem corresponde dar a conocer la verificación de los objetivos general y 

específicos que fueron planteados en el proyecto de investigación oportunamente 

aprobado por las autoridades de la Carrera de Derecho; dicha verificación se la 

realiza en los siguientes términos:  
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Objetivo General.  

“Determinar a través de un prolijo estudio jurídico-doctrinario, la necesidad 

tanto social como constitucional  de incorporar dentro  del régimen de 

inhabilidades generales de la  Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, a las personas sentenciadas penalmente por delitos 

determinados como imprescriptibles por la Constitución de la República.” 

Respecto de la verificación del objetivo general precedente, puede establecerse con 

toda ecuanimidad, que el mismo fue exitosamente verificado durante el desarrollo 

del punto tercero de este trabajo de investigación denominado Revisión de 

Literatura, donde a través de un prolijo y muy objetivo estudio jurídico-doctrinario 

se analizó el régimen jurídico que regula la contratación pública en el Ecuador, 

poniendo especial énfasis en lo atinente a las inhabilidades, su naturaleza, alcances 

y justificaciones dentro del régimen de las compras públicas; así mismo, se ha 

logrado determinar en forma contundente la necesidad tanto jurídica como social 

de incrementar dentro del régimen de las inhabilidades generales, a las personas 

naturales que hubieren sido sancionadas penalmente por delitos imprescriptibles, 

como una forma de responder al mandato constitucional que exige responsabilidad, 

transparencia y eficiencia en la administración de los recursos estatales destinados 

a contratación pública.  
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 Objetivos Específicos.  

“Realizar un estudio jurídico-conceptual, acerca del régimen jurídico 

constitucional y legal que regula a la contratación pública en la legislación 

ecuatoriana y comparada.” 

En cuanto a la verificación de este primer objetivo específico, puede asegurarse que 

la misma se dio en términos favorables a la problemática en estudio, dentro del 

ítem 3.2., denominado Marco Jurídico, dentro del cual se desarrolla un estudio 

jurídico - crítico acerca de la legislación constitucional y legal ecuatoriana que regula 

el régimen de inhabilidades generales y especiales en la contratación pública, 

identificando en forma inequívoca, que efectivamente la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública adolece de unas perjudicial insuficiencia jurídica, 

al no determinar como inhabilitados para contratar con el Estado, a las personas 

naturales que hubiesen sido condenadas penalmente por uno o varios delitos 

imprescriptibles. Así mismo, con el análisis de las legislaciones comparadas de las 

Repúblicas de Colombia y Argentina, se logró identificar que en estos países, si 

existen esta clase de inhabilidades para quienes cometan delitos contra la 

administración pública o de lesa humanidad, lo que sirve como aval para la 

propuesta jurídica que más adelante se establece.  

 

“Desarrollar un estudio conceptual de los diversos tipos penales que la 

Constitución de la República  califica como imprescriptibles y en base a ello 

determinar su lesividad para en conglomerado social.” 
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Respecto de la verificación del objetivo específico precedente, éste pues verificado 

a través del desarrollo del ítem 3.1.7, denominado Breve estudio conceptual de los 

delitos imprescriptibles según la Constitución de la República del Ecuador, dentro del 

cual se realizó un análisis jurídico-conceptual de los diversos tipos penales, que 

según lo prescrito por los artículos 80 y 233 de la Constitución de la República 

tienen el carácter de imprescriptibles, siendo éstos: el peculado, cohecho, 

concusión, enriquecimiento ilícito, genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. 

Con este estudio realizado, fue posible adquirir un mayor grado de conocimiento, 

respecto de la naturaleza, alcances y potenciales efectos socio-jurídicos que éstas 

conductas delictivas conllevan, quedando al descubierto la suma gravedad de las 

mismas y por ende de sus partícipes.  

 

“Concretar una propuesta jurídico-legal, debidamente fundamentada a la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que incorpore 

dentro del Art. 62, de las inhabilidades generales para contratar con el 

Estado, a las personas que hubieren sido sentenciadas penalmente por 

delitos que por su gravedad son imprescriptibles.”  

Este último objetivo específico se verifica en el ítem Nro. 9 que consta en la 

Segunda Sección de este trabajo de investigación jurídica, donde a través de una 

adecuada fundamentación constitucional y legal se establece un Proyecto de Ley 

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

propone la reforma del artículo 62 del referido cuerpo legal, con el fin de incorporar 

dentro del régimen de las inhabilidades generales, a aquellas personas que 
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hubieren sido condenadas penalmente por uno o varios de los delitos 

imprescriptibles determinados en la Constitución de la República. Con la concreción 

de esta propuesta de reforma legal, se da cumplimiento cabal al objetivo antes 

referido y se cumple en definitiva con las metas planteadas al inicio del desarrollo 

de este trabajo.   

En base a todos los criterios anteriormente señalados, concluyo este ítem 

manifestando que todos los objetivos propuestos dentro del inicial Proyecto de 

Investigación Jurídica fueron comprobados, gracias al adecuado desarrollo teórico y 

de campo de este trabajo.  

 

Contrastación de Hipótesis.  

Así mismo, al iniciar el proceso de investigación, fueron planteadas hipótesis, sobre 

las que giró la temática de desarrollo de este trabajo, las mismas que gracias al 

exhaustivo análisis normativo y doctrinario, así como a la correcta aplicación de las 

entrevistas, encuestas y estudios de casos, pudieron ser contrastadas 

positivamente, en los siguientes términos: 

 

Hipótesis General.  

“La insuficiencia jurídica existente en el artículo 62 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, que no determina como 

inhabilidad general para contratar con el Estado el haber sido sentenciado 

penalmente por aquellos delitos que por su gravedad son determinados 
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como imprescriptibles por la Constitución de la República, supone una 

vulneración a los principios fundamentales de la contratación pública  y con 

ello el buen manejo e inversión de los recursos públicos destinados a estos 

fines.” 

La hipótesis general precedente, pudo ser contrastada en sentido favorable gracias 

a la aplicación de las técnicas de investigación de campo, especialmente a través de 

las preguntas 4º y 5º y 8º de la encuesta, y 3º de las entrevistas aplicadas, en las 

que el porcentaje mayoritario de profesionales consultados coincidieron en 

manifestar que esta omisión legislativa representa un precedente legal inadecuado 

que puede acarrear la adjudicación discrecional de contratos a favor de entes no 

calificados para tales menesteres, infringiéndose de esta forma el mandato 

constitucional que exige a todos los niveles de la administración pública, un manejo 

transparente, responsable y eficiente de los recursos destinados a las compras 

públicas. 

 

 Subhipótesis.  

“La contratación pública en el Ecuador, por las connotaciones de interés 

público que implica, debe regirse irrestrictamente en todas sus fases y 

modalidades bajo los criterios de eficiencia, calidad, transparencia y 

responsabilidad.” 

La Subhipótesis precedente, fue exitosamente contrastada gracias a la aplicación de 

las preguntas 1º y 2º de la encuesta y 1º de la entrevista, cuyos resultados tanto 
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cualitativos como cuantitativos en forma contundentes corroboraron la misma, 

puesto que la Constitución de la República prescribe en el artículo 288 que las 

compras públicas deben regirse por los principios de eficiencia, transparencia, 

calidad y responsabilidad, en todos los niveles de gobierno; el referido mandato 

constitucional, obliga entonces a las autoridades públicas a observar en todos los 

procedimientos de contratación pública, no únicamente la calificación de lasofertas 

técnicas y económicas, sino también la idoneidad ética y moral de los oferentes, 

teniendo en consideración que tratándose de recursos públicos, la administración y 

gestión de los mismos debe darse con absoluta escrupulosidad.  

 

“Al determinarse como inhabilidad general para contratar con el Estado, el 

hecho de que la o las personas hubieren sido halladas responsables y por 

tanto sentenciadas penalmente por un delito imprescriptible, estaremos 

garantizando que los contratistas seleccionados sean moralmente idóneos y 

con ello precautelando el correcto manejo de los recursos públicos.”  

La segunda Subhipótesis señalada, fue contrastada gracias a la aplicación de la 

investigación de campo, pues a través de las preguntas, 7º de las encuestas y 3º de 

las entrevistas realizadas en las que el porcentaje mayoritario de profesionales 

encuestados coincidieron en manifestar, que al incrementarse el régimen de 

inhabilidades generales, incorporando a las personas que hubieren sido condenadas 

por uno o varios delitos considerados como imprescriptibles, se estaría 

coadyuvando en forma sustancial a transparentar y crear más eficiencia en el 
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Sistema Nacional de Contratación Pública, todo lo cual redunda en mayor seguridad 

jurídica en el manejo y administración de los recursos públicos.  

 

“La inhabilitación para contratar con el Estado de las personas sentenciadas 

penalmente por delitos cuya acción y penas son imprescriptibles, no vulnera 

el principio de la igualdad formal  ante la ley, por tratarse de intereses 

generales los inherentes a la contratación pública.”  

La tercera Subhipótesis antes citada, fue exitosamente contrastada, gracias a la 

aplicación de la investigación de campo, específicamente a través de las preguntas 

6º de las encuestas y 4º de las entrevistas planteadas, en las cuales la gran mayoría 

de profesionales consultados, coincidieron en manifestar que la aplicación de la 

inhabilidad propuesta en este trabajo investigativo, no vulneraría el principio a la 

igualdad ante la ley, ni derecho constitucional alguno; con ello queda corroborado 

entonces, la factibilidad tanto constitucional como social de la propuesta 

reformatoria que más adelante se presenta, misma que no puede responder a otra 

necesidad que no sea la de precautelar los intereses generales, tal como lo ordena 

la Carta Fundamental.  

 

Fundamentación Jurídica que sustenta la propuesta de reforma.  

En base a todos los contenidos teóricos y de investigación de campo precedentes, 

puede concluirse que la necesidad de reformar el artículo 62 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública ha quedado plenamente justificada, en 
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razón de que según lo prescrito por la Constitución de la República es necesario 

transparentar los procedimientos de contratación pública en el Ecuador, 

enmendados todos los errores u omisiones legales que pudiesen afectar estos 

principios; en tal virtud me permito fundamentar la propuesta de reforma legal en 

los siguientes términos:  

El artículo 80 de la Constitución de la República prescribe lo siguiente “Las acciones 

y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición 

forzosa de personas o crímenes de agresión a los Estados serán imprescriptibles. 

Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas 

infracciones haya sido cometido por un subordinado no eximirá de responsabilidad 

al superior que la ordenó, ni al subordinado que la ejecutó.”44 

Conforme se puede apreciar en la norma constitucional citada, los delitos de 

genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa de personas, crímenes de guerra o 

crímenes de agresión, por su naturaleza eminentemente execrable y por la lesividad 

que representan para los más elementales derechos de la humanidad, son 

considerados como imprescriptibles y no susceptibles de amnistías, lo que implica 

que por ninguna circunstancia podrían ser concebidos como delitos políticos para 

generar su impunidad. La gravedad de estos delitos conlleva por lógica la poca 

conciencia e inescrupulosidad de sus ejecutantes, siendo trascendente para el 

bienestar de los intereses nacionales, el extender las sanciones puramente penales 

                                                           
44

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 80.  
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existentes para estos casos, hacia sanciones de índole político-administrativas, 

como es el caso de las inhabilidades para contratar con el Estado.    

El ordinal 8º del artículo 83 de la Constitución de la República que se refiere a las 

responsabilidades de los ecuatorianos prescribe “8. Administrar honradamente y 

con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos 

de corrupción.”45 

El artículo que precede es de suma importancia para efectos de iniciar esta 

fundamentación, ya que establece como deber primigenio de todos los ciudadanos, 

en especial de aquellos que ostenten una función, puesto o cargo público, el 

administrar en forma honrada y honesta los recursos estatales, teniendo en cuenta 

que en dicha gestión deben precautelarse los intereses colectivos antes que los 

particulares; así mismo determina como responsabilidad el denunciar y combatir a 

través de los medios legítimos provistos por la Constitución y las leyes pertinentes, 

todos los actos de corrupción que empañen el quehacer de la administración 

pública, entendiéndose entonces, que quien obre contraviniendo este mandato 

constitucional, está obrando en contra de los intereses colectivos de la sociedad 

ecuatoriana.    

El inciso segundo del artículo 233 de la Constitución de la República prescribe 

respecto de los delitos contra la administración pública, lo siguiente “Las servidoras 

y servidores públicos, y los delegados o representantes de los cuerpos colegiados de 

las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos 

                                                           
45

Ibídem, Art. 83.  
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de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para 

perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, 

los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. 

Estas normas se aplicarán a quienes participen en estos delitos,. Aun cuando no 

tengan las calidades antes señaladas.”46 

Conforme puede apreciarse en el artículo antes citado, la Constitución de la 

República declara como imprescriptibles a los delitos de peculado, concusión, 

cohecho y enriquecimiento ilícito, por atentar contra la administración pública y por 

ende contra los derechos e intereses de la colectividad; en este contexto, vale 

recordar que quienes hayan cometido estos delitos se encuentran en la actualidad 

inhabilitados a perpetuidad para ingresar al servicio pública, lo cual se justifica 

plenamente si partimos del hecho de que es menester precautelar los intereses 

generales sobre los particulares. En este sentido, la inhabilitación de las personas 

sancionadas por estos tipos penales, se encontraría por demás justificada, no 

existiendo bajo ningún supuesto inconstitucionalidad de fondo.  

El artículo 288 de la Constitución de la República prescribe “Las compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 

ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular 

los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas”47 

                                                           
46

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 233.  
47

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUIADOR, Art. 288.  



127 
 

 
 

El artículo citado es taxativo al determinar los principios rectores que rigen a los 

procedimientos de contratación pública en el Ecuador, ya que exige que todas las 

autoridades y funcionarios públicos encargados de llevar adelante dichos procesos 

lo hagan observando en todas las etapas los principios de transparencia, 

responsabilidad, eficiencia y calidad, con miras a consolidar un sistema de compras 

públicas capaz de responder eficazmente a las expectativas sociales de combatir 

cualquier acto de corrupción que pueda presentarse en procedimientos de esta 

clase. En virtud de esta norma, todas autoridades públicas deben evitar propiciar 

adjudicaciones discrecionales de contratos contra la moral pública.   

Finalmente, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública al 

referirse en el artículo 9 a los objetivos del Sistema prescribe “Artículo 9.- Objetivos 

del Sistema.- Son objetivos prioritarios en materia de contratación pública, los 

siguientes:… 

3.- Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación 

pública… 

11.- Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y 

competitivos en el SNCP.”48 

La norma legal citada permite colegir, que el Sistema Nacional de Contratación 

Pública para el desarrollo y concreción de sus políticas y metas, debe en primer 

término garantizar transparencia e igualdad en todos los procedimientos de 

contratación pública, lo cual implica que se deberá prevenir y sancionar los actos de 

                                                           
48

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Art. 9. 
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corrupción que supongan adjudicaciones discrecionales o inmorales por fuera de la 

ley o del orden público; así mismo, es menester para el éxito del sistema garantizar 

que dentro del Sistema se priorice la inserción de personas naturales y jurídicas 

confiables e idóneas, de tal suerte que los recursos públicos sean asumidos y 

administrados con absoluta responsabilidad y transparencia, tal como lo exige la 

Constitución de la República.  

En base a todos los contenidos jurídicos antes citados y analizados, queda 

plenamente fundamentada la viabilidad tanto constitucional como social, que 

permita incorporar dentro del régimen de inhabilidades generales previsto en el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a las 

personas que hubieren sido condenadas penalmente por uno o varios de los delitos 

considerados como imprescriptibles por la Constitución de la República, dejando 

una vez más sentado el criterio de que esta reforma busca garantizar la correcta 

administración de los recursos estatales, teniendo como principal fuente de 

respaldo las legislaciones comparadas estudiadas en este trabajo, mismas que ya 

regulan lo aquí propuesto.  
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h. CONCLUSIONES.  

Una vez desarrollados todos los contenidos de la primera sección, me encuentro en 

capacidad de presentar las siguientes conclusiones:  

1) La Administración Pública concebida como la actividad primigenia y 

permanente del Estado encaminada a organizar, regular y coordinar la 

adecuada prestación de los servicios públicos se constituye en el nexo 

principal entre los gobernados o administrados y las distintas autoridades 

estatales, razón por la cual es regulada por un ordenamiento jurídico 

especial.  

2) La contratación pública se constituye en el conjunto de procedimientos 

administrativos preparatorios, precontractuales y pos-contractuales 

seguidos por las diversas instituciones u organismos del Estado y destinados 

a celebrar transparentemente contratos de ejecución de obras, prestación 

de servicios públicos, adquisición o arrendamiento de bienes, etc.  

3) En los distintos niveles de gobierno, no se cumple a cabalidad con el 

mandato constituciones de las compras públicas que exige, transparencia, 

responsabilidad, calidad y eficiencia en el manejo y administración de las 

finanzas públicas; 

4) El régimen constitucional y legal que rige actualmente a la contratación 

pública en el Ecuador ha experimentado un importe proceso evolutivo con 

miras a optimizar la utilización de los recursos públicos y transparentar los 
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diversos procedimientos necesarios para adjudicar esta modalidad de 

contratos administrativos.  

5) La Constitución de la República prescribe como delios imprescriptibles los 

siguientes: el peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, 

genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa de personas, crímenes de 

guerra y crímenes de agresión, todos los cuales no son susceptibles de 

amnistía.    

6) El régimen de inhabilidades generales y especiales prescrito en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

General, responda a una emergente necesidad social de salvaguardar la 

adecuada administración de los recursos estatales e impedir adjudicaciones 

discrecionales, ilegales o inmorales que puedan afectar el interés público.   

7) La incorporación de las personas condenadas penalmente por delitos 

imprescriptibles, dentro del régimen de inhabilidades generales para 

contratar con el Estado coadyuvaría en forma sustancial a transparentar y 

crear mayores niveles de seguridad jurídica en los procedimientos 

precontractuales de la contratación pública; 

8) La inhabilitación en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, de las personas que hubieren sido condenadas penalmente por uno 

o varios delitos imprescriptibles, no vulnera bajo ningún supuesto el derecho 

constitucional a la igualdad ante la ley o cualquier otro derecho o garantía 

fundamental, siendo por consiguiente plenamente constitucional y 

socialmente necesario. 
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i.  RECOMENDACIONES.  

Frente a cada una de las conclusiones expuestas en el ítem anterior, es pertinente 

sugerir las siguientes recomendaciones:  

1) Que el Gobierno Nacionales a través del Ministerio de Relaciones Laborales 

promueva programas permanentes para fortalecer la administración pública 

en el Ecuador, capacitando tanto a los servidores públicos como a los 

usuarios acerca de sus deberes, derechos y responsabilidades, pues es 

importante concienciar de que solo a través de estos medios se puede 

afianzar un adecuado servicio público verdaderamente eficiente y de 

calidad.  

2) Que desde los distintos niveles de la administración pública central, 

institucional y seccional se refuercen los mecanismos de veeduría y control 

ciudadano, en los diversos procedimientos precontractuales, contractuales y 

pos-contractuales en materia de contratación pública, con el fin de 

transparentar en forma incondicional dichos procesos en beneficio de la 

óptima gestión de los recursos públicos.  

3) Que a través de la Contraloría General del Estado como organismo de 

control del Estado y del Instituto Nacional de Contratación Pública, se 

ejecuten constantes exámenes y auditorias de control a las diversas 

entidades públicas, con el fin de determinar el cumplimiento o no del 

mandato constitucional que exige calidad, transparencia y responsabilidad 

en la administración de las finanzas públicas.  
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4) Que a través de entidades como las universidades, colegios y foro de 

abogados y demás entidades se fortalezca el estudio y conocimiento de la 

contratación pública, como un componente del Derecho Administrativo de 

coyuntural importancia para el desarrollo local y nacional, cuestión que 

coadyuvará a identificar en forma permanente las debilidades y fortalezas 

del régimen jurídico aplicable.  

5) Que a través de la Asamblea Nacional se revisen las normas sustantivas y 

adjetivas penales, referentes a la tipificación y sanción  de los delitos 

constitucionalmente considerados como imprescriptibles con el fin 

determinar normas que agiliten los procedimientos judiciales en este tipo de 

infracciones.  

6) Que la Asamblea Nacional del Ecuador proceda a revisar y reformar el 

régimen de inhabilidades generales y especiales prescrito en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en la actualidad adolece 

de varios vacíos e insuficiencias jurídicas, siendo normas potencialmente 

permisivas de actos de corrupción.   

7) Que a través de la Asamblea Nacional se proceda a reformar el Código Penal 

ecuatoriano, en lo referente a establecer como sanciones accesorias de 

todos los delitos imprescriptibles, la inhabilitación tanto para el ejercicio de 

cargos o funciones públicas como para efectos de contratar con el Estado. 

8) Que la Asamblea Nacional del Ecuador mediante proyecto de Ley 

Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

reforme el artículo 62 del mencionado cuerpo legal, con la finalidad de 
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incorporar dentro del régimen de inhabilidades generales, a las personas 

que hubieren sido sentenciadas por uno o varios delitos concebidos 

constitucionalmente como imprescriptibles.  
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PROPUESTA JURÍDICA.  

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Considerando: 

Que es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un 

ordenamiento jurídico que satisfaga las expectativas sociales y garantice la 

vigencia  e igualdad en los derechos reconocidos por la Constitución, los 

instrumentos internaciones de derechos humanos y la Ley a todos los y las 

ecuatorianos; 

Que es necesario consolidar un ordenamiento jurídico-administrativo que 

precautele la optimización de los recursos estatales en los procesos de 

contratación pública de adquisición de bienes, ejecución de obras, 

prestación de servicios, etc., y transparente la adjudicación de estos 

contratos públicos.  

Que el artículo 80 de la Constitución de la República prescribe lo siguiente “Las 

acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de 

guerra, desaparición forzosa de personas o crímenes de agresión a los 

Estados serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de 

amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometido por 

un subordinado no eximirá de responsabilidad al superior que la ordenó, ni al 

subordinado que la ejecutó.” 
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Que el artículo 233, inciso segundo de la Constitución de la República prescribe: 

“Las servidoras y servidores públicos, y los delegados o representantes de los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles…” 

Que el artículo 288 de la Constitución de la República prescribe “Las compras 

públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social…” 

Que el artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina como un objetivo prioritario del Sistema de Contratación Pública 

el garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación 

pública, así como el incentivar la participación de proveedores confiables que 

generen seguridad jurídica a los procesos de contratación ; y 

Que es necesario subsanar la omisión legislativa existente en el artículo 62 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en la actualidad 

no determina como inhábiles para contratar con el Estado, a las personas 

que hubieren sido condenadas penalmente por delitos de carácter 

imprescriptibles según la norma constitucional; 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 5to., del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador  
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Expide la Siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ECUADOR. 

Artículo Único.- A continuación del numeral 6º del artículo 62, agréguese un nuevo 

numeral que dirá: “7.- Las personas que mediante sentencia condenatoria 

debidamente ejecutoriada hubieren sido halladas responsables, ya sea como 

autores o cómplices, por los delitos de peculado, cohecho, concusión, 

enriquecimiento ilícito, genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa de 

personas, crímenes de guerras y/o crímenes de agresión.  Esta inhabilidad tendrá el 

carácter de perpetua.” 

Artículo final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinticinco días del mes de 

marzo del dos mil doce. 

 

EL PRESIDENTE.     EL SECRETARIO 
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k. ANEXOS 

ENCUESTA. 

Señor (a) Profesional del Derecho:  

Solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la temática siguiente “REFORMAS A LA 
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE 
DETERMINAR COMO INHABILIDAD GENERAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EL SER 
SENTENCIADO PENALMENTE POR DELITOS IMPRESCRIPTIBLES”la misma que servirá para 
brindar mayor objetividad, a los resultados de mi investigación académica de pregrado en 
jurisprudencia. 

 

Dígnese atenderme. 

Cuestionario: 

1.- Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, que incorporó procedimientos dinámicos y/o tecnológicos adecuados a las 
actuales tendencias en esta materia ¿Considera usted que se ha logrado transparentar el 
régimen de compras públicas en el Ecuador? 

a) Si (     )b) No (      ) 

Porque........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............... 

 2.- ¿Cree usted que en los distintos niveles de la administración pública central, 
institucional y seccional se cumple con el mandato constitucional de gestionar y 
administrar los recursos públicos bajo los criterios de responsabilidad, transparencia y 
eficiencia? 

a) Sí (      )b) No (      ) 

Explique......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............... 

3.- ¿En su ilustrado criterio, el régimen de inhabilidades generales y especiales prescrito 
en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es 
suficiente y adecuado para prevenir contrataciones discrecionales en los diversos 
estamentos de la administración pública? 

a) Si (      )b) No (      ) 

Porqué…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
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4.- ¡Considera usted pertinente que las personas que fueren condenadas por los delitos 
de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, sean también inhabilitadas 
para contratar con el Estado en aspectos de compras públicas? 

a) Si (      )          b) No (      ) 

Comente………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

5.- ¿Considera usted pertinente que las personas que hubieren sido sentenciados 
penalmente por delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzosa de personas, 
crímenes de guerra o crímenes de agresión, sean inhabilitados a perpetuidad para 
contratar con el Estado? 

a) Si (      )          b) No (      ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

6.- ¿Considera usted que al establecer en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, las inhabilidades para las personas sentenciadas por delitos como el 
peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, genocidio, lesa humanidad, 
crímenes de guerra o desaparición forzosa de personas, se estaría afectando el interés 
general de administración pública por el interés particular? 

a) Si (      )          b) No (      ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

7.-  En su ilustrado criterio ¿El inhabilitar en forma general a las personas naturales que 
hubieren sido condenadas penalmente por cualquier delito o delitos imprescriptibles 
para efectos de contratar con el Estado, coadyuvará sustancialmente a transparentar y 
garantizar un eficiente régimen de contratación pública?    
a) Si (      )          b) No (      ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

8.- ¿Está usted de acuerdo, en que a través de un Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se reforma el artículo 62 con el fin 
de incorporar dentro de las inhabilidades generales, a las personas naturales que 
hubieren sido condenadas penalmente por cualquiera de los delitos imprescriptibles 
previstos en la Constitución de la República? 
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a) Si (      )          b) No (      ) 

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

EL INVESTIGADOR. 
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ENTREVISTA. 

Señor (a) Profesional del Derecho:  

Solicito a usted su valiosa colaboración acerca de la temática siguiente “REFORMAS A LA 
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPECTO DE 
DETERMINAR COMO INHABILIDAD GENERAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EL SER 
SENTENCIADO PENALMENTE POR DELITOS IMPRESCRIPTIBLES” la misma que servirá para 
brindar mayor objetividad, a los resultados de mi investigación académica de pregrado en 
jurisprudencia. 

 

Dígnese atenderme. 

Cuestionario: 

1.- La Constitución de la República prescribe que las Compras Públicas se desarrollarán 
bajo los criterios de transparencia, eficiencia, calidad y responsabilidad en aras del buen 
manejo e inversión de los recursos públicos ¿Considera usted que en la actualidad, las 
autoridades públicas cumplen con estos postulados? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........................................................................................................
..................... 

 

2.- ¿Qué criterio le merece el actual régimen de inhabilidades generales prescrito en el 
artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cuanto a 
su efectividad para prevenir o minimizar adjudicaciones discrecionales o por fuera de la 
ley? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........................................................................................................
..................... 

 

3.- Tomando como premisa el hecho indiscutible de que los intereses generales se 
superponen a los intereses o derechos particulares ¿Considera usted pertinente que 
mediante un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública se incorpore dentro del régimen de inhabilidades generales a las personas que 
hubieren sido condenadas penalmente por uno o varios de los delitos 
constitucionalmente declarados como imprescriptibles? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........................................................................................................
..................... 

 

4.- En un supuesto de que fuere factible la incorporación dentro del régimen de 
inhabilidades generales de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
a aquellas personas condenadas penalmente por delitos imprescriptibles ¿Considera 
usted que habría alguna afectación al derecho constitucional que reconoce y garantiza la 
igualdad ante la ley? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...........................................................................................................
..................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

EL INVESTIGADOR. 
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