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TÍTULO: El ius variandi en la administración pública ecuatoriana: un análisis 

comparado de su régimen jurídico en América Latina. 

 

Autor: Kevin Arney Albán Guato 

Tutor: Dr. Hernez Washington Viteri Llerena MSc. 

 

RESUMEN 

 

Se analizan las consecuencias ocasionadas por la ausencia de regulación del ius 

variandi en Ecuador comparando con los demás países latinoamericanos, donde 

aquella prerrogativa cuenta con un régimen jurídico positivizado; además, 

demostrar que el desconocimiento de los servidores públicos ecuatorianos sobre el 

ius variandi, entiéndase, como una prerrogativa de la administración pública para 

modificar unilateralmente los contratos administrativos, provoca que dicha 

prerrogativa no se ejerza, y cuando la ejercen, lo hacen desmedidamente; 

analizaremos cómo incide su ausencia de regulación tanto en los derechos de los 

administrados cuanto al Estado como tal y la necesidad de optar por un régimen 

jurídico del ius variandi en Ecuador. Haciendo uso del derecho comparado se 

determina qué régimen jurídico latinoamericano de aplicación del ius variandi es la 

adecuada y eficaz para la administración pública ecuatoriana al recurrir a la 

contratación estatal. Se implantan nuevas concepciones hacia la nueva era del 

derecho administrativo, se lo ha denominado el Neo Administrativismo. Los niveles 

de investigación considerados fueron: exploratorio, que permitió familiarizarse con 

el problema investigado; descriptivo que ayudó a detallar los elementos y 

características del problema; y, explicativo utilizado para la explicación del 

problema y el planteamiento de una solución. 

 

PALABRAS CLAVES: IUS VARIANDI / POTESTAD MODIFICATORIA / 

NEO ADMINISTRATIVISMO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 
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TITLE: The ius variandi in the Ecuadorian public administration: a comparative 

analysis of the Latin-American legal regime. 

Author: Kevin Arney Albán Guato 

Tutor: Dr. Hernez Washington Viteri Llerena MSc. 

 

ABSTRACT 

 

An analysis was conducted of consequences derived to the absence of regulation of 

ius variandi in Ecuador, in comparison to other Latin-American countries, where 

such an institution is supported by a positive legal regime. Additionally, the purpose 

was demonstrating lack of information by Ecuadorian public servers on ius 

variandi, considering the public administration is empowered to unilaterally amend 

administrative contracts; nonetheless, such power has not been exercised, and when 

it is exercised it is done without control. An analysis shall be made on how 

inexistence of regulation influences on managed rights, such as the State, such as 

the need to adopt a juridical regime of ius variandi in Ecuador. By using compared 

law. By using compared law determinations were made on which Latin-American 

legal regimens to apply ius variandi were adequate and efficient for the Ecuadorian 

public administration for State procurement. New definitions were set for the new 

era of the administrative law, so-called Neo Administrativism. Investigation levels 

considered were: exploratory, which allowed getting familiar whit the surveyed 

trouble; descriptive, which helped detail elements and characteristics of the 

problem; and explanatory by setting an explanation of the problem and proposing 

a solution. 

 

KEYWORDS: IUS VARIANDI / MODIFYING POWER / NEO 

ADMINISTRATIVISM / PUBLIC ADMINISTRATION / ADMINISTRATIVE 

CONTRACT. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe final de investigación titulado El ius variandi en la 

administración pública ecuatoriana: un análisis comparado de su régimen jurídico 

en América Latina, responde a la pregunta ¿Cómo incide la regulación del ius 

variandi en los derechos de los administrados en países Latinoamericanos? 

En base a ello, el Título I se abordan ciertas definiciones necesarias, así como las 

formas de organización administrativa y lo más importante y novedoso de la nueva 

era administrativista, con se pretende implantar una nueva doctrina que se ha venido 

mencionando en trabajos anteriores dentro de mi faceta de autor de libros y artículos 

académicos de Derecho Administrativo, esta vez de manera preambular puesto que 

no siendo el eje principal de la presente investigación, guarda su importancia hacia 

el sabio entender con la que se pretende fundar los argumentos para el cambio de 

paradigma y la necesidad de adoptar de un régimen jurídico al ius variandi en el 

Ecuador. 

En el Título II, se abordarán definiciones sobre los contratos de la administración 

pública, sus características, como el formalismo, la seguridad jurídica, las clausulas 

exorbitantes, el intuito personae; se analizará también los principios de mutabilidad 

e inmutabilidad en aplicación a los contratos administrativos.  
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En el Título III, se abordará la legalidad y el principio de responsabilidad estatal, la 

responsabilidad contractual que tiene el Estado, los requisitos para que exista dicha 

responsabilidad; la responsabilidad extracontractual del Estado, sus requisitos, los 

eximentes de responsabilidad, el reclamo  por responsabilidad extracontractual y la 

acción de repetición que recae en el funcionario público. 

En el Título IV, se aborda de lleno al tema principal que es el Ius variandi haciendo 

uso del Derecho comparado, se detallará su definición legal y doctrinaria, y se 

analizará el régimen jurídico del ius variandi en países de América Latina. 

En el Título V, se analizará las consecuencias de la ausencia de régimen jurídico 

del ius variandi en Ecuador, en comparación con los demás países de América 

Latina. 
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CAPÍTULO II 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

2.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia,  responsable del 

cumplimiento y respeto de los derechos consagrados en nuestra Constitución, el 

Estado y sus servidores públicos ejercen actividades de interés general satisfaciendo 

necesidades de la colectividad cuya finalidad es alcanzar el Sumak Kawsay (Buen 

Vivir). Dichas actividades estatales generan grandes impactos y sus efectos son de 

carácter social, esos impactos, muchas veces, pueden ser productores de efectos 

negativos que vulneran derechos del administrado, el daño bien puede ser producto 

del incumplimiento de un contrato, o bien no puede provenir de una relación 

contractual previa. 

 

Cabe reiterar, que la administración pública cumple un rol de interés general, 

de carácter colectivo, de carácter social, en consecuencia esa finalidad que tiene 

el Estado, alcanzar el bien común, le otorga a la administración pública 

características muy particulares que le dan un trato especial por su naturaleza, 

pues el interés general siempre debe primar por sobre el interés particular en 

cada una de sus actuaciones y para ello, la administración pública cuenta con 
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ciertos privilegios, poderes o prerrogativas en ejercicio de sus funciones de 

servicio a la colectividad y precautelar sus intereses. 

 

El ejercicio de estas prerrogativas, las encontramos con mayor frecuencia de 

aplicación en los contratos administrativos, tal es el ius variandi o potestad 

modificatoria que tiene el Estado, prerrogativa que solo está en favor de una de 

las partes contractuales: la administración pública. 

 

En consecuencia el contrato administrativo es susceptible de ser modificado 

en la praxis y aplicación de esta prerrogativa, es decir el contrato administrativo 

no es absoluto, empero, el contrato administrativo debe gozar de estabilidad en 

sus condiciones contractuales (la modificación no puede ser de fondo) y su 

vulneración o “la ruptura injustificada de las negociaciones” (Lopez Díaz, 2017, 

pág. 12) traerá consigo la responsabilidad de reparar el daño, por parte del 

Estado al contratista. 

 

Esta prerrogativa de la administración pública es muy importante y es necesario 

conocer su nivel tanto de conocimiento, cuanto de su cumplimiento a nivel local y 

de manera eficiente en aplicación de los fines que justifican su existencia, para ello 

es necesario hacer un estudio comparado que evidencie de manera clara ciertos 

lineamientos, tanto de aplicación de esta prerrogativa, como también de las 

garantías con las que contaría el contratista frente al incumplimiento por parte del 

Estado y cómo se aplica en América Latina. 
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Una regulación clara del mismo no permite cabida alguna de un uso desmedido 

y vulnerante de los derechos de los administrados, como es de conocimiento de 

todos, el principio general del derecho público es que solo está permitido hacer lo 

que la norma manda, es decir en derecho público lo que no está permitido por la 

Ley, está prohibido, contrario al derecho privado, lo que no está prohibido, está 

permitido, he ahí la importancia de una investigación de derecho comparado. 

 

El ius variandi como prerrogativa que tiene el Estado, debe tener su justificación 

en aplicarse en satisfacción de un interés público relevante, empero actuar en 

beneficio de la administración pública no significa actuar en perjuicio del 

contratista, al existir malicia de la administración pública o ausencia de justificación 

en aplicación del ius variandi, debería existir por tanto, responsabilidad de la 

administración pública por la afectación que derive al contratista en Ecuador.  

 

Instituciones señeras del Derecho Administrativo como las potestades que 

goza la Administración para cumplir con eficacia su labor constitucional de 

servir con objetividad los intereses generales (ejecutividad, ejecutoriedad, 

“potestas variandi”, potestad sancionadora…) requieren de nuevos 

planteamientos pues evidentemente nacieron en contextos históricos bien 

distintos y en el seno de sistemas políticos también muy diferentes. Y, parece 

obvio, la potestad de autotutela de la administración no puede operar de la misma 

manera que en el siglo XIX por la sencilla razón de que el sistema democrático 

actual parece querer que el ciudadano, el administrado, ocupe una posición 

central y, por tanto, la promoción y defensa de sus derechos fundamentales no 
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es algo que tenga que tolerar la Administración sino, más bien, hacer posible y 

facilitar. (Rodríguez Arana-Muños, 2018, p.22) 

 

2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la regulación del ius variandi en los derechos de los administrados 

en países Latinoamericanos? 

 

2.3.PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cómo se define al ius variandi? 

2. ¿Cómo está regulado el Ius Variandi en América Latina? 

3. ¿Qué vulneraciones a los derechos de los administrados genera la 

ausencia de regulación del ius variandi en Ecuador, en comparación 

con el régimen jurídico del ius variandi en los demás países de 

América Latina? 

4. ¿Existe la necesidad de optar por un régimen jurídico del ius variandi 

en Ecuador?  

5. ¿Cuáles son las alternativas jurídicas eficaces que den solución al 

problema planteado? 
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2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. General 

Determinar si la regulación del ius variandi en países latinoamericanos incide 

positiva o negativamente en los derechos de los administrados. 

2.4.2.  Específicos 

1. Definir jurídica y doctrinariamente al ius variandi. 

2. Fundamentar jurídicamente, el régimen jurídico con el que países 

latinoamericanos han normado al ius variandi.  

3. Demostrar si la ausencia en Ecuador, de un régimen jurídico que establezca 

la aplicación, alcances y límites del ius variandi que tiene el Estado como 

prerrogativa para modificar de manera unilateral los contratos 

administrativos, vulnera los derechos de los administrados. 

4. Fundamentar jurídicamente y doctrinariamente, haciendo uso del derecho 

comparado, la necesidad de incluir un régimen jurídico que establezca la 

aplicación, alcances y límites del ius variandi en los contratos 

administrativos en Ecuador. 

5. Determinar qué régimen jurídico de aplicación del ius variandi que tiene 

América Latina es la eficaz y adecuada para la administración pública 

ecuatoriana. 
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2.5.JUSTIFICACIÓN  

 

2.5.1. Importancia 

La presente investigación tiene su importancia en la necesidad de que los 

servidores públicos conozcan que al ejercer sus funciones en nombre del Estado, 

particularmente, al celebrar contratos administrativos, se encuentran dotados de 

ciertas prerrogativas como lo es el ius variandi o potestad modificatoria, 

prerrogativa con la que solo cuenta la administración pública para cumplir los fines 

del Estado, en este punto es necesario que conozcan la aplicación, alcances y límites 

del ius variandi como prerrogativa para modificar unilateralmente los contratos 

administrativos sin que aquellos incurran en vulneración de los derechos de los 

administrados-contratistas. 

 

2.5.2. Novedoso 

Tiene su novedad por cuanto en América Latina no existe investigación alguna 

del presente tema; además se implantan nuevas concepciones hacia la nueva era del 

Derecho Administrativo, que se ha denominado el Neo Administrativismo. La 

presente investigación hace uso de un instrumento de inmensa utilidad como lo es 

el derecho comparado en América Latina que sirve como coyuntura vigente hacia 

la correcta aplicación, alcances y límites del ius variandi como prerrogativa que 

tiene la administración pública para modificar unilateralmente los contratos 

administrativos.  
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2.5.3. Factible 

Es factible puesto que se utiliza herramientas como el régimen jurídico y sistema 

normativo latinoamericano que hoy en día están al alcance de la ciudadanía en 

cualquier parte del mundo a través de medios electrónicos, así como por medio de 

las entrevistas, se puede acceder a los servidores públicos con el fin de que con sus 

respuestas se corrobore el nivel de conocimiento en cuanto a la aplicación, alcances 

y límites del ius variandi como prerrogativa que tiene la administración pública para 

modificar unilateralmente los contratos administrativos. 

 

2.5.4. Utilidad Teórica y Práctica 

Tiene su utilidad teórica y práctica puesto que la presente investigación, en 

aplicación del derecho comparado, permite tanto al administrado cuanto al servidor 

público, un manejo amplio de la normativa adecuada, eficiente y práctico en cuanto 

a la aplicación, alcances y límites del ius variandi como prerrogativa que tiene la 

administración pública para modificar unilateralmente los contratos 

administrativos, plasmando de esta manera, el garantismo normativo y la 

transparencia institucional en las contrataciones públicas. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1.NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Exploratorio 

El presente trabajo investigativo se desarrolla bajo parámetros de exploración de 

fuentes bibliográficas así como de la opinión de personas expertas en Derecho 

Administrativo. 

Descriptivo 

Describe los datos y características del problema que se logra identificar en la 

presente investigación, la cual se centra en determinar cómo incide la regulación 

del ius variandi en los derechos de los administrados en América Latina, 

concretamente sobre la ausencia en Ecuador, de un régimen jurídico que establezca 

la aplicación, alcances y límites del ius variandi que tiene el Estado como 

prerrogativa para modificar de manera unilateral los contratos administrativos, y si 

ello provocaría la violación del principio de legalidad, igualdad y no discriminación 

y el Derecho a la seguridad jurídica y contractual que tienen los administrados. 

Explicativo 
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Va encaminado a determinar cuáles son las alternativa jurídica eficaces y 

adecuadas para el régimen jurídico del ius variandi en Ecuador que establezca la 

aplicación, alcances y límites del ius variandi en los contratos administrativos para 

garantizar el principio de legalidad, igualdad y no discriminación y el derecho a la 

seguridad jurídica y contractual que tienen los administrados. 

 

3.2.MÉTODOS 

 

Método Científico 

Este método quiere descubrir la realidad de los hechos y estos, al ser 

descubiertos, deben, a su vez, guiar el uso del método. Entre tanto como ya se dijo, 

el método es apenas un medio de acceso: solo la inteligencia y la reflexión 

descubren lo que los hechos son realmente. 

Es el procedimiento ordenado y lógico seguido para descubrir los conocimientos 

verdaderos de una ciencia o sea los métodos científicos de que se vale el 

investigador para llegar a los fines demostrativos que se propuso. 

En la presente investigación es a través de indicadores y encuestas de hechos 

verificables y sustentando con expertos en Derecho Administrativo, así como 

también con servidores públicos, usuarios de la administración pública ecuatoriana, 

entre otros. 

Método deductivo 
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Es un método científico que la conclusión está implícita en las premisas. Por 

tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el 

razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión solo 

puede ser verdadera. Este método infiere los hechos observados basándose en la ley 

general. 

En la presente investigación aplicamos este método a partir de la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, y la Ley del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

Método Inductivo 

Se obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Es el método 

más usual y se caracteriza por cuatro etapas: La observación (y el registro de los 

hechos), el análisis (y la clasificación de los hechos), la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos, y la contrastación. 

El método inductivo se utilizó para obtener conclusiones a partir de estudios 

particulares, los cuales explican los fenómenos previamente estudiados. 

Método Exegético 

Consistió en interpretar exclusivamente  la voluntad del legislador o de la 

autoridad competente para determinar lo que quiso decir (búsqueda del 

pensamiento del creador de la ley), tomando en consideración las necesidades del 

momento en que la aplicación de la ley ha de realizarse, tal es el caso de la 

aplicación del Código Orgánico Administrativo. 
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Método Empírico 

También se utilizó el método empírico ya que en algunos casos se basó sobre la 

experiencia académica y el ejercicio diario de los servidores públicos en sus 

funciones. El empirismo lógico es una doctrina reciente llamada también doctrina 

de la Escuela de Viena, el empirismo privilegia los sentidos como fuente de 

conocimiento, partiendo de que todo saber proviene de la experiencia y esta la 

define en su sentido sensorial. 

 

3.3.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta 

A través de la encuesta se pudo recopilar información, conocer la opinión y 

valoración de la persona seleccionada en una muestra sobre un asunto en particular, 

información proveniente de servidores públicos y de expertos en materia 

administrativa. 

Entrevista 

Con esta técnica permitió la recopilación de información  de manera directa con 

los expertos en materia administrativa a quienes se les entrevistó con el fin de 

obtener resultados cualitativos en relación a la problemática abordada en la presente 

investigación. 

Investigación Documental 
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De esta manera se respalda toda la información y se fundamenta la presente 

investigación. Con este instrumento se recurrió a diversos datos y fuentes de 

información. 

 

3.4.VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Estadísticas 

Utilizando este instrumento se pudo obtener información importante para ser 

analizada, pulida y simplificada, para direccionarla con el fin, objeto de la presente 

investigación. 

Excel 

Con los resultados obtenidos, a través de la presente, se pudo ordenarlas y 

especificarlas para una fácil comprensión de la información. 

 

3.5.DEFINICIÓN DE VARIBLES 

 

Variable Independiente 

Ausencia de régimen jurídico de aplicación, alcances y límites del ius variandi 

en la Administración Pública ecuatoriana. 

Variable Dependiente 
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Se evidencia la vulneración al principio de legalidad, igualdad y no 

discriminación y el Derecho a la seguridad jurídica y contractual que tienen los 

administrados. 

 

3.6.OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro No. 1. Operalización de variable independiente 

VARIABLE  

INDEPENDIENT-

E 

DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMEN-

TO 

Ausencia de régimen 

jurídico de 

aplicación, alcances 

y límites del ius 

variandi en la 

Administración 

Pública ecuatoriana. 

 

Concepto  

Doctrina 

Regularización 

del ius variandi 

 

Constitución 

 

 

Leyes 

 

 Actos 

administrativos  y 

normativos 

Documental 

Servidores 

públicos 

Cuestionario 

Social Entrevista 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato. 
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Cuadro No. 2. Operalización de variable dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN 

  

INDICADORES INSTRUMEN-

TO 

Violación al 

principio de 

legalidad, igualdad y 

no discriminación y 

el derecho a la 

seguridad jurídica y 

contractual de los 

administrados. 

Concepto  

Doctrina 

Regularización 

del ius variandi 

 

Constitución 

 

Leyes 

 

 

Documental 

Ámbito 

administrativo 

Cuestionario 

Particulares Entrevista 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato. 

 

3.7.UNIVERSO, POBLACIÓN, MUESTRA Y/O ESTUDIOS DE 

CASOS. 

 

En la presente investigación, el universo de estudio estuvo conformada por 

servidores públicos y usuarios, funcionarios del Servicio Nacional de Contratación 

Pública (SERCOP), Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito (GAD Quito D.M), así como también la colaboración de 

expertos en materia administrativa. 

Cuadro No. 3. Elementos de muestra. 
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 UNIVERSO     POBLACIÓN 

Servidores públicos (SERCOP) 5 

Servidores públicos (GAD Quito D.M) 10 

Usuarios 50 

TOTAL 65 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1.ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La sociedad no es estática, va evolucionando y a la par los problemas sociales 

también van de la mano con la evolución, por ende el sistema normativo no puede 

quedarse estancado, sino también debe encontrar su ritmo en las nuevas exigencias 

que se generan en la sociedad. 

 

La administración pública ejerce actividades de interés general y para ello se 

encuentra investida de facultades únicas por su naturaleza especial, el problema 

radica en que esas prerrogativas no se encuentran delimitadas en cuanto a su 

aplicación. 

 

El Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justicia, tiene personería 

jurídica y por ende es responsable jurídicamente de toda afectación que se genere 

de su actuar. 

 

Respecto a aquello, en la búsqueda de información en los repositorios de  

Universidades nacionales e internacionales que se encuentran en la plataforma 
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virtual y que sirven de antecedentes para la presente investigación que aborde temas 

relacionados al mismo, he encontrado lo siguientes: 

 

Caiza Necpas Heryka Karina, en el proyecto de investigación previo a la 

obtención del título de Abogada, “LAS PRERROGATIVAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL, EN LOS AÑOS 2015-2016”, 

mismo que se encuentra almacenada en el repositorio digital de la Universidad 

Central del Ecuador1  en el año 2017, expresa lo siguiente:  

 

Las prerrogativas o privilegios se han encontrado presentes en los distintos 

tipos de Estado, particularmente como mecanismos de protección para la 

consecución de las actividades de la Administración como parte operante del 

mismo, prerrogativas que se han desarrollado en toda la historia, pero en mayor 

grado se han encontrado en el denominado Estado Monárquico o Estado Policía, 

el cual no poseía límites, como ya se explicó, ni derecho que regule su existencia 

y control. (Caiza Necpas, 2017, pág. 48) 

 

Es entonces que las prerrogativas que tiene el Estado como el ius variandi, 

necesariamente deben estar establecidas de manera clara y específica, los alcances 

y límites que tiene su aplicación, por lo contrario al no establecerse aquellos límites 

de la administración pública y sus prerrogativas (ius variandi), no existiría un 

                                                 
1 http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/8262 
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control ni freno a esta potestad, por lo tanto en este tema no se ha superado en nada 

a los abusos del poder propias de un Estado Absolutista. 

 

Narváez Orbe Diego Fabricio, en su tesis previa a la obtención del título de 

Abogado, “ANÁLISIS DE LA NO CONCRECIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

PRECONTRACTUALES Y LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 

LLEVADOS A CABO POR LAS ENTIDADES CONTRATANTES, EN 

MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR”, que se 

encuentra almacenada en el repositorio digital de la Universidad Central del 

Ecuador2  en el año 2014, expresa lo siguiente: 

 

[…] pese a que el interés particular del cocontratante se ve afectado por el 

interés del colectivo en el caso de la aplicación de las cláusulas exorbitantes, esto 

no significa que la administración confunda “prevalencia con arbitrariedad y 

exceso de poder”, ya que el interés público del conglomerado que se sobrepone 

al privado del contratista, no debe lesionarlo. (Narváez Orbe, 2014, pág. 65) 

 

Actuar en ejercicio de la administración pública, no significar actuar en perjuicio 

del contratista, pero ello puede suceder al no contar con un régimen jurídico sobre 

la aplicabilidad del ius variandi como prerrogativa que tiene el Estado para que su 

aplicación sea con fines de interés público y no en detrimento de los derechos del 

particular. 

 

                                                 
2 http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/3904 
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Castro Andrango Karina Paola, en su tesis de Maestría en Derecho. Mención 

en Derecho Administrativo, “LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL 

ESTADO Y EL ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO EN LOS 

CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA”, almacenada en el repositorio digital 

de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador3, en el año 2016, expresa 

lo siguiente: 

 

El denominado ius variandi y el hecho del príncipe son conceptos que llevarán 

a definir aquella potestad que tiene el Estado de modificar las reglas de juego; 

sin embargo, los cambios que se logran en el contrato administrativo deben llevar 

a sostener la obligación que tiene la Administración de restablecer el equilibrio 

económico del contrato de manera íntegra. (Castro Andrango, 2016) 

 

El ius variandi como potestad que tiene el Estado de modificar los contratos 

administrativos, debe aplicarse en aras de alcanzar el bien común, así como 

también, el Estado debe procurar mantener el equilibrio económico.  

 

Páez Salgado Daniela, en su tesina de grado presentada como requisito para la 

obtención de título de Abogada, “RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN CASO 

DE QUEBRANTAMIENTO DE LA ECUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

EN UN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PETROLEROS, COMO AQUELLOS RENEGOCIADOS EN NOVIEMBRE DEL 

                                                 
3 http://hdl.handle.net/10644/5099 
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2010 EN EL ECUADOR”, almacenada en el repositorio digital de la Universidad 

San Francisco de Quito4, en el año 2012, expresa lo siguiente: 

 

[…] la finalidad alegada por la Administración para hacer uso de la facultad 

para modificar el contrato o ius variandi debe ser objetiva, fundada, cierta y real 

[…]. (Paez Salgado, 2012, pág. 15) 

 

El contrato administrativo es susceptible de ser modificado por la administración 

pública sin ser necesario el consentimiento o aprobación por parte del contratista, 

la administración pública debe fundamentar la modificación en ejercicio de la 

satisfacción del interés público, pero no basta solo con aludir el interés general sino 

que también debe establecerse que la administración pública exprese claramente 

qué parámetros utilizó para medir el nivel de afectación y como se ve comprometido 

el interés público. 

 

Verónica del Rosario Paccha Soto, en su tesis previa a la obtención de título 

de Abogada, “EL PRINCIPIO DEL JUS VARIANDI EN LOS CONTRATOS DE 

TRABAJO”, almacenada en el repositorio digital de la Universidad Nacional de 

Loja5, en el año 2015, expresa lo siguiente: 

 

Es fundamental señalar que el jus variandi, no por tratarse de modificaciones 

no fundamentales para el contrato, pueda ser hecho en perjuicio del trabajador, 

                                                 
4 http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/1906 
5http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/8607/1/Ver%C3%B3nica%20del%20Rosario

%20Paccha%20Soto.pdf 
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al contrario siempre se mirará su beneficio o al menos que no lo perjudique […] 

(Paccha Soto, 2015, pág. 16) 

 

La aplicación de esta prerrogativa no debe tener su base en el perjuicio a causarle 

al contratista, la administración pública debe procurar no afectar al particular sino 

que en ejercicio del interés público debe encontrar un equilibrio en los de derechos 

tanto de la administración como del administrado. 

 

Zúñiga Garita Paula Irene, en su tesis para optar por el Grado de Licenciatura 

en Derecho, “EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SUS IMPLICACIONES EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE”, almacenada en el 

repositorio digital de la Universidad de Costa Rica6, en el año 2017, expresa lo 

siguiente: 

 

De la mutabilidad del contrato. La administración cuenta con los poderes y 

prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos, con el 

objeto de que cumplan con el fin público asignado que debe proteger y realizar. 

(Zúñiga Garita, 2017, pág. 15) 

 

Uno de los principios generales de los que goza todo contrato administrativo es 

la mutabilidad, esta flexibilidad de los contratos administrativos de sufrir 

                                                 
6http://iij.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/09/Paula-Irene-

Z%C3%BA%C3%B1iga-Garita-Tesis-Completa.pdf 
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modificaciones en sus cláusulas, en protección de los fines del Estado, el interés 

público. 

 

Velásquez Guzmán Karla, en su memoria de prueba para optar al Grado de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, 

“EJERCICO DEL IUS VARIANDI: APLICACIÓN, LÍMITES Y EFECTOS”, 

almacenada en el repositorio digital de la Universidad de Chile7, en el año 2011, 

expresa lo siguiente: 

 

[…] el ejercicio del Ius Variandi debe no solo respetar el marco legal y límites 

inherentes, sino también, ejercerse de modo que su aplicación no resulte abusiva, 

causando un perjuicio al trabajador. (Velásquez Guzmán, 2011, pág. 33) 

 

En la tesis citada, se refiere al ius variandi aplicado en el derecho privado, 

empero no cambia su naturaleza al referirse que su aplicación no podrá ser abusiva 

ni en perjuicio de la otra parte, es decir su ejercicio no puede ser arbitrario. Y para 

ello es necesario positivizar su aplicación, alcances y límites. 

 

4.2. MARCO TEÓRICO Y DOCTRINARIO. 

 

Para  un amplio entendimiento y crítica acerca de ius variandi como 

prerrogativa o potestad modificatoria de los contratos administrativos que tiene 

                                                 
7 http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111615/de-Velasquez_k.pdf?sequence=1 
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el Estado y un amplio desarrollo del tema, es menester basar la presente 

investigación, en conocimientos con los que nos instruyen los diferentes 

tratadistas al respecto, es así que cito a los siguientes: 

 

Albán Guato Kevin Arney, dentro de la obra colectiva “DERECHO 

ADMINISTRATIVO PARA EL SIGLO XXI: HACIA EL GARANTISMO 

NORMATIVO Y LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL”8 

 

[…] Esta prerrogativa de la administración pública ( ius variandi) no siempre 

se la cumple de manera adecuada como en teoría se establece, si no que en su 

aplicación puede conllevar a un uso desmedido tanto del ius variandi como de la 

potestad discrecional con la que cuenta la administración pública […] (Albán 

Guato, Responsabilidad contractual y extracontractual del Estado, 2018, pág. 

215) 

 

El Ius variandi, en Ecuador, se encuentra presente dentro del Derecho 

Administrativo como tal y la administración pública no puede excepcionarse en 

su aplicación, puesto que el fin es la consecución de servicios que satisfagan el 

interés público, esto en teoría, pero en la praxis de dicha prerrogativa, tal como 

se menciona en el libro, configura ser otra la realidad, que al no estar 

positivizado y claramente delimitados los alcances tendríamos como último 

fruto la vulneración de los derechos de los administrados. He aquí la 

                                                 
8 Libro del cual soy autor, menciono al ius variandi y sus conflictos, aunque en términos superficiales 

y aplicados estrictamente a la responsabilidad contractual del estado. También lo pueden encontrar 

en versión PDF en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=716645 
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interminable paradoja entre “el ser” y “el deber ser”; la amarga, y hasta ya 

frecuente, contraposición del anhelo con la realidad. 

 

Dromi José Roberto, en su libro “TRATADO DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO” expresa: 

 

Mutabilidad. La Administración Pública puede modificar unilateralmente los 

términos para variar las prestaciones debidas por el contratista en la ejecución 

del contrato.  

La competencia de la Administración Pública para variar por sí lo establecido 

en el contrato y alterar las prestaciones y condiciones de su cumplimiento, 

expresa una menor estabilidad de las situaciones individuales. Por ello las 

alteraciones dispuestas por la Administración son, en principio, obligatorias para 

su contratista, excepto en los casos en que la Administración infringe los límites 

reglados y/o discrecionales del ius variandi […] (Dromi, 1998, pág. 339) 

 

La facultad de mutabilidad que tienen los contratos administrativos es 

inherente a su naturaleza, en tutela del interés público, empero cualquier 

modificación al contrato administrativo que no contenga límites será de 

afectación al contratista, existirá una ruptura del equilibrio entre las partes 

contractuales cuando la Administración pública infrinja los límites, para ello es 

necesario que esos límites se encuentren reglados, de lo contrario, dicho en 

palabras de Dromi en la mencionada cita, “expresa una menor estabilidad de las 

situaciones individuales”. (Dromi, 1998) 
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Casagne Juan Carlos, en su obra “EL CONTRATO ADMINISTRATIVO”, 

expresa: 

 

En el contrato administrativo, a diferencia de los contratos regidos por el 

derecho privado, la Administración procura la satisfacción de un interés público 

relevante, de realización inmediata o directa, que se incorpora al fin u objeto del 

acuerdo, proyectándose en su régimen sustantivo (ius variandi), interpretación, 

equilibrio financiero, […] (Casagne, 1999, pág. 15) 

 

El autor al referirse a la gran diferencia entre el contrato administrativo con el 

privado y la primacía del interés público, señala al ius variandi como una de las 

prerrogativas con la que cuentan los contratos administrativos. 

 

García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás Ramón, en su obra 

“CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, vol. 1, expresan: 

 

El llamado ius variandi o poder de modificación unilateral del objeto del 

contrato es la más espectacular de las singularidades del contrato administrativo 

en cuanto que apunta directamente a uno de los presupuestos básicos del instituto 

contractual-pacta sunt servanda, contractus lex inter partes.[…] el ius variandi 

se ha considerado siempre un poder irrenunciable de la Administración, que esta 

podía ejercer en todo caso cuando el interés público lo hiciera necesario y en la 

medida en que realmente lo fuera. El ius variandi se presentaría como una 
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manifestación más de los poderes generales de la Administración de imponer 

sacrificios a los ciudadanos, mediante adecuada compensación, en aras del 

interés general, al que deben estar subordinados en todo caso los puros intereses 

patrimoniales privados. Se trata pues, de una potestad general de la 

Administración, a la que esta no puede renunciar válidamente, de una potestad 

atribuida por el ordenamiento en consideración al interés público, cuya adecuada 

gestión no puede verse embarazada por ningún tipo de pacto o contrato, como es 

evidente. (García de Enterría & Fernández, 2006, págs. 187-190) 

 

En esta cita el autor hace referencia al ius variandi como una de las 

prerrogativas más especiales con las que cuenta la administración pública, a 

diferencia de los demás autores, García de Enterría y Fernández al definir al ius 

variandi manifiestan que si es posible cambiar el objeto del contrato cuando el 

interés público lo hace necesario, dicha prerrogativa o privilegio es irrenunciable 

que no puede ser afectada por ningún contrato o convención. 

 

Diez Manuel María, en su obra “MANUAL DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO”, expresa: 

 

La administración pública debe actuar respetando los límites trazados, ya que 

su violación daría rigen a actos viciados […] 

 

[…] los actos de la administración que hubieren violado serían ilegítimos, 

estarían viciados y daría lugar a los recursos que podría instaurar el particular 
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ante la administración  y eventualmente a la acción judicial (Diez, 1974, pág. 

149) 

 

El autor al expresar que el actuar del Estado debe ser respetando los límites 

trazados, hace referencia a la importancia de tener establecidas todas las reglas 

del juego, para de allí partir si su actuar ha sido ilegítimo, desigual, vulnerante 

o que contenga vicios en perjuicio del particular. 

 

Rojas Ríos Jorge Armando, en su artículo “PRIVILEGIOS Y 

PRERROGATIVAS PROCESALES QUE ASISTEN A LOS ENTES 

PÚBLICOS”, expresa: 

 

[…]No puede entonces ni debe interpretarse que la circunstancia que el 

Estado se encuentre dotado de ciertos y determinados privilegios, en razón de 

representar los intereses de toda la población y no intereses particulares, 

constituye un trato desigual o discriminatorio frente al resto de la sociedad en 

realidad, los privilegios que la ley acuerda a la República son prerrogativas de 

que ésta goza, inherentes a su naturaleza y función para el colectivo […]. 

 

[…] los privilegios o prerrogativas otorgados a favor de la República, deben 

entenderse únicamente como mecanismos de protección de la normalidad del 

funcionamiento de la administración y nunca como instrumentos de coacción 

contra los particulares en sus conflictos con el Estado. (Rojas Ríos, 2008) 
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Los privilegios con los que está investida la administración pública son para 

precautelar el interés público pero su errónea aplicación puede servir como 

instrumento de coacción y vulneración de los derechos de los particulares 

dejándoles en condiciones de desigualdad. 

 

Benavides José Luis, en su obra “EL CONTRATO ESTATAL: ENTRE EL 

DERECHO PÚBLICO Y EL DERECHO PRIVADO”, expresa: 

 

El interés general inherente al contrato administrativo impone a la 

administración la responsabilidad de llevar a cabo la gestión administrativa 

relacionada con el contrato. Por consiguiente, debe adaptar los términos 

contractuales cuando aparecen nuevas condiciones y aunque éstas impongan 

gastos suplementarios. La rentabilidad pública del contrato sobrepasa su 

rentabilidad económica, lo cual la  distancia de la lógica fundamental de la lógica 

privada, marcada por el éxito esencialmente económico del contrato, frente a la 

lógica administrativa, impregnada de la función pública inherente al contrato.  

 

La estabilidad de las condiciones contractuales iniciales, fundamental en el 

contrato privado, es relativa en el contrato administrativo. Los intereses de la 

administración se revelan superiores a los intereses individuales del contratista. 

(Benavides, 2004, págs. 134-135) 

 

Esta  facultad que tiene la administración pública de modificar contratos 

administrativos que la doctrina lo denomina ius variandi, es una potestad o 
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prerrogativa propia de la que goza únicamente la administración pública, con el 

único fin de alcanzar el bien común o interés general. 

 

Farrando Ismael, autor de la obra “CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”, 

expresa lo siguiente:  

El fundamento de esta mutabilidad deriva de la naturaleza administrativa del 

contrato y de la consecuente necesidad de adaptar el mismo a las conveniencias 

generales de la comunidad. En cuanto a la naturaleza jurídica de esta atribución, 

entendemos que al igual que sucede con la “desigualdad”, se trata de una 

potestad de la Administración, ínsita en todo contrato de ese tipo, constituyendo 

un régimen exorbitante “virtual”, que existe y se aplica aún en ausencia de 

previsión expresa en el contrato. […]. El contrato entonces resulta mutable en 

beneficio de una sola de las partes, la Administración. (Farrando, 2002, págs. 

423-424) 

 

Esta prerrogativa de mutabilidad nace de la necesidad de adaptar el contrato 

administrativo a los intereses de la colectividad, por ende el único que tiene este 

privilegio será la administración pública, aquella se aplicará aun sin estar prevista 

en el contrato. 

 

Penagos Gustavo, en su obra “CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, 

expresa: 
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El interés privado no puede paralizar la acción administrativa que busca 

satisfacer el interés general, pero si en este proceso resultan lesionados legítimos 

intereses patrimoniales de particulares, la administración está obligada a reparar 

el daño causado (Penagos, 1982, págs. 943-944) 

 

El Estado puede ejercer esta prerrogativa satisfaciendo el interés general, 

pues el interés público prima por sobre el particular, pero si de ello causaren 

vulneración a derechos legítimos de los particulares, el Estado se verá obligado 

a reparar. 

 

4.3.MARCO LEGAL 

 

4.3.1. ECUADOR. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3 sobre los 

deberes primordiales del Estado, ordena: “1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales […]”. (Constitución de la República del Ecuador, 20 

de Octubre del 2008, R.O. 449) 

 

Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 

226, acerca de las competencias y facultades de los servidores públicos, 

prescribe que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
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servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en 

la Constitución y la Ley […]”. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de 

Octubre del 2008, R.O. 449). 

Aquello refiriéndose al principio de legalidad y juridicidad. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece los principios que deben observarse en los 

procedimientos administrativos, es así, que en su artículo 382, establece que 

“Los procedimientos administrativos que se ejecuten en los gobiernos autónomos 

descentralizados observarán los principios de legalidad, celeridad, cooperación, 

eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre acceso al expediente, 

informalidad, inmediación, buena fe y legítima confianza”. (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 19 de octubre del 2010). 

 

El Código Orgánico Administrativo, en su artículo 1 acerca de su objeto, 

prescribe “Este código regula el ejercicio de la función administrativa de los 

órganos que conforman el sector público” (Código Orgánico Administrativo 

Suplemento del Registro Oficial No.31 de 7 de Julio 2017.) 

 

El Código Orgánico Administrativo, en su artículo 125 define “Contrato 

administrativo es el acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, entre dos 

o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una función administrativa […]” 
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(Código Orgánico Administrativo Suplemento del Registro Oficial No.31 de 7 de 

Julio 2017.) 

 

El Código Orgánico Administrativo, en su artículo 14, menciona sobre el 

Principio de Juridicidad “La actuación administrativa se somete a la Constitución, 

a los instrumentos internacionales, a  la ley, a los principios, a la jurisprudencia 

aplicable y al presente Código. La potestad discrecional se utilizará conforme a 

Derecho”. (Código Orgánico Administrativo Suplemento del Registro Oficial 

No.31 de 7 de Julio 2017.). 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 2, prescribe que: 

 

El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender 

al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para 

lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad 

del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento 

y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 

igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. (Ley Orgánica del 

Servicio Público-LOSEP. Registro Oficial Suplemento 294 de 6 de octubre del 

2010). 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 

72, establece acerca de esta potestad modificatoria que tiene el Estado, expresando 

que “para corregir errores manifiestos de hecho, de trascripción o de cálculo que se 

hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales, las entidades podrán 

celebrar contratos modificatorios que enmienden los errores encontrados.” (Ley 
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Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial 

Suplemento 395 del 4 de Agosto de 2008.) 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su art. 88, 

establece sobre la diferencia en cantidades de obra, que: 

 

 Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del 

contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan 

en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá ordenar y 

pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el 

veinticinco (25%) por ciento del valor reajustado del contrato, siempre que no 

se modifique el objeto contractual. A este efecto, bastará dejar constancia del 

cambio en un documento suscrito por las partes. (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial Suplemento 395 del 4 de 

Agosto de 2008. Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 100 de 14 de Octubre del 2013.) 

 

4.3.2. HONDURAS 

 

Ley de Contratación del Estado 

Dentro de la Sección Tercera titulada Prerrogativas de la Administración, 

mismas que van desde el Art. 119 al 123, se establece que La Administración 

tendrá las prerrogativas siguientes: 

1) Facultad para dirigir, controlar o supervisar la ejecución del contrato; 
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2) Facultad para modificar el contrato por razones de interés público, sin 

perjuicio de las compensaciones que correspondan al Contratista y dentro de los 

límites de esta ley;  

3) Facultad para suspender o resolver el contrato de conformidad con la presente 

Ley, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, si hubiere mérito; y,  

4) Facultad para imponer sanciones y ejecutar garantías cuando el Contratista no 

cumpla con sus obligaciones. 

 

La Administración puede modificar por razón de interés público, los contratos 

celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los 

requisitos y efectos señalados en la presente Ley y sus normas reglamentarias.  

Cuando la modificación del contrato implicare prestaciones adicionales a cargo 

del Contratista se pagará su valor, considerando los precios unitarios inicialmente 

pactados, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de la cláusula de ajuste por 

incremento de costos.  

Si la resolución por causas no imputables al Contratista le ocasionare daños o 

perjuicios, la Administración estará obligada a resarcirlos, no obstante, en los 

supuestos de caso fortuito o fuerza mayor se liquidará únicamente la parte 

efectivamente ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el 

contratista en previsión de la ejecución total del contrato. 

  

Las modificaciones introducidas por la Administración que importen aumento o 

disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, 

siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante 
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órdenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de la ejecución del 

contrato, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento 

del monto original.  

Si la modificación excediere el porcentaje indicado, se suscribirá una ampliación 

del contrato, observando, en cuanto corresponda, lo previsto en el Artículo 121 

párrafo 2) de la presente Ley.  

Cuando el contrato hubiere sido aprobado por el Congreso Nacional, en los casos 

previstos en el Artículo 13 de la presente Ley, la modificación a que se refiere este 

Artículo no requerirá de nueva aprobación. 

 

Toda modificación deberá ser debidamente fundamentada y procederá cuando 

concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades 

nuevas, de manera que esa sea la única forma de satisfacer el interés público 

perseguido; el valor de las modificaciones acumuladas no podrán exceder del 

veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato o referirse a objeto o 

materia diferente al originalmente previsto, si excediese del veinticinco por ciento 

(25%) requerirán aprobación del Congreso Nacional.  

Las modificaciones que impliquen disminución de las prestaciones a cargo del 

contratista, no darán lugar a indemnización, excepto cuando sean mayores al diez 

por ciento (10%), sin perjuicio del reconocimiento de los gastos en que 

razonablemente haya incurrido en previsión de la ejecución total del contrato, si 

constaren acreditados. En todo caso, el contratista tendrá derecho a la resolución 

del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminución o aumento de las 

prestaciones a su cargo en cuantía superior al veinte por ciento (20%) del valor 
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contratado. (República de Honduras, Ley de contratación del Estado, Poder 

Legislativo, Decreto No.74-2001) 

 

Reglamento Ley de Contratación del Estado. 

En su Sección C titulada  Modificación del Contrato, dispone desde el Art. 202 al 

art. 206, entre lo importante consta que el ejercicio de esta prerrogativa lleva 

consigo la obligación a cargo de la Administración, de pagar al contratista las 

prestaciones adicionales resultantes de la modificación, considerando los precios 

unitarios inicialmente pactados, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de la 

cláusula de revisión de precios. 

 

La Administración solamente podrá acordar modificaciones al contrato de obra 

cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas 

en el momento del diseño o de la contratación de las obras, cuyas circunstancias 

deberán quedar debidamente acreditadas en el expediente de contratación, 

respondiendo siempre a razones de interés público y previa opinión del Supervisor 

designado.  

Cuando las modificaciones representen variaciones del presupuesto de la obra, será 

reajustado su plazo de ejecución, si así resultare de las circunstancias del caso. 

 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones introducidas por la 

Administración, fuere que produzcan aumento o disminución de las prestaciones 

originales.  

En el primer caso se observará lo previsto en el artículo 202 párrafo segundo de este 

Reglamento. En el segundo, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los 
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gastos en que razonablemente hubiere incurrido en previsión de la ejecución total 

del contrato, siempre que no le hubieren sido abonados y que consten debidamente 

acreditados, para lo cual deberá presentar la solicitud correspondiente; sin embargo, 

cuando la reducción fuere mayor del diez por ciento (10%) del presupuesto de la 

obra, tendrá derecho a la indemnización que proceda, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 123 párrafo segundo de la Ley, caso en el cual se entenderá incluido el 

importe que hubiere sido pagado por los gastos a que se refiere este mismo párrafo.  

El contratista, en todo caso, tendrá derecho a reclamar la resolución del contrato 

cuando las modificaciones signifiquen aumento o disminución de las prestaciones 

a su cargo en cuantía superior al veinte por ciento (20%) del valor originalmente 

establecido en el contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 párrafo 

segundo de la Ley. 

 

Las modificaciones acumuladas estarán sujetas a los límites previstos en el artículo 

123 párrafo primero de la Ley, requiriéndose aprobación del Congreso Nacional 

cuando excedan del veinticinco por ciento (25%) del monto original del contrato; 

en ningún caso podrán referirse a objeto o materia diferente del originalmente 

previsto.  

Para los fines del citado artículo 123 párrafo primero de la Ley se entiende por 

objeto diferente cualquier obra o trabajo que no tenga relación técnica directa con 

la originalmente contratado; de igual manera, por materia diferente se entenderá 

cualquier actividad que difiera de la naturaleza o características de la obra pública; 

en ambos casos, se requerirán procesos de contratación diferentes.  
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Se entenderán que no se refieren a objeto o materia diferente las obras accesorias o 

complementarias del proyecto original que la Administración estime conveniente 

ejecutar por razones de interés público. 

 

Las órdenes de cambio a que se refiere el artículo 122 de la Ley, deberán ser 

acordadas por el órgano responsable de la contratación mediante resolución 

motivada, previa opinión del Supervisor designado, todo lo cual deberá constar en 

el expediente de contratación. Si implicase aumento o disminución de las 

prestaciones a cargo del contratista, las diferentes órdenes de cambio no podrán 

exceder en conjunto del diez por ciento (10%) del monto original del contrato.  

Si cualquier modificación excediere del monto a que se refiere el párrafo anterior o 

variare el plazo contractual, las partes suscribirán una modificación del contrato, 

observando lo previsto en el artículo 122 párrafo segundo de la Ley. (República de 

Honduras, Reglamento Ley de contratación del Estado, Poder Ejecutivo, Acuerdo 

Ejecutivo Número.055-2002) 

 

4.3.3. MÉXICO 

 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

Esta Ley solo dispone un artículo, pero muy completo y conciso en regular el 

ejercicio del ius variandi, permitiendo así que Las dependencias y entidades, 

podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones 

fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los 
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mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, 

mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o 

separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados 

en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se 

celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del 

proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las 

nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones 

para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 

condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto 

del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento 

de esta Ley o de los tratados. 

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por 

el servidor público que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la 

dependencia o entidad de que se trate. 

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior 

al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, 

en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad 

solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los 

indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia 

de ajustarlos. 

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales 

del contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo 

contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos. 



64 

 

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no 

podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio 

alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias 

económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que 

por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que 

sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre 

otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios 

nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción 

en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de 

ejecución; las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir 

reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la 

Secretaría de la Función Pública. 

Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se 

actualicen por una sola ocasión cuando, por causas no imputables al contratista, los 

trabajos inicien con posterioridad a ciento veinte días naturales contados a partir de 

la fecha de presentación de las proposiciones. Para tales efectos, se utilizará el 

promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-actualización 

de costos de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como 

base para su cálculo el mes de presentación y apertura de las proposiciones y el mes 

que inicia la obra. 

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato 

respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la dependencia 
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o entidad de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días 

naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 

De las autorizaciones a que se refiere este artículo, por lo que respecta a los 

convenios que se celebren conforme al segundo párrafo del mismo, el titular del 

área responsable de la contratación de los trabajos informará al órgano interno de 

control en la dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a más tardar el último 

día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las 

autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de 

cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las 

dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los 

trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, 

vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el 

contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios 

unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el 

catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y 

autorizados, previamente a su pago. 

No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este 

artículo, cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o 

restauración de los inmuebles a que hace mención el artículo 5o. de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los que no 

sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las 

especificaciones correspondientes o el programa de ejecución.” (Estados Unidos 
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Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Diario 

Oficial de la Federación  el 4 de enero del 2000, última reforma DOF 13-01-2016) 

 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas. 

Dispone sobre las modificaciones de los contratos, desde el artículo 99 al artículo 

109, aquí se establece que si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de 

modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad 

procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, 

debiendo el residente sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las 

causas que lo originan.  

En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del proyecto 

cuando, derivado de un avance tecnológico, de ingeniería, científico o de cualquier 

otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas especificaciones representan 

la obtención de mejores condiciones para el Estado.  

Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que 

en reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales 

y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo 

originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será con base 

en el monto original del contrato.  

Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, 

debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su 

formalización puedan integrarse en un solo documento.  
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o 

plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a 

los originalmente pactados en el contrato, debiéndose formular estimaciones 

específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.  

Los conceptos de trabajo contenidos en el contrato y los emitidos en cada uno 

de los convenios pueden incluirse en la misma estimación, distinguiéndolos unos 

de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.  

 

Para los efectos del cuarto párrafo del artículo 59 de la Ley, cuando la 

modificación a los contratos implique aumento o reducción por una diferencia 

superior al veinticinco por ciento del importe original establecido en los mismos o 

del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con 

el contratista, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente 

pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso 

de que éstas se presenten.  

 

En caso de que el contratista concluya los trabajos en un plazo menor al 

establecido en el contrato, no será necesaria la celebración de convenio alguno. Si 

el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución 

convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a la dependencia o 

entidad, mediante anotación en la Bitácora, presentando la solicitud de ampliación 
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de plazo y la documentación justificatoria dentro del plazo de ejecución de los 

trabajos.  

La dependencia o entidad, dentro de los treinta días naturales siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista señalada en el párrafo anterior, emitirá 

el dictamen de resolución; de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada. El 

convenio mediante el cual se ampliará el plazo respectivo deberá formalizarse 

dentro de los treinta días naturales siguientes a la emisión del dictamen de referencia 

o a la afirmativa ficta de la dependencia o entidad.  

Para los efectos de lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 59 de la Ley, 

los contratistas podrán promover la solicitud de reconocimiento ante las 

dependencias o entidades correspondientes, cuando se trate del aumento en el costo 

de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución 

convenido, o bien las dependencias o entidades promoverán la reducción de dichos 

costos. 

Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad 

de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original 

del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que 

ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente 

con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que 

se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su 

autorización. 
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Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades 

adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o 

no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará 

sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.  

Si durante la ejecución de la obra o servicio de que se trate surge la necesidad de 

realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, el 

contratista deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que 

se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se 

concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios 

unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su 

presentación.  

Si por las características y complejidad de los precios unitarios no considerados 

en el catálogo original del contrato no es posible su conciliación y autorización en 

el término señalado en el primer párrafo del artículo anterior, las dependencias y 

entidades, previa justificación, podrán autorizar hasta por un plazo de sesenta días 

naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que 

efectivamente se hayan suministrado o utilizado en las obras. 

Según el tipo y las características de los contratos, los convenios deberán 

contener como mínimo lo siguiente: I. La identificación del tipo de convenio que 

se realizará y de cada una de las partes contratantes, asentando el nombre y el cargo 

de sus representantes, así como el acreditamiento de su personalidad; II. El 

dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebración del convenio; III. 
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El objeto del convenio, anotando una descripción sucinta de las modificaciones que 

se van a realizar. (Estados Unidos Mexicanos, Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Diario Oficial de la Federación  

el 28 de julio del 2010) 

 

4.3.4. COLOMBIA 

 

Ley 80 Estatuto General de Contrataciones de la Administración Pública. 

Tres artículos de dicha Ley son los que considero importantes dentro de la 

temática como lo son, el artículo 5to. Que establece sobre los derechos y deberes 

de los contratistas, los contratistas: 1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la 

remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o 

modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia tendrán derecho, 

previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación 

económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones 

imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe 

por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la 

ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. 

El artículo 14 que establece sobre los medios que pueden utilizar las entidades 

estatales para el cumplimiento del objeto contractual tenemos que para el 

cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un 

contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control 

y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto 
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de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 

asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos 

previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos 

contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a 

lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, 

terminar unilateralmente el contrato celebrado. En los actos en que se ejercite 

algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y 

orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las 

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

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

mantener la ecuación o equilibrio inicial. Contra los actos administrativos que 

ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el 

recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el 

contratista.. 2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de 

terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes 

nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una 

actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la 

explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En 

los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula 

de reversión. Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos 

de suministro y de prestación de servicios. En los casos previstos en este numeral, 

las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando no se consignen 

expresamente. 
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El artículo 16 que trata sobre el ius variandi o  la modificación unilateral, 

expresando que si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o 

la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario 

introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo 

respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará 

mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las 

modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más 

del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En 

este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera 

inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del 

objeto del mismo. (República de Colombia, Ley 80 de 1993, Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, Octubre 28) 

 

4.3.5. PERÚ. 

Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado 

En la presente Ley, el artículo 34 establece sobre las modificaciones de los 

contratos administrativos o ius variandi, en Perú el contrato puede modificarse en 

los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a 

solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna 

y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. 

Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del 

contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente 
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a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de 

equidad.  

Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, 

la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones 

adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por 

ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para 

alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras 

hasta por el mismo porcentaje. 

Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince 

por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos 

deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados 

por el Titular de la Entidad. 

Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de 

adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones 

en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que 

impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables 

para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo 

las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del 

quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para 

el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas.  

El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 

paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el 

plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la 
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ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el 

contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados.” (República de 

Perú, Ley 30225, Ley de Contratación del Estado, Decreto Legislativo Nº 1341) 

 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En el Reglamento se disponen cuatro artículos para regular el ejercicio del ius 

variandi, del artículo 141 al artículo 144 lo importante aquí tenemos el Titular de la 

Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite 

del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas 

sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con 

la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre 

la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio 

y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se 

determina por acuerdo entre las partes.  

Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 1. Cuando se aprueba el 

adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista ampliará el 

plazo de las garantías que hubiere otorgado. 2. Por atrasos o paralizaciones no 

imputables al contratista.  

Solo procede la cesión de posición contractual del contratista en los casos de 

transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las Entidades, 

cuando se produzcan fusiones o escisiones o que exista norma legal que lo permita 

expresamente.  
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Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las 

partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas 

deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean 

imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar la finalidad del contrato de 

manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto 

del contrato. Cuando la modificación implique la variación del precio, debe ser 

aprobada por el Titular de la Entidad. (República de Perú, Reglamento de la Ley de 

Contratación del Estado, Decreto Supremo 056-2017) 

 

4.3.6. CHILE 

 

La Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios (Ley N° 19.886). 

Se dispone un solo artículo para su regulación, es el artículo 13 de la ley donde 

se establecen las causales para aplicar el ius variandi, 

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.  

b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.  

c) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las 

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el 

cumplimiento del contrato.  

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
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e) Las demás que se establezcan en las respectivas bases de la licitación o en el 

contrato. Dichas bases podrán establecer mecanismos de compensación y de 

indemnización a los contratantes.  

Las resoluciones o decretos que dispongan tales medidas deberán ser fundadas. 

(República de Chile, Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios) 

 

Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios. 

Aquí se disponen dos artículos para su regulación, en su artículo 77 se establecen 

las mismas causales  que en la Ley, para ejercer el ius variandi, mismas que ya la 

analizamos. 

Adicional, en su artículo 79 se establece que las resoluciones o decretos que 

dispongan la terminación anticipada del contrato definitivo o su modificación, 

deberán ser fundadas y deberán publicarse en el Sistema de Información, a más 

tardar dentro de las 24 horas de dictadas. (República de Chile, Reglamento de la 

Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios) 

4.3.7. ARGENTINA 

 

En su normativa también se establece al ius variandi como prerrogativa de la 

administración pública, específicamente en el art. 12 de la Ley Nº 19.549 Régimen 

de Contrataciones de la Administración Nacional de Argentina, asimismo, 



77 

 

permite aumentar o disminuir hasta un 20% el monto total del contrato, en las 

condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos. 

 

4.4.  ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

En las relaciones contractuales entre la Administración Pública y el particular, 

existe una notoria inclinación de la balanza en favor de la Administración Pública, 

pues sus actividades al ir encaminadas a cumplir los fines del Estado, que es 

satisfacer el bien común, la Constitución, la Ley y los Principios intrínsecos de la 

Administración Pública le otorgan a aquella ciertas prerrogativas, facultades o 

privilegios de autotutela para cumplir con dichos fines, dentro de ellos tenemos al 

Ius Variandi como la poder, prerrogativa o privilegio con la que cuenta la 

Administración Pública para modificar de manera unilateral los contratos 

administrativos. 

La aplicación del Ius Variandi por parte de la Administración Pública 

ecuatoriana, al no estar regulado en su normativa interna, dentro de los que 

constituyen los contratos administrativos, en la actualidad carece de legalidad, 

claridad y respeto de los derechos, principios y garantías establecidas como límites 

frenando un uso abusivo en ejercicio del ius variandi. 

El deficiente conocimiento y al no contar con un régimen jurídico que establezca 

la aplicación, alcances y límites del ius variandi como facultad que tiene la 

Administración Pública para modificar unilateralmente los contratos 
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administrativos vulnera el principio de legalidad, igualdad y no discriminación y el 

Derecho a la seguridad jurídica y contractual que tienen los administrados. 

 

4.5.  IDEA A DEFENDER 

 

La prognosis del problema es que al determinar cómo incide la regulación del 

ius variandi en los derechos de los administrados,  se podrá conocer si es necesario 

que Ecuador adopte un régimen jurídico de aplicación del ius variandi que tiene 

América Latina, que sea eficaz y adecuada para la administración pública 

ecuatoriana que garantizará el respeto de los derechos que tienen los administrados. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1.Desarrollo del esquema temático. 
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TÍTULO I 

EL NEO ADMINISTRATIVISMO: LA NUEVA ERA DEL DERECHO 

ADMINISTRATIVO9. 

 

 

Es menester partir desde las generalidades y definiciones claras de 

administración pública, así como sus formas y dentro de aquellas enmarcar a los 

contratos administrativos para un mejor entendimiento de manera pedagógica, 

analítica y exploratoria, es así que en el presente título primero, se abordan ciertas 

definiciones necesarias, así como las formas de organización administrativa y lo 

más importante y novedoso de la nueva era administrativista, con la cual pretendo 

implantar una nueva doctrina que la he venido mencionando en trabajos anteriores 

dentro de mi faceta de autor de libros y artículos académicos de Derecho 

Administrativo, esta vez de manera preambular puesto que no siendo el eje principal 

de la presente investigación, guarda su importancia hacia el sabio entender con la 

que pretendo fundar mis argumentos para el cambio de paradigma y la necesidad 

de adoptar de un régimen jurídico al ius variandi en el Ecuador, que a posteriori se 

concretiza tácticamente, se lo ha denominado el Neo Administrativismo. 

 

                                                 
9 Presento una investigación más extensa, basada en el artículo científico de mi autoría, con el mismo 

titulado, publicada por la editora jurídica Prometheo-CDA de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 
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1.1 IMPORTANCIA EN LA PRAXIS. 

 

“Y sin temor a exagerar, no existe actividad alguna no condicionada por el 

Derecho Administrativo, prácticamente el Derecho Administrativo nos envuelve a 

todos con su manto: el interés y servicio públicos”. 

Kevin Arney Albán Guato. 

 

Absolutamente toda la ciudadanía en general, se ve comprometida a conocer el 

Derecho Administrativo, mismo que está presente en cada una de nuestras 

actuaciones dentro de la sociedad, verbigracia: los actos de los servidores públicos 

son emanados por ciertas disposiciones, mismas que son administrativas; el médico  

al solicitar que se le autorice el funcionamiento de las instalaciones de una clínica 

u hospital, debe cumplir con ciertas regulaciones, también administrativas; el 

empresario dueño de una fábrica o discoteca debe ceñirse a disposiciones 

administrativas sobre la regulación del nivel de ruido permitido; en suma, toda la 

ciudadanía en general, se ve involucrada dentro de la esfera del Derecho 

Administrativo, tanto así que desde el nacimiento debemos regirnos al mismo, 

como la inscripción de nacimiento, cedulación e identificación, inscripción de 

defunción, el transporte público y privado, etcétera. Todo aquello regulado por el 

régimen jurídico administrativo, que a cada ciudadano corresponde conocer dentro 

del ámbito de sus actividades. 

Es por ello que se puede manifestar, y sin ningún temor a exageración, que no 

existe actividad alguna que no se encuentre condicionada por el Derecho 



82 

 

Administrativo, porque como queda demostrado, prácticamente el Derecho 

Administrativo nos envuelve y engloba a todos en general, puesto que a todos 

interesa su fin público, en busca del bien común. 

Esquema No. 1. Importancia en la praxis del Derecho Administrativo. 

 
Elaborado por: Kevin Arney Albán Guato. 

 

1.2 DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Partiendo desde su etimología, proviene del latín ad “junto a”, y ministrare 

“manejar las cosas comunes”, ministratio “servir” (Wikipedia, 2018). 
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GARCÍA DE ENTERRÍA, E., & FERNÁNDEZ, T. R. (2006) afirman que el 

Derecho Administrativo es un derecho de naturaleza estatutaria, en cuanto se dirige 

a la regulación de las singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre 

de Administraciones Públicas, substrayéndolas del Derecho común. 

GARRIDO FALLA, F. (1952) menciona que el Derecho Administrativo es 

aquella parte del Derecho público que determina la organización y comportamiento 

de la Administración (directa e indirecta) del Estado, disciplinando sus relaciones 

jurídicas con el administrado.  

SCHWARTZ, afirma que el Derecho Administrativo es la rama del Derecho 

público que controla las operaciones administrativas del Gobierno. 

FORSTHOFF, E. (1958), afirma: desde antiguo se encuentra la ciencia del 

Derecho Administrativo ante el problema de una definición de su objeto, la 

Administración. La razón de esto no se debe a una formación deficiente de la 

ciencia, no se trata de un error superable de la teoría. Más bien radica en la misma 

índole peculiar de la administración que se deja describir pero no definir. Con ello 

manifiesta lo difícil que es pretender llegar a una definición universal del mismo, y 

a su vez nos instruye que la administración es la actividad que realiza el Estado para 

el cumplimiento de sus fines. 

MERKL, A. (2004), afirma que el Derecho Administrativo es la suma de normas 

jurídicas que regula aquella actividad ejecutiva condicionable por las instrucciones. 

HARIOU, M. (2007), Derecho Administrativo es el Derecho de la 

administración pública, el derecho del poder público o de la cosa pública. 
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MARIENHOFF, MIGUEL S. (1978), Administración pública es la actividad 

permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata 

de las necesidades del grupo social y de los individuos que lo integran. Y Derecho 

Administrativo el conjunto de normas y de principios de derecho público interno 

que tiene por objeto la organización y el funcionamiento de la administración 

pública, como así la regulación de las relaciones interorgánicas, 

interadministrativas y las de las entidades administrativas con los administrados. 

CABANELLAS DE TORRES, G. (2011), por administración define que es la 

gestión, gobierno de los intereses o bienes especialmente públicos. La ciencia de la 

administración es el conjunto de reglas para gestionar bien los negocios y en 

particular para aplicar los medios a la consecución de los fines del Estado. […] Por 

Derecho Administrativo, cita la definición de MEUCCI, mismo que define que el 

Derecho Administrativo es el conjunto de normas reguladoras de las instituciones 

sociales y de los actos del poder ejecutivo para la realización de los fines de pública 

utilidad. 

Muchas son las teorías que pretenden definir universalmente al Derecho 

Administrativo, ya sea desde un punto de vista subjetivo, otros desde el objetivo y 

hay quienes desde una mixta, empero todas aquellas sirven de aporte para un claro 

y más completo entendimiento del objeto del Derecho Administrativo para el lector. 

En suma, para dar mi estocada final y a la vez dar paso a la fundamentación del 

Neo Derecho Administrativo, destruyo una falsa creencia que hasta hoy en día 

algunos tratadistas la han adoptado, y es que, el Derecho Administrativo no es 

simplemente un conjunto de normas, tampoco es un Derecho del Estado-
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administración pública, sino, a contrario sensu, el Derecho Administrativo es el 

Derecho de los administrados, mismo que se encuentra a su amparo, el Derecho 

Administrativo por tanto, es parte del Derecho público que al ser Derecho regulará, 

controlará y establecerá el ejercicio o funcionamiento motivado y racionalizado de 

la administración pública, su organización y, per se, todas las relaciones de los 

organismos que engloba el aparataje estatal entre sí y para con los ciudadanos-

administrados, de la cosa pública, que no son propias sino ajenas puesto que 

pertenecen a la colectividad, sus servicios públicos (indistintamente si provienen de 

empresas públicas o privadas), bienes públicos, actuaciones de los servidores 

públicos, que servirá de freno al abuso del poder que ejerce la administración 

pública, he ahí su objeto: la igualdad, el límite al poder público, el amparo al 

administrado, en busca del bien común (fin público). 

Esquema No. 2. Administración pública. 



86 

 

Elaborado por: Kevin Arney Albán Guato. 

 

1.3 EL NEO ADMINISTRATIVISMO. 

 

“Siento la fuerza de tu juventud empujando con sinceridad. Siento tu revolución 

en estado de ebullición… siento tu preparación para generar cambios 

profundos… que no se contaminen con la basura y podredumbre que hoy es 

genérico de la clase política […]” 

Rodrigo Salazar. 

 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Subjetivo

Quien realiza. 
Sujeto

Objetivo

Material. 
Actividad. Objeto

-Servicios públicos.

- Bienes públicos.

-Servidores públicos.

- Fin público.
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A lo largo de la historia, nos damos cuenta que las sociedades no son estáticas, 

evolucionan, se desarrollan, adoptan regímenes jurídicos nuevos o retoman uno ya 

implantado, pero eso sí, jamás se quedan estáticas; las sociedades se desarrollan a 

pasos agigantados y con ello su problemática también lo hace, por mencionar un 

ejemplo: antaño lo más desarrollado eran las máquinas de escribir, ahora lo son las 

computadoras, pero en aquel desarrollo también los delitos encontraron su 

innovación: el nacimiento de los delitos informáticos.  

Así como las sociedades siguen su curso evolutivo, el Derecho debe ir 

evolucionando con las nuevas exigencias sociales, no se puede seguir aplicando 

regímenes jurídicos que se aplicaron en siglos pasados, que claro está, fueron 

eficaces para su tiempo, pero hoy es otra la realidad. 

Dado que en la actualidad, como es de conocimiento general, el Derecho parece 

quedarse atrás en el ritmo tan acelerado en que se han desarrollado los ilícitos, no 

solo nos vemos luchando contra nuevos delitos sino contra una falencia social y 

educativa, carente de valores éticos y morales, implantado ya desde antaño, que tal 

parece, cada vez ha retomado más fuerza en la realidad social: la corrupción. 

Ello ha traído consigo el desarrollo del Derecho, grandes tratadistas presentan 

sus aportes al pretender poner fin a la problemática, pero el ámbito al que se han 

delimitado es con mayor relevancia en lo Penal, tal parece se han olvidado del 

Derecho Administrativo, que en el presente trabajo investigativo se pretende inferir 

en el despertar del Derecho Administrativo, la nueva era, el Neo 

Administrativismo. 
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Dada esta realidad el Neo Administrativismo no pretende poner fin a la 

corrupción como tal, ya que sería una utopía imposible de plasmarla en la vida, y 

es que la corrupción está plasmada en cada actuación de las personas, al aceptar 

cargos públicos al que no estamos capacitados, al cruzar las calles sin hacer uso del 

paso cebra, al reducir la velocidad solo cuando vemos un foto radar, al sobornarle 

al agente de tránsito para evitarnos la multa correspondiente, al no respetar el turno 

que nos corresponde, al ayudar solo a quien nos conviene, esos son solo algunos 

ejemplos de irrespeto que también son actos de corrupción, en menor cuantía que 

la corrupción de los funcionarios públicos, pero es corrupción al fin; erradicarla 

sería imposible pero reducirla a niveles socialmente aceptables no lo es, he aquí que 

el Neo Administrativismo ha de tener íntima relación como instrumento de respeto 

hacia la legalidad, la motivación, la racionalización, los derechos fundamentales 

aún más allá de los constitucionales, pues el Neo Derecho Administrativo no 

solamente debe delimitarse al derecho público interno sino que 

contemporáneamente se mantiene ser rama del Derecho público, pero sus límites 

de conocimiento ya no son estatales, propios del Derecho público interno de cada 

país, sino que, dicho en expresiones de Jaime Rodríguez Arana-Muñoz (2018)10, 

ahora estamos frente al desarrollo de un “Derecho Administrativo Global, que no 

es rama del Derecho público interno pero tampoco del internacional, sino global 

con características sui géneris”. 

                                                 
10 Jaime Rodríguez Arana-Muñoz, Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, 

así lo manifiesta al prologar el libro de mi autoría “Derecho Administrativo para el siglo XXl: hacia 

el garantismo normativo y la transparencia institucional”, y así lo sostuvo en el I Congreso 

latinoamericano de Derecho Administrativo, celebrado en la Universidad Andina Simón Bolívar 

sede Ecuador, 2018, en la cual también participé como ponente. 
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El Neo Derecho Administrativo, por tanto, nace de la necesidad de hacer respetar 

los ideales de la Revolución Francesa de 1789, (Liberté, égalité, fraternité) que 

conllevan a racionalizar el ejercicio del poder público como tal. 

Pues bien, hoy el Derecho Administrativo adquiere una gran relevancia pues 

asistimos al intento, desesperado a veces, del fundamentalismo económico, o de 

la lógica del poder por el poder, por arrumbar, por abatir las más nobles 

aspiraciones de justicia a favor del beneficio empresarial, el dominio político o 

la utilidad, que son hoy los nuevos ídolos ante los que legiones de seres humanos 

hincan sus rodillas en señal de veneración. Pues bien, frente a este intento de 

teñir el interés general bajo consideraciones parciales, se levanta hoy el nuevo 

Derecho Administrativo como un dique de contención frente a tanto atentado 

contra el bienestar general e integral del pueblo como se perpetra a diario en 

nombre de un pensamiento único que desdice de la esencia, de la naturaleza, del 

alma de un Ordenamiento jurídico construido para que el poder público actúe a 

través de la senda del derecho consciente de su función de servicio objetivo al 

interés general. (Rodríguez Arana-Muñoz, 2018, p.19). 

El Neo Derecho Administrativo, es revolucionario, exigente, que no funge como 

instrumento de las clases dominantes, del poder económico y político, y empecemos 

a ver su objetivo claramente: racionalizar el ejercicio del poder público en 

cumplimiento de los fines del Estado de interés general. 

No se debe confundir al pensar que con el Neo Administrativismo se pretende 

sepultar instituciones clásicas del Derecho Administrativo, sino a contrario sensu, 

se intensifica sus postulados y el espíritu que dio fervor naciente a esta tan 
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importante rama del Derecho público, en un sentido innovador y acorde a la nueva 

realidad social, direccionándola a la constitucionalidad y en dirección al 

cumplimiento de los fines del Estado, en un marco de respeto hacia los derechos 

fundamentales, que contemporáneamente, el Ecuador con la entrada en vigencia del 

Código Orgánico Administrativo, en su artículo 31 encontramos a la buena 

administración pública como un derecho fundamental de las personas, concordante 

con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 41, que si 

bien es cierto, solo rige para países de la Unión Europea, pero implanta sus semillas 

de modernización para que demás países del mundo acojan de manera positiva 

aquel progreso en bien de la sociedad. 

El Neo Administrativismo no solamente ha de encontrar su actividad en lo que 

permite la norma, sino que en la buena administración ha de involucrar el Derecho 

Constitucional; y en el interés general, los derechos fundamentales. 

En la lucha contra su principal enemigo, la corrupción, el Neo Administrativismo 

no entra a ser el superhéroe, como actualmente se pretende hacer con otras ramas 

del Derecho dejando a aquellas que resuelvan la problemática dentro de la esfera 

de su ámbito; el Neo Administrativismo funde sus armas en la cooperación entre 

las demás ramas del Derecho como antídoto principal ante el amargo veneno de la 

corrupción. 

Que la sociedad empiece a reconocer a la buena administración pública como un 

derecho fundamental, es la piedra angular de la solución ante la soberbia 

corrupción, al reconocerla como tal, la promoción de valores cambiará, mientras no 

exista dicha promoción que implante de conocimiento a la sociedad, el gobierno 
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bañado en corrupción, solo será el fiel fruto de una sociedad de iguales 

características, en la que su sistema jurídico siga siendo instituciones promotoras 

de impunidad, en la que el ciudadano vea en la participación política como su 

llegada hacia el enriquecimiento, no con fines públicos sino económicos 

particulares; así el interés particular seguirá reinando por sobre el general, in 

perpetuum. 

Acertadamente Rodríguez Arana-Muñoz (2009), contundentemente hace 

ciertas revelaciones cargadas de innovación y raíces del Derecho Administrativo 

Global, mismo que tiene sus bases en estudios de la New York University y en 

los del profesor Sabino Cassese y de Jorge Salomoni de Argentina, quienes han 

observado que en el mundo sale a la luz, actos que no son propios del Derecho 

Administrativo clásico pero que son de interés público general. Así por ejemplo 

son las certificaciones de calidad ISO, que no son provenientes de 

administraciones públicas clásicas empero sus decisiones son de interés público, 

que las administraciones públicas exigen como requisito para acreditar la calidad 

de los productos y que puedan ingresar al mercado en los distintos países; así 

mismo, tenemos las decisiones de los comités anti dopaje en el ámbito deportivo; 

las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, etc… ello ha dado 

surgimiento a un Derecho Administrativo público, que no es interno puesto que 

no son provenientes de organismos dentro de un Estado, tampoco es 

internacional, ya que los sujetos intervinientes tampoco son Estados, pero que 

sin embargo, sus decisiones involucran el interés general de los ciudadanos, por 

lo que se puede entender la mutación del Derecho Administrativo como público 

global, sin perder el horizonte del que yace su cimiente, sus principios y los 
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postulados del propios del Derecho, que ahora no tiene aires de procedimental 

sino de Constitucional. 

 

 

Esquema No. 3. Neo Administrativismo. 

 

Elaborado por: Kevin Arney Albán Guato. 

 

NEO
ADMINISTRATIVISMO

Derechos 
fundamentales de 

las personas.

Racionalización 
del poder 
público.

Garantismo 
normativo.

Transparencia 
institucional.

Derecho de la 
administración 
pública= NO.

Derecho del 
administrado= SI.
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1.4 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Analizando el Código Orgánico Administrativo, en adelante COA y la 

Constitución de la República, en adelante CRE, resolveremos ciertas interrogantes, 

que a continuación se las detalla. 

 

1.4.1 ¿Qué entidades comprende la administración pública? 

El COA, en su artículo 44, establece que la administración pública comprende 

las entidades del sector público previstas en la Constitución. 

Al remitirnos a nuestra Constitución, el su artículo 225 encontramos su respuesta: 

 El sector público comprende: 1. Los organismos y dependencias de las 

funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y 

Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la 

ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las 

personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

1.4.2 ¿Qué entidades comprende la administración pública central? 

El artículo subsiguiente del COA, establece que la administración pública central 

comprende: Presidencia y Vicepresidencia de la República; 2. Ministros; 3. 

Entidades adscritas o dependientes; 4.  Entidades públicas cuyos órganos de 
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dirección estén integrados, en la mitad o más, por delegados o representantes de 

entidades que integran la administración pública central. 

Así mismo, el responsable de la administración pública  central es el Presidente 

de la República, de tal manera que podrá crear, reformar o suprimir órganos o 

entidades de la administración pública central, mediante decreto ejecutivo. 

 

1.4.3 ¿Qué personalidad tiene el Estado ecuatoriano? 

El artículo 46 del mismo cuerpo legal, establece que el Estado ecuatoriano tendrá 

personalidad jurídica única en sus relaciones de derecho internacional. 

La administración pública central, las personas jurídicas de derecho público, 

creados por la Constitución, la Ley y las empresas públicas, tienen personalidad 

jurídica en sus relaciones jurídicas de derecho interno, empero, las divisiones de la 

administración pública central, son carentes de personalidad jurídica. 

 

1.4.4 ¿Quiénes ejercen representación legal de las administraciones 

públicas? 

Asimismo analizando el artículo subsiguiente del mismo cuerpo legal, podemos 

expresar que la representación legal  ejerce la máxima autoridad de la entidad 

pública correspondiente. 
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1.4.5 ¿Quiénes ejercen representación jurisdiccional de las administraciones 

públicas? 

El COA, en su artículo 48, establece que las entidades públicas no dotadas de 

personería jurídica, estarán representadas por el Procurador General del Estado, 

representación misma que es delegable. 

 

1.4.6 ¿Cuáles son los requisitos para la creación de entidades y órganos 

administrativos? 

El COA, en su artículo 51, establece los siguientes: 1. Determinación de su 

integración, dependencia o adscripción; 2. Delimitación de sus competencias; 3. 

Especificar los recursos necesarios para su funcionamiento; 4. Informes de 

planificación y finanzas. 

 

1.5 FINES QUE PERSIGUE EL ESTADO A LA LUZ DE NUESTRA 

CONSTITUCIÓN DEL 2008. 

 

1.5.1 Buen Vivir 

Nuestra CRE en su Artículo 3.5 establece como deber del Estado el planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución de las riquezas, para acceder al buen vivir. 

 En su Art.14 establece el reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente 

sano garantizando el buen vivir o sumak kawsay. 
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Asimismo, en su título VII establece el régimen del buen vivir, a través de 

sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios asegurando el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos constitucionales y el cumplimiento 

del régimen de desarrollo. El sistema se compone de ámbitos como la educación, 

salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

En su Art.85.1 se establece que las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos se deben orientar a hacer efectivo el buen vivir. 

En su Art.275 se establece el régimen de desarrollo para garantizar la realización 

del buen vivir o sumak Kawsay. El buen vivir requiere que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y 

ejerzan responsabilidades con respeto a la interculturalidad, diversidades, en 

armonía con la naturaleza. 

En su Art.277 se establecen los deberes del Estado para la consecución del buen 

vivir, como garantizar los derechos de las personas, colectividades y la naturaleza; 

dirigir el proceso de desarrollo, ejecutar políticas públicas, proveer servicios 

públicos; impulsar la economía apegados a la constitución y la ley; promoverla 

ciencia, tecnología, saberes ancestrales […] 

En su Art.288 se establecen las obligaciones para la consecución del buen vivir, 

que las personas participen en todas las fases del desarrollo nacional; incentivar el 

consumo y producción de bienes y servicios de responsabilidad social y ambiental. 
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1.5.2 Interés General 

Nuestra CRE en su artículo 18.1 acerca del derecho a la información de buscar, 

recibir, intercambiar […] información veraz, oportuna sin censura previa acerca de 

hechos, acontecimientos y procesos de  interés general […]. 

En su Art. 83.7 refiriéndose a los deberes y responsabilidades de los ciudadanos 

ecuatorianos, establece el anteponer el interés general por sobre el particular […]. 

En su Art.85 acerca de las disposiciones que regulan las políticas y servicios 

públicos establece la prevalencia del interés general por sobre el particular. 

En su Art. 213,  respecto a las competencias de las superintendencias de vigilar 

que las entidades públicas y privadas se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan 

al interés general. 

1.5.3 Interés Común. 

En su Art. 83.7 establece como deber y responsabilidad de los ciudadanos 

ecuatorianos el promover el bien común […]. 

En su Art. 132 establece que la Asamblea Nacional aprobará como leyes las 

normas generales de interés común. 

1.5.4 Interés Público. 

En su Art. 14 se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación del ecosistema, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
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genético del país, preservación del daño ambiental y la recuperación de espacios 

naturales degradados. 

En su Art. 28 que la educación responderá a; interés público y no ha interés 

particulares y corporativos. 

En su Art. 61.2 establece, entre otros, que los ecuatorianos gozan del derecho de 

participar en asuntos de interés público. 

En su Art. 400 declara de interés público la conservación de la biodiversidad y 

todos sus componentes, en particular, la biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país. 

En su Art. 4009 establece la conservación del suelo, en especial su capa fértil, 

como de interés público y prioridad nacional. 

1.5.5 Interés Social 

Nuestra CRE se refiere, en su Art. 313, a la administración, regulación,  control 

y gestión de los sectores estratégicos, que tendrán control y gestión exclusiva del 

Estado aquel que tengan influencia económica, social, política o ambiental y deben 

orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 

En su Art. 323 referente a la expropiación de bienes por razones de interés de 

utilidad pública o interés social y nacional, podrán las instituciones del Estado, 

declarar la expropiación de bienes previa justa valoración, indemnización y pago, 

prohibiendo toda forma de confiscación. 
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En su Art. 375.5 establece que el Estado garantizando el derecho al hábitat y 

vivienda desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés 

social. 

1.5.6 Interés Nacional 

En su Art.401 se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, 

solo en caso de interés nacional, fundamentado por el Presidente de la República y 

aprobado por la Asamblea Nacional. 

En su Art.407 se prohíbe la extracción de recursos no renovables en áreas 

protegidas y en zonas declaradas intangibles, incluyendo la explotación forestal, 

salvo petición fundamentada del Presidente de la República y previa declaratoria 

de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, en este caso es facultativo 

convocar a consulta popular. 

1.5.7 Servicio a la colectividad 

En su Art. 83.11 establece dentro de los deberes y responsabilidades de los 

ecuatorianos el asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad. 

De igual manera, en su Art. 227 establece que la función pública constituye un 

servicio a la colectividad regidos por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

Esquema No. 4. Fines del Estado a la luz de la Constitución del 2008. 
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Elaborado por: Kevin Arney Albán Guato. 

 

1.6 ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

1.6.1 Acto Administrativo. 

Referente al acto administrativo contenido en el Código Orgánico 

Administrativo, se encuentra establecido desde el artículo 98 hasta el artículo 119, 

cuyo análisis se detalla a continuación. 

FINES DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN DEL 2008

Buen vivir

• CRE, Arts: 3.5; Art.14; Título VII; Art.85.1; Art.275; Art.277.

Interés general

• CRE, Arts: 18.1; Art. 83.7; Art.85; Art. 213.

Interés común

• CRE, Arts: 83.7; Art. 132 .

Interés público

• CRE, Arts: 14; Art. 28; Art. 61.2; Art. 400; Art. 4009.

Interés social

• CRE, Arts: 313; Art. 323; Art. 375.5.

Interés nacional 

• CRE, Arts: 401; Art.407. 

Servicio a la colectividad

• CRE, Arts: 83.11; Art. 227. 
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Empezando por su definición, el acto administrativo es la declaración unilateral 

de la voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce 

efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote su cumplimiento y 

de forma directa. Se expedirá por cualquier medio, documental, físico o digital 

quedando constancia en el expediente administrativo. 

Los requisitos de validez del acto administrativo son:  

- Competencia 

- Objeto 

- Voluntad 

- Procedimiento  

- Motivación. 

Para la motivación del acto administrativo debe observarse lo siguiente: 

- Señalamiento de las normas o principios jurídicos aplicables y su alcance. 

- Para adoptar decisiones deberá calificarse hechos relevantes en base a las 

evidencias que consten en el expediente administrativo. 

- Explicación de la relación del régimen jurídico invocado con los hechos. 

El acto administrativo será eficaz una vez notificado al administrado, de lo 

contrario, su ejecución se considerará un hecho administrativo viciado. 

Un acto administrativo tendrá efecto retroactivo solo cuando produzca afectos 

favorables al administrado y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otro. 

El acto administrativo se extinguirá por lo siguiente: 
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- Razones de legitimidad. 

- Revocatoria. 

- Cumplimiento. 

- Caducidad. 

El acto administrativo es válido mientras no se declare su nulidad, cuyas causales 

son: 

- Sea contrario a la Constitución y a la Ley. 

- Viole los fines para los que le fue otorgada la competencia de la entidad. 

- Dictado sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo. 

- Dictado fuera del tiempo para ejercer la competencia, siempre que sea 

gravoso al interesado. 

- Actuaciones imposibles. 

- Contrario al acto administrativo presunto por silencio administrativo 

positivo. 

-  Se origine en hechos declarados como infracción penal en sentencia 

judicial ejecutoriada. 

- Se origine de un acto de simple administración. 

El acto administrativo  nulo no es convalidable. 

Las administraciones públicas, ejerciendo la potestad de revisión podrán anular 

de oficio el acto administrativo. 

El interesado, a través de la interposición de un reclamo o un recurso 

administrativo, podrán solicitar la declaración de nulidad de un acto administrativo. 
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El interesado que se crea vulnerado un derecho subjetivo, puede solicitar la 

declaración de nulidad del acto administrativo, aunque no haya comparecido al 

procedimiento administrativo. 

1.6.2 Acto de simple administración. 

Referente al acto de simple administración, contenido en el Código Orgánico 

Administrativo, se encuentra establecido desde el artículo 120 hasta el artículo 124, 

cuyo análisis se detalla a continuación. 

Acto de simple administración es toda declaración de la voluntad, interna o entre 

órganos de la administración, efectuada en ejercicio de la función administrativa 

que produce efectos jurídicos individuales y de forma indirecta. 

Las administraciones pueden dirigir las actividades de sus órganos 

jerárquicamente dependientes de una instrucción, orden de servicio o sumillas 

puestas en conocimiento del destinatario. 

El dictamen y el informe aportan elementos de opinión o juicio para fundamentar 

la voluntad administrativa. 

Únicamente con habilitación expresa de la ley, un órgano administrativo pude 

requerir dictámenes o informes dentro de procedimientos administrativos. 

El dictamen o informe debe contener: 

- Determinación del asunto que se trate. 

- El fundamento. 

- Anexos necesarios. 
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Adicional a ello, los dictámenes contendrán la conclusión, pronunciamiento o 

recomendación. 

1.6.3 Contrato Administrativo. 

El Código Orgánico Administrativo, tan solo dispone dos artículos para el 

mismo, del artículo 125 al artículo 126, analizado de la siguiente manera. 

Se define al contrato administrativo como el acuerdo de voluntades productor de 

efectos jurídicos, entre dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una 

función administrativa. 

Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico específico 

en la materia, como son la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su reglamento. 

En caso de controversias no solventadas dentro del proceso de ejecución, se 

pueden someter a mediación y arbitraje. 

1.6.4 Hecho administrativo. 

El Código Orgánico Administrativo, en su artículo 127, referente al hecho 

administrativo, establece que, es toda actividad material, traducida en operaciones 

técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, 

productora de efectos jurídicos directos o indirectos, sea que exista o no 

previamente un acto administrativo. Declarando ilícitos los hechos administrativos 

contrarios al acto administrativo presunto que resulte del silencio administrativo 

positivo. 
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1.6.5 Acto normativo de carácter administrativo. 

Referente a ello, el Código Orgánico Administrativo, establece desde el artículo 

128 al  artículo 131, analizado de la siguiente manera. 

Definiéndola, es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una 

competencia administrativa que produce efectos jurídicos generales, que no se 

agotan una vez cumplidas y de forma directa. 

La potestad reglamentaria del Presidente de la República, es independiente del 

ejercicio de la potestad normativa de carácter administrativa que ejerce en relación 

a la administración pública central. 

Es así que, las máximas autoridades de los órganos administrativos tienen 

competencia normativa de carácter administrativo, únicamente para regular asuntos 

internos del órgano a su cargo. 

Se prohíbe que a través de la competencia normativa: 

- Restringir derechos y garantías constitucionales. 

- Regular materias reservadas por la ley. 

- Solicitar requisitos para el ejercicio de derechos y garantías, distintos  a 

los previstos en la ley. 

- Regular materias competentes a otras administraciones. 

- Delegar la competencia normativa de carácter administrativo. 

- No se puede ejercer esta competencia, sin estar facultado por la ley y la 

constitución. 
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Aquellas son las regulaciones que prescribe el Código Orgánico Administrativo, 

pues es el código que impera en la regulación del ejercicio de la función 

administrativa. 
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TÍTULO II 

CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

2.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA VIGENTE. 

 

COA, en su “Art. 125.- Contrato administrativo. Es el acuerdo de voluntades 

productor de efectos jurídicos, entre dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno 

ejerce una función administrativa”. (Código Orgánico Administrativo Suplemento 

del Registro Oficial No.31 de 7 de Julio 2017.) 

LOSNCP, en su Art.6, establece una serie de definiciones, específicamente en 

su numeral 5, establece que:  

Contratación Pública: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación 

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

implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el 

procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la 

contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra. 

(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial 

Suplemento 395 del 4 de Agosto de 2008.) 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Suárez Serrano (2015), en su investigación de Maestría titulada la desacertada 

definición de las cláusulas del contrato administrativo como exorbitantes y sus 

efectos jurídicos; así también, Cassagne (1975) expresan una serie de características 

que considero muy importantes adjudicarlas al contrato administrativo y que distan 

considerablemente de los contratos civiles, como se las analiza a continuación. 

2.2.1 Formalismo. 

Se caracteriza el contrato administrativo por ser  estrictamente formal, y para su 

plena validez debe cumplir una serie de requisitos previstos en la ley, el 

procedimiento para contratar también está previsto en la ley, la administración no 

tiene libertad de elegir con quien contratar sino que la ley establece el oferente con 

la oferta más ventajosa, entre otras condiciones que satisfagan el interés general. 

2.2.2 Desigualdad jurídica 

Al ser el contrato administrativo un mecanismo para cubrir necesidades de 

bienes o servicios sociales que satisfagan el interés general, los contratos 

administrativos gozan de atribuciones legales especiales a la administración 

pública, pues el interés general debe prevalecer por sobre el particular. 

2.2.3 Cláusulas exorbitantes. 

Una de las principales diferencias de los contratos administrativos con los 

civiles, es la presencia de las clausulas exorbitantes al Derecho común, inusuales 
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en el Derecho privado, entre ellas están la interpretación unilateral del contrato 

administrativo, modificación unilateral del contrato administrativo ius variandi, 

terminación unilateral del contrato administrativo, etc. 

Algunas corrientes, especialmente en Francia, hacen énfasis en esta 

características para diferenciar entre contratos administrativos y contratos civiles, 

en España se manifiesta que las clausulas exorbitantes aparecen como una 

consecuencia de la naturaleza del contrato administrativo. Ellas existen para dar 

viabilidad a los fines del Estado y precautelar el interés general, dando superioridad 

jurídica a la administración pública en la relación contractual. 

2.2.4 Intuito personae. 

El cumplimiento del contrato administrativo tiene carácter personalísimo, para 

ser acreedor de un contrato administrativo el contratista debió haber cumplido con 

el proceso precontractual (poseer capacidad legal, económica, técnica, etc.)  y una 

vez declarado idóneo, será adjudicado dicho contrato. En base a ello, el contratista 

no podría ceder el contrato a otro, ni subcontratar salvo excepciones, pues ilógico 

sería cederle a quien no participó en el proceso precontractual o que no cumpla con 

los requerimientos establecidos, por ende no habría razón de ser del proceso de 

contratación pública. 

 

2.3 PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD. 
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Como se manifestó en líneas introductorias, en un inicio, los contratos 

administrativos empezaron rigiéndose por el derecho civil, pero dado que su fin es 

satisfacer intereses públicos, le dieron un carácter especial a este tipo de contratos, 

con características propias y distantes del contrato entre privados. 

Principios como el de inmutabilidad,  pacta sunt servanda o contractus lex inter 

partes quedaron siendo propios del contrato entre privados. 

Cabe mencionar que algunos autores están a favor de la inmutabilidad del 

contrato administrativo puesto que su flexibilidad resultaría una grave vulneración 

al principio de igualdad, seguridad jurídica y sería deshonesto cambiar las 

estipulaciones o el precio por el que una empresa compitió. 

Cassagne Juan Carlos (2008) manifiesta “No resulta razonable ni lógico que la 

alterabilidad del contrato constituya una prerrogativa absoluta e ilimitada de la 

Administración, como si fuera una suerte de extensión del principio de riesgo y 

ventura a cargo del contratista”.  

Chiriboga Mena (2016) “sufrir dichas condiciones cualquier modificación 

durante la ejecución, se está atentando contra el principio de igualdad, no solo de 

los demás oferentes, sino inclusive del potencial proveedor que decidió no 

participar precisamente por dichas condiciones originales”.(p.39-40). 

Un caso ejemplar es lo que sucede en el Ecuador, ya que precisamente existen 

ciertas entidades públicas que modifican las condiciones originalmente 

estipuladas en el contrato administrativo suscrito, mientras que otras entidades, 

se rehúsan a realizar dichas modificaciones, exigiendo en todo caso, la 
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resciliación del instrumento. Los proveedores en la fase precontractual y el 

contratista, en la fase contractual, no saben a qué atenerse, ni están seguros de 

las reglas de su relación jurídica con el respectivo ente público. (Chiriboga 

Mena, 2016, p.42). 

 

2.4 PRINCIPIO DE MUTABILIDAD. 

 

Diferenciándose del derecho privado, el contrato administrativo no goza de 

rigidez, pues el Estado cumple un rol de precautelar el interés general, condición 

misma que pone en desigualdad y subordinación a los particulares frente al Estado. 

La adecuación de la figura del contrato dentro de la actividad administrativa, 

involucra una modificación en los principios esenciales y disposiciones comunes 

en materia contractual, modificaciones que derivan esencialmente una serie de 

prerrogativas que en general posee la Administración Pública, en razón de la 

finalidad específica que debe cumplir en todas sus actuaciones, cual es la 

satisfacción del interés público o general. (Ayala Ayala, 2007, p.17). 

En palabras de Herrera Barabosa Benjamín (2004), el contrato administrativo 

por su naturaleza es mutable, sujeto a cambios que se acomoden al interés general, 

respetando la ecuación económica inicialmente pactada. (p.310). 

En cumplimiento de sus fines, la administración pública, cuenta con una serie de 

prerrogativas, entre ellas enmarcadas al principio de mutabilidad y como es de 

conocimiento de todos, los principios son irrenunciables, la administración pública 
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no puede renunciar a los principios con los que goza en la relación contractual, si 

la administración pública no hace uso de dichos principios y prerrogativas, no 

significa que haya renunciado, sino que simplemente no la ejerció, ello demostraría 

que al no ejercerla puede ser por un vacío en el conocimiento de los principios del 

contrato administrativo y de las prerrogativas con las que cuenta la administración 

pública, por parte de los servidores públicos, sin descartar otros factores. 
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TÍTULO III 

LEGALIDAD Y PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO11 

 

Haciendo un breve recuento en cuanto a la evolución histórica del Estado y su 

responsabilidad, es menester partir desde el Estado Absolutista en el que el poder 

estaba concentrado en una sola persona, sin límites al poder, la concentración del 

ejercicio del poder público en un solo sujeto permite la inseguridad e inestabilidad  

del cumplimiento de las leyes, pues el gobernante absoluto tiene todas las 

prerrogativas para derogarlas o excepcionarlas a capricho, al estar el Derecho 

sometido al gobernante absoluto, este podía adecuar el ordenamiento jurídico, la 

justicia y las demás reglas del juego a su antojo sin que sea susceptible de ser 

juzgado por sus propios actos. 

Esta situación es corregida por el Estado de Derecho y la división de Funciones, 

mal conocida como división de poderes, pues poder público es solo uno, al que le 

cumple desempeñar diversas funciones por medio de sus diferentes órganos 

estatales, esta división de funciones tiene su explicación en la necesidad de evitar 

la concentración del poder público, contrarrestar los excesos, en superación del 

Estado absolutista y la arbitrariedad de la que derivaba. 

La superación del Estado Absolutista por el Estado de Derecho tenía su esencia 

en la democracia, se superó la falsa creencia de que esta organización político-

                                                 
11 Presento una investigación más extensa, basada en el artículo científico de mi autoría, con el 

titulado Responsabilidad contractual y extracontractual del estado, publicado por la editora jurídica 

FÓRUM (Brasil) y sustentada en una conferencia en la Universidad Andina Simón Bolívar los días 

1 y 2 de Agosto del 2018. 
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jurídico “el Estado” y su gobernante absoluto  (llámese Rey, Faraón, Emperador, 

etc.), eran descendencia de seres mitológicos, cuya designación para gobernar 

supuestamente provenía de un mandamiento divino, de un ser superior al que 

llamaron Dios, sino que, a contrario sensu, tiene sus límites objetivos que vienen 

dados por la misma naturaleza del Estado y por la misma norma, al estar el Estado 

sometido al Derecho y el Derecho en el sustento popular, la finalidad del Estado 

será siempre satisfacer las necesidades de su población, es decir alcanzar el bien 

común. 

El Estado es una persona jurídica capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones, sus facultades y poder van enmarcadas dentro del Derecho, es decir, 

el Estado como consecuencia de su subordinación al derecho es jurídicamente 

responsable de sus actuaciones, si de dicha actuación pública derivan afectaciones 

a los administrados, pues el Estado tendrá la obligación de responder. 

En un comienzo, la responsabilidad estatal, a falta de una normativa 

especializada en la materia, empezó aplicándose las disposiciones del ordenamiento 

civil, pero el ejercicio público es especial y distinta a las particulares, pues sus fines 

son satisfacer necesidades colectivas y el interés general prima por sobre el 

particular y como es de conocimiento de todos, en derecho público solo se puede 

hacer lo que la norma manda, contrario al derecho privado, que lo que no está 

prohibido, está permitido. 

El Estado no ha existido siempre, es una creación humana, satisfaciendo su 

naturaleza de organizarse con seres de su misma especie, protegerse, colaborarse y 

ayudarse mutuamente, cuando la sociedad ha logrado un grado de desarrollo 
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determinado, así pues, la sociedad no es estática, va evolucionando y a la par los 

problemas sociales también van de la mano con la evolución, por ende el sistema 

normativo no puede quedarse estancado, sino también debe encontrar su ritmo en 

las nuevas exigencias que se genera en la sociedad.  

El presente título tercero tiene su base en la crítica y análisis normativo de la 

administración pública aplicando no solamente las normas vigentes en la 

legislación ecuatoriana, sino también en el derecho comparado. En la actualidad 

ecuatoriana, el siete de Julio del 2018, entró en vigencia el Código Orgánico 

Administrativo, cuyo análisis y críticas al mismo, resulta inherente y de vital 

importancia para la temática abordada en la presente investigación, que estoy 

seguro, será de su interés. 

 

3.1 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN 

VINCULACIÓN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

 

Con lo mencionado en líneas introductorias, la responsabilidad del Estado 

configura ser un importante paso en la superación del Estado absolutista al 

Estado de derecho en el que el Estado y sus funcionarios ya podían ser 

condenados por su mal actuar en ejercicio de sus funciones administrativas.  

En Ecuador por vez primera, la responsabilidad estatal plasmada en rango 

constitucional, la encontramos en la Constitución Política de 1998, en la que era 
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responsable el funcionario que actuaba en potestad pública que por su acción u 

omisión, dolosa o culposa, habría provocado el daño. 

Es en la Constitución vigente (2008) en la que el Estado es el responsable 

directo del daño ocasionado y con facultad de ejercer derecho de repetición 

contra aquel funcionario público. 

Referente al principio de legalidad administrativa en la Constitución vigente 

(2008), cabe resaltar que poco ha cambiado con el de la Constitución de 1998, 

es menester citarlas a continuación: 

Constitución Política del Ecuador de 1998, Art. 119.- Las instituciones del 

Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios públicos no podrán 

ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la ley, 

tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución del bien común 

[…]. (Constitución Política de la República del Ecuador. Decreto Legislativo 

No. 000. Registro Oficial 1 de 11 de Agosto de 1998). 

Constitución de la República del Ecuador (2008) Art. 226.- Las instituciones 

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

(Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 del 20 de 

Octubre del 2008). 
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Respecto al principio de legalidad, en el Código Orgánico Administrativo 

ecuatoriano, mismo que se encuentra publicado en el Registro Oficial No 31 y 

que entró en vigencia con fecha siete de julio del año 2018, en su artículo 14 

establece a este principio con el titulado de Principio de Juridicidad: “La 

actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales, a  la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al 

presente Código. La potestad discrecional se utilizará conforme a Derecho”.  

Como es de conocimiento general, en derecho público solo está permitido 

hacer lo que la norma manda, por lo contrario, en derecho privado lo que no está 

prohibido está permitido.  

La responsabilidad que tiene el Estado, la encontramos dentro de nuestra 

legislación, partiendo desde la Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo 11, número 9:  

[…]El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas […]. (Constitución de la República del 

Ecuador. Registro Oficial 449 del 20 de Octubre del 2008). 
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Así mismo, el Estado es responsable de la provisión óptima de los servicios 

públicos, tal como establece nuestra Constitución en su artículo 314, “el Estado 

será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de 

riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley”. 

(Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 del 20 de Octubre 

del 2008). 

La responsabilidad directa que tiene el Estado no significa ser que el 

funcionario público estará exento de responsabilidad, es así que nuestra 

Constitución, en su artículo 233 dispone que: 

 Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por 

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

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración 

de fondos, bienes o recursos públicos […]. (Constitución de la República del 

Ecuador. Registro Oficial 449 del 20 de Octubre del 2008). 

El o los afectados pueden demandar el pago indemnizatorio del daño causado 

por la administración pública, directamente al Estado (responsabilidad objetiva), 

sin considerar a la persona quien incurrió en el error, sea acción u omisión, 

dolosa o culposa, empero el Estado tendrá la facultad de ejercer el derecho de 

repetición contra aquel funcionario público responsable del daño 

(responsabilidad subjetiva). 

Nuestro Código Orgánico Administrativo en su artículo 15 prescribe sobre el  

principio de responsabilidad de la siguiente manera:  
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El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o 

deficiencia en la prestación de servicios públicos o las acciones u omisiones de 

sus servidores públicos o los sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio 

de una potestad pública por delegación del Estado y sus dependientes, 

controlados o contratistas. 

El Estado hará efectiva la responsabilidad de la o el servidor público por actos 

u omisiones doloso o culposo. No hay servidor público exento de 

responsabilidad. (Código Orgánico Administrativo Suplemento del Registro 

Oficial No.31 de 7 de Julio 2017). 

 

3.2 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO. 

 

En términos generales, cuando dos o más personas acuerdan o convienen en 

contraer una obligación de dar, hacer o  no hacer algo, plasmadas en cada una 

de las cláusulas de un contrato, su incumplimiento acarrea una serie de daños, 

perjuicios o alteraciones de las que cada una de las partes no tenían previsto, es 

decir, quien incumplió con la obligación estipulada en el contrato será 

responsable de las consecuencias negativas que provocó a la otra parte.  

Cuando una de las partes contratantes lo haga a nombre de la administración 

pública o de ser de derecho privado pero que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, estaremos frente a un contrato administrativo. 

Es necesario citar lo que al respecto establece la legislación ecuatoriana:  
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El Código Civil ecuatoriano, en su artículo 1454 define “contrato o 

convención es una acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer 

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

Civil ecuatoriano Registro Oficial Suplemento 46 de 24 de Junio de 2005). 

El Código Orgánico Administrativo, en su artículo 125 define “contrato 

administrativo es el acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, entre 

dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una función 

administrativa […]”. (Código Orgánico Administrativo Suplemento del Registro 

Oficial No.31 de 7 de Julio 2017). 

De ello sale a la luz la presente interrogante, ¿quiénes ejercen función 

administrativa?  

La administración pública comprende las entidades del sector público, 

mismas que se encuentran establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 225: 

 El sector público comprende: 1. Los organismos y dependencias de las 

funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y 

Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la 

ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las 

personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. (Constitución de la 

República del Ecuador. Registro Oficial 449 del 20 de Octubre del 2008). 
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El incumplimiento de una obligación nacida de un contrato no solo puede 

afectar a la administración pública como contratante, sino que aquella puede ser 

sujeto activo del incumplimiento del contrato o de “la ruptura injustificada de 

las negociaciones” (López D., 2017), causando perjuicio al contratista, es allí 

cuando nos estamos refiriendo a la responsabilidad contractual que tiene el 

Estado o la Administración pública. 

Por tanto, al referirse a la Responsabilidad Contractual del Estado, se debe 

entender como la responsabilidad que tiene la administración pública de resarcir, 

sanear o indemnizar el o los perjuicios y daños ocasionados al contratista, 

producto de que la administración pública ha incumplido con el contrato sin 

causal que justifique su responsabilidad e incumplimiento. 

Cabe recalcar que la Administración pública cumple un rol de interés general, 

de carácter colectivo, de carácter social, por lo tanto el interés colectivo siempre 

debe primar por sobre el interés particular en cada una de sus actuaciones, en 

consecuencia el contrato administrativo es susceptible de ser modificado en la 

praxis y aplicación de este interés, es decir el contrato administrativo no es 

absoluto, empero el contrato administrativo debe gozar de estabilidad en sus 

condiciones contractuales (la modificación no debería ser de fondo) y su 

vulneración traerá consigo la responsabilidad de reparar el daño, por parte del 

Estado al contratista. 

Al respecto la doctrina instruye con lo siguiente:  

José Luis Benavides, en la obra El contrato estatal: El interés general 

inherente al contrato administrativo impone a la administración la 
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responsabilidad de llevar a cabo la gestión administrativa relacionada con el 

contrato. Por consiguiente, debe adaptar los términos contractuales cuando 

aparecen nuevas condiciones y aunque éstas impongan gastos suplementarios. 

La rentabilidad pública del contrato sobrepasa su rentabilidad económica, lo cual 

la  distancia de la lógica fundamental de la lógica privada, marcada por el éxito 

esencialmente económico del contrato, frente a la lógica administrativa, 

impregnada de la función pública inherente al contrato.  

La estabilidad de las condiciones contractuales iniciales, fundamental en el 

contrato privado, es relativa en el contrato administrativo. Los intereses de la 

administración se revelan superiores a los intereses individuales del contratista. 

(p.134-135). 

Esta  facultad que tiene la administración pública de modificar contratos 

administrativos que la doctrina lo denomina ius variandi, es una potestad o 

prerrogativa propia de la que goza únicamente la administración pública, que la 

puede aplicar aun sin constar expresamente en el contrato, con el único fin de 

alcanzar el bien común o interés general. 

Al respecto Ismael Farrando, autor de la obra Contratos administrativos, expresa 

lo siguiente:  

El fundamento de esta mutabilidad deriva de la naturaleza administrativa del 

contrato y de la consecuente necesidad de adaptar el mismo a las conveniencias 

generales de la comunidad. En cuanto a la naturaleza jurídica de esta atribución, 

entendemos que al igual que sucede con la “desigualdad”, se trata de una 

potestad de la Administración, ínsita en todo contrato de ese tipo, constituyendo 

un régimen exorbitante “virtual”, que existe y se aplica aún en ausencia de 
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previsión expresa en el contrato. (…). El contrato entonces resulta mutable en 

beneficio de una sola de las partes, la Administración.”.(p. 423-424). 

En mi opinión, actuar en beneficio de la administración pública no debe 

significar actuar en perjuicio del contratista. 

Juan Carlos Casagne, en su obra El contrato administrativo, al referirse a la 

gran diferencia entre el contrato administrativo con el privado y la primacía del 

interés público, expresa lo siguiente:  

En el contrato administrativo, a diferencia de los contratos regidos por el 

derecho privado, la Administración procura la satisfacción de un interés público 

relevante, de realización inmediata o directa, que se incorpora al fin u objeto del 

acuerdo, proyectándose en su régimen sustantivo (ius variandi), interpretación, 

equilibrio financiero, […]. (p.15). 

Eduardo García de Enterría, acerca de la potestad modificatoria (ius 

variandi) de la que goza la administración pública, expresa lo siguiente:  

El llamado ius variandi o poder de modificación unilateral del objeto del 

contrato es la más espectacular de las singularidades del contrato administrativo 

en cuanto que apunta directamente a uno de los presupuestos básicos del instituto 

contractual-pacta suntservanda, contractuslex inter partes.(…)el ius variandi se 

ha considerado siempre un poder irrenunciable de la Administración, que esta 

podía ejercer en todo caso cuando el interés público lo hiciera necesario y en la 

medida en que realmente lo fuera. El ius variandi se presentaría como una 

manifestación más de los poderes generales de la Administración de imponer 
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sacrificios a los ciudadanos, mediante adecuada compensación, en aras del 

interés general, al que deben estar subordinados en todo caso los puros intereses 

patrimoniales privados. Se trata pues, de una potestad general de la 

Administración, a la que esta no puede renunciar válidamente, de una potestad 

atribuida por el ordenamiento en consideración al interés público, cuya adecuada 

gestión no puede verse embarazada por ningún tipo de pacto o contrato, como es 

evidente. (p.787-790). 

 Dentro de la legislación ecuatoriana, la potestad modificatoria también 

puede darse para enmendar errores, para corregir errores manifiestos de hecho, 

de trascripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las 

cláusulas contractuales, las entidades podrán celebrar contratos modificatorios 

que enmienden los errores encontrados. Tal como lo encontramos en el artículo  

72 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Mi crítica al respecto nace en el vacío o laguna del derecho que existe en 

nuestra legislación acerca de los límites de esta prerrogativa que tiene el Estado 

(ius variandi). Esta prerrogativa de la administración pública no siempre se la 

cumple de manera adecuada como en teoría se establece, si no que en su 

aplicación puede conllevar a un uso desmedido tanto del ius variandi como de 

la potestad discrecional con la que cuenta la administración pública, para ello es 

necesario que nuestra legislación cuente con un instructivo que establezca de 

manera clara ciertos lineamientos, tanto de aplicación de esta prerrogativa, como 

también de los derechos con los que contaría el contratista frente al Estado.  
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 Haciendo uso del derecho comparado, en nuestra legislación no existe 

una normativa expresa, clara ni precisa acerca de los derechos con los que cuenta 

el contratista en la relación contractual con el Estado, se refiere tan solo en 

términos generales a una responsabilidad que tendría la administración pública 

pero con ello no se soluciona, con justicia ni equidad, la afectación ni  las 

exigencias que se produce en la praxis de la relación contractual con el Estado.  

Aquello no sucede en la legislación de Colombia en donde sí se prevé de 

manera más clara y valdría que sea tomada en cuenta en nuestra legislación, la 

cual cito a continuación: 

Derechos del contratista. Recibir oportunamente la remuneración pactada y a 

que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia 

del contrato. En consecuencia, tendrá derecho previa solicitud, a que la 

administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del 

contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas 

que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por 

incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la 

ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.(Legislación 

colombiana. Ley 80 de 1993, Artículo 5º, numeral 1.). 

3.2.1 REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

CONTRACTUAL DEL ESTADO 

De lo mencionado en líneas precedentes, se puede denotar que para que exista 

responsabilidad contractual del Estado deben concurrir ciertos requisitos:  
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1. Existencia de un contrato válido. 

2. Incumplimiento del contrato por parte del Estado. 

3. Daño o perjuicio causado al contratista. 

4. Nexo causal entre el daño ocasionado y la acción u omisión, 

retardo o incumplimiento de la o las obligaciones estipuladas en 

el contrato administrativo. 

5. La responsabilidad sea imputable al Estado. 

6. Que no exista causal de justificación que excluya de 

responsabilidad a la administración pública. 

Con el nexo causal me refiero a que puede darse un retardo o un 

incumplimiento injustificado del contrato por parte de la administración pública, 

pero si el daño causado, al que hace referencia el contratista, no fue proveniente 

de dicho incumplimiento, el daño bien pudo haber derivado de otra fuente, por 

lo tanto no se podría hablar en este caso de existencia de un nexo causal entre 

daño e incumplimiento del contrato,  por ende, tampoco de responsabilidad 

contractual del Estado. 

Partiendo de aquello, es necesario conocer cuáles son los requisitos para 

celebrar contratos administrativos y que no acarree su nulidad. 

Para la celebración de contratos administrativos y que este sea válido, es 

necesario que: 
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1. El órgano de contratación sea competente;  

2. El adjudicatario sea capaz;  

3. Tener disponibilidad financiera y presupuestaria para el 

cumplimiento del contrato;  

4. Solemnizar el contrato con aplicación al debido proceso. 

Esto de conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

Por otro lado, a más de aquellos que no cumplan con los requisitos 

precedentes y los demás generales que establezca la ley, los contratos serán 

considerados nulos: 

1. Por no cumplir con los procedimientos y las solemnidades o 

formalidades sustanciales que prevé la ley. 

2. Cuando han sido adjudicados o celebrados por un órgano 

incompetente. 

Esto de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

3.3 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO 
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Lo contractual hace referencia a circunstancias derivadas de un contrato 

mientras que lo extracontractual hace referencia a algo fuera de un contrato, es 

decir a la no existencia de un contrato.  

Partiendo de aquello, se menciona que la principal diferencia existente entre 

la responsabilidad contractual con la extracontractual radica que en la segunda 

no existe relación contractual, es decir no existe un contrato previo entre el 

Estado y el particular afectado (administración-administrado perjudicado), aquí 

las obligaciones no nacieron de un contrato, sino de la ley.  

El Estado en el cumplimiento de sus actividades o en la prestación de 

servicios públicos, lo hace en  busca del bien común, para satisfacer necesidades 

de su colectividad en pro del bienestar general, pero muchas veces esta actividad 

puede resultar siendo lo contrario, es decir generando perjuicios a titulares de 

derechos, que sin tener como requisito previo ser partes contractuales, podrán 

reclamar al Estado su responsabilidad por los perjuicios ocasionados por dicha 

actividad. 

Es menester conocer quiénes son considerados titulares de derechos, y al 

respecto nuestra Constitución de la República, en su artículo 10 establece lo 

siguiente: “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

 La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.” (Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 del 

20 de Octubre del 2008). 
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Acerca de la responsabilidad extracontractual del Estado, la doctrina y 

nuestra legislación  nos instruyen con lo siguiente: 

Bustamante Álvaro (2013), “[…] toda actividad que genere el Estado es 

una fuente de responsabilidad extracontractual, por lo menos desde una base 

teórica, dado que en cada una de sus gestiones es posible ocasionar perjuicios  

a los asociados de una sociedad […]”. (p.58). 

Ochoa Guillermo (2012), […]el Estado está obligado a responder de los 

perjuicios que ocasione al conglomerado social, derivado del cumplimiento 

de actividades inherentes a su naturaleza; esto es representar los intereses de 

toda la sociedad y actuando a nombre de ella, en busca del bienestar colectivo 

así como la satisfacción de sus necesidades; sin embargo, como resultado de 

ello el Estado puede llegar a cometer actos dañosos; es en este momento en 

el que muchos manifiestan que la responsabilidad del Estado es 

eminentemente directa y objetiva […]. (p.10). 

Nuestra Constitución de la República, en su artículo 11 numeral 9 establece 

que: 

 El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.  

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de 

los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 
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funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.  

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial,  retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso.  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

(Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 del 20 de 

Octubre del 2008). 

Es así, que el Estado será responsable por: 

1. Velar por el cumplimiento de los derechos Constitucionales. 

2. La falta o deficiencia en la prestación de servicios públicos. 

3. Los daños ocasionados por acciones u omisiones de sus funcionarios. 
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4. Error en el sistema judicial, dentro de ella tenemos la inadecuada 

administración de justicia o ya sea cuando una sentencia condenatoria 

sea reformada o revocada. 

De las disposiciones sobre responsabilidad extracontractual del Estado 

contempladas en el Código Orgánico Administrativo traigo a consideración lo 

siguiente: 

¿Cuándo existe responsabilidad extracontractual del Estado?  

Las instituciones públicas, responden por el daño calificado, de su acción u 

omisión, incluso siendo lícitas, siempre que el particular perjudicado no tenga 

la obligación jurídica de soportarlo, según los términos de la reparación por 

daños. 

El Estado responde por el daño calificado, por acción u omisión del servidor 

público y tendrá la obligación de ejercer acción de repetición contra quienes en 

ejercicio de sus funciones públicas generaron el daño por dolo o culpa grave.  

La culpa grave en el Código Civil ecuatoriano “equivale al dolo” (Art. 29 del 

Código Civil ecuatoriano Registro Oficial Suplemento 46 de 24 de Junio de 2005.), 

es decir, la administración pública no tendrá responsabilidad por culpa leve ni 

levísima.  

En los mismos términos el delegatario y concesionario responden 

directamente por los daños que ocasionen y subsidiariamente el Estado. 
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El daño calificado es aquel que el particular no tiene la obligación jurídica de 

soportar o que resulte de la violación del principio de igualdad en el reparto de 

las cargas públicas derivadas de la administración pública. 

Con el término carga pública se suele aludir a ciertas formas de contribución 

de los individuos a la supervivencia y al cumplimiento de los fines del Estado, 

que pueden representar para aquellos un sacrificio en su patrimonio o libertad. 

Verbigracia: las limitaciones al dominio, la expropiación, los tributos, la 

obligación de participar en la vida electoral de forma pasiva mediante el voto, 

en otros países se exigen el servicio militar obligatorio, etc.  

Se considera que el particular no tiene la obligación jurídica de soportar el 

daño, cuando la administración ha causado daño antijurídico, por acción u 

omisión, sin norma jurídica que le ampare ni tampoco en ejercicio de su potestad 

discrecional y fuera de todo margen de razonabilidad. 

El daño debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria a 

derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar 

el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable. 

Los términos de reparación por daños que establece el Código Orgánico 

Administrativo van direccionado al daño patrimonial y cuando el caso lo amerite 

la administración pública podrá establecer reparación por daños no 

patrimoniales siempre que no afecten derechos de terceros ni que generen gastos 

adicionales al Estado, estando fuera del ámbito de esta disposición, la reparación 

integral prevista en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 
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Cuando el daño sea patrimonial, se procura la restitución de las cosas a su 

estado original o lo más próximo al que se encontraban antes de la afectación o 

de no ser posible, su reparación será pecuniaria en la que estará incluida la 

reparación por daños morales, cuando corresponda. 

La reparación pecuniaria, si es que existe acuerdo con el interesado y siempre 

que convenga al interés público, podrá sustituirse por una compensación 

equivalente en especie o ser abonada en pagos periódicos. 

3.3.1 REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO. 

Deben concurrir los siguientes requisitos: 

1. Falta o deficiente provisión de servicios públicos u otra prestación que 

el particular tenga derecho. 

2. Daño calificado. 

3. Existencia de un nexo causal entre el daño calificado o el hecho dañoso 

que violente el derecho y la acción u omisión de la administración 

pública. 

Del primer requisito, cuando el servicio público es prestado directamente por 

el Estado, la responsabilidad es de este. Cuando se lo presta por delegación, la 

responsabilidad es del delegatario o concesionario y de manera subsidiaria será 

del Estado. 

Del segundo causal ya lo determinamos en párrafos anteriores. 
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El tercer requisito, debe fundamentarse solo en hechos debidamente 

probados. 

En el caso en que de la gestión de varias administraciones públicas se deriven 

responsabilidades, todas las administraciones públicas que intervinieron 

responderán de manera solidaria y se fijará la responsabilidad atendiendo a 

criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la 

intervención. 

3.3.2 EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

Son eximentes de responsabilidad: 

1. Caso fortuito 

2. Fuerza mayor 

3. La culpa de la víctima o de un tercero 

¿Cuándo no se genera responsabilidad extracontractual del Estado?   

No se genera responsabilidad extracontractual del Estado, por los daños que 

se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar 

según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el 

momento de producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones 

económicas que el ordenamiento jurídico pueda establecer. 

¿A quién corresponde la carga de la prueba? 

Quien alega debe probar el daño sufrido y el nexo causal. 



135 

 

Mientras que la administración pública, delegatarios o concesionarios le 

corresponden la prueba eximentes de responsabilidad y la de diligencia exigible. 

3.3.3 RECLAMO POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. 

El afectado o la persona interesada pueden proponer su reclamo dentro de los 

90 días término, contados desde el día siguiente al de la acción u omisión 

administrativa que originó el daño. 

El reclamo se tramitará en procedimiento administrativo ordinario, salvo que 

el interesado acuda directamente a vía judicial. 

El reclamo debe contener además: 

1. La acción u omisión de la administración pública o el hecho dañoso. 

2. Los daños alegados. 

3. Nexo causal 

4. La evaluación económica de la responsabilidad extracontractual, si fuera 

posible. 

La resolución debe incluir lo siguiente: 

1. La determinación del daño calificado. 

2. Nexo causal. 

3. Valoración del daño y los criterios utilizados para el cálculo. 

4. La reparación por daños. 
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3.3.4 ACCIÓN DE REPETICIÓN POR RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO. 

 Una vez declarada la responsabilidad extracontractual del estado y 

efectuado el pago completo de la respectiva indemnización, la máxima autoridad 

de la autoridad de la institución responsable propondrá una acción de repetición, 

que se sujetará al trámite ordinario previsto en el Código Orgánico General de 

Procesos, ante los jueces de los contencioso administrativo. Cabe recalcar que 

en este tipo de procesos no cabe reconvención. 

Esta acción procede cuando el daño es consecuencia de la acción u omisión 

con dolo o culpa grave por parte del servidor público, declarado en el proceso 

judicial, esta acción también se aplicará en el caso de terminación 

convencional12. 

En caso de concurrencia, se propondrá la acción de repetición  de manera 

conjunta si los demandados tienen su domicilio en el mismo distrito judicial, 

caso contrario, se debe coordinar la presentación de las demandas. Así mismo el 

valor de las reparaciones, se distribuirá de acuerdo con la responsabilidad y 

grado de participación del servidor público. 

Esta acción prescribirá en cuatro años contados a partir de la fecha en que se 

efectuó el pago único o el último pago si se efectuó en cuotas. 

  

                                                 
12 Código Orgánico Administrativo Suplemento del Registro Oficial No.31 de 7 de Julio 2017. En 

su Art. 216. Terminación convencional: Se puede terminar un procedimiento mediante convenio 

entre la administración pública y la persona interesada siempre y cuando no sea contrario a la ley y 

verse sobre materias que sean susceptibles de transacción […] 
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TÍTULO IV 

IUS VARIANDI: DERECHO COMPARADO 

 

4.1 DEFINICIÓN 

 

Como se explicó en el títulos anterior, distinto al contrato civil, en donde rige el 

principio de inmutabilidad que para su modificación debe existir el mutus 

consensus, el contrato administrativo goza del principio de mutabilidad, en la que 

únicamente la administración pública, de manera unilateral, sin el consentimiento 

del contratista, puede modificar las cláusulas del contrato según las exigencias de 

los fines del Estado. 

La prerrogativa que tiene la administración pública de modificar unilateralmente 

las cláusulas del contrato, con el propósito de satisfacer los fines del Estado, la 

doctrina lo ha denominado Potestas Variandi o Ius Variandi. 

Para Dromi (2001): “El ius variandi, no es otra cosa que la potestad de la 

Administración Pública de modificar unilateralmente los términos de las 

prestaciones de los contratos públicos, durante la ejecución de los mismos”. (p.339). 

Varios doctrinarios definen al ius variandi, y en general a las demás clausulas 

exorbitantes, como un sinónimo de facultad, cabe mencionar que “facultad hace 

referencia al derecho de la administración pública  que surgen de las obligaciones 

contractuales, en cambio prerrogativa involucra el cumplimiento de actividades 
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amparadas en el ordenamiento jurídico y aplicables al contrato en aras de custodiar 

el interés general” (Farrando, 2007, p.755). 

No debe confundirse prerrogativa con facultad, pues las prerrogativas de la 

administración pública no son facultativas, la administración no las puede 

renunciar, las puede dejar de ejercer en algún momento particular dado si el margen 

de razonabilidad en precautelar el interés colectivo así lo determinen, pero más no 

renunciarlas. Es así que el ius variandi y las demás prerrogativas pueden estar o no 

contenidas en las alguna de las cláusulas del contrato, sin embargo se consideran ya 

incorporadas. La finalidad de precautelar el interés general conlleva a que la 

administración pública, para satisfacer las necesidades de la población, celebre 

contratos administrativos con particulares, plasmando sus exigencias en las 

cláusulas del contrato, empero “ello no limita las potestades y prerrogativas de la 

cual gozan las entidades del sector competente para exigir, modificar o 

desvincularse en caso se amerite”. (Fernández, 2018, p. 265). 

Así también, un gran doctrinario del Derecho Administrativo, Marienhoff 

Miguel expresa que: 

La Administración Pública no puede desprenderse de esas prerrogativas, pues 

ello implicaría una abdicación a sus calidades de órgano esencial de la estructura 

del Estado […]. Esta potestad de la Administración va ínsita en todo contrato 

administrativo propiamente dicho, al extremo de que la vigencia de tal potestad 

no requiere estipulación expresa alguna: va sobreentendida. (p.74). 
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El ius variandi, al igual que las demás potestades exorbitantes, pueden estar o no 

contenidas en las cláusulas del contrato, ya que por su condición administrativa se 

entienden ya incorporadas. 

En tutela del interés general, el ius variandi y las demás prerrogativas son 

connaturales a la administración pública que deberá aplicarse en base a la 

necesidad, motivación y razonabilidad, sin dejar de lado su justificación en el 

margen legal. Es así que, para Fernández Paolo (2018) “La consecuencia de esta 

prerrogativa es la susceptibilidad de cambiar el escenario inicial pactado aunque 

bajo el condicionante de no lesionar de sobremanera las principales actividades a 

las cuales se vieron comprometidas las partes”. (p.267). 

El ius variandi es comúnmente aplicado en concesiones y contratos de larga 

duración, en los que las necesidades colectivas con el pasar del tiempo llegan a 

cambiar, por ende resulta lógico que el contrato también llegue a modificarse 

adecuándose al interés colectivo, pues ilógico sería seguir contratando un servicio 

que la sociedad ya no necesita, en aplicación a esta prerrogativa su modificación 

razonable no daría lugar a indemnización de daños y perjuicios o por 

incumplimiento de contrato por parte de la administración pública. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

El contrato administrativo va más allá de satisfacer intereses económicos, por 

una parte, el contratista busca un fin económico, por otra, la administración pública 
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cumple su rol de tutelar los intereses colectivos y por medio del contrato satisfacer 

sus necesidades, sea social o nacional, aquella finalidad pone al particular en un 

estado de subordinación pues el interés de social y nacional son imperantes al 

particular, por lo que su justificación de contar con prerrogativas es su finalidad. 

La finalidad por la que se contrata no debe entenderse como una función 

permanente, sino que se encuentra condicionada a los fines del Estado, pero dicha 

elasticidad debe estar contenida dentro de ciertos límites para evitar así una 

aplicación vulnerante de derechos del contratista, la modificación no debe ser del 

objeto sustancial del contrato pues lo razonable, en este caso, sería celebrar un 

contrato distinto; tampoco se puede ejercer el ius variandi como amparo para no 

pagar al contratista.  

El ejercicio del ius variandi recae en los servidores públicos una gran 

responsabilidad, pues el ejercer el ius variandi, por ser una prerrogativa de la 

administración pública no significa que se encuentre a capricho del servidor 

público, sino que debe ser en base al interés general mismo que implica una debida 

motivación y dentro del margen de razonabilidad, por lo que resulta la emergente 

necesidad que cada país establezca límites legales dentro de su sistema jurídico 

interno para así evitar un ejercicio abusivo del ius variandi. 

 

4.3 IUS VARIANDI: RÉGIMEN JURÍDICO LATINOAMERICANO. 
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4.3.1 ECUADOR. 

Es menester mencionar los deberes y principios que rigen nuestro sistema 

normativo, con los que deben apegarse todo actuar dentro de la esfera nacional. 

Es así que partiendo desde la Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo 3 sobre los deberes primordiales del Estado, ordena: “1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales […]”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 20 de Octubre del 2008, R.O. 449). Con ello haciendo 

referencia al principio de igualdad. 

 

Cualquier accionar de la administración pública debe estar permitido en la 

norma, así lo ordena la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 

226, acerca de las competencias y facultades de los servidores públicos: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución 

y la Ley […]”. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de Octubre del 2008, 

R.O. 449). Aquello refiriéndose al principio de legalidad y juridicidad, como es 

conocido, en derecho administrativo solo se puede hacer lo que la norma manda, 

contrario al derecho privado que lo que no está prohibido, está permitido. 

 

Otra de las normativas que regulan los procedimientos administrativos es el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que establece los principios que deben observarse en los 
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procedimientos administrativos, es así, que en su artículo 382, establece que 

“Los procedimientos administrativos que se ejecuten en los gobiernos autónomos 

descentralizados observarán los principios de legalidad, celeridad, cooperación, 

eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre acceso al expediente, 

informalidad, inmediación, buena fe y legítima confianza”. (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 19 de octubre del 2010). 

La aplicación del ius variandi debe hacerse en base a la buena fe de la 

administración en tutelar los intereses del colectivo, un uso desmedido conllevará 

a su ilegitimidad. 

 

Desde el siete de Julio del 2018, el Código Orgánico Administrativo entró en 

vigencia para regular el ejercicio de la función administrativa, es así que en su 

artículo 1 acerca de su objeto, prescribe “Este código regula el ejercicio de la 

función administrativa de los órganos que conforman el sector público” (Código 

Orgánico Administrativo Suplemento del Registro Oficial No.31 de 7 de Julio 

2017.). Al regular el ejercicio de la función administrativa, nos da la definición de 

contrato administrativo para evitar así otras interpretaciones doctrinarias, 

estableciendo claramente, en su artículo 125, que: “Contrato administrativo es el 

acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, entre dos o más sujetos de 

derecho, de los cuales uno ejerce una función administrativa […]” (Código 

Orgánico Administrativo Suplemento del Registro Oficial No.31 de 7 de Julio 

2017.) 
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El Código Orgánico Administrativo, en su artículo 14, menciona sobre el 

Principio de Juridicidad, en concordancia con el art. 226 de la CRE, dando cabida 

a la aplicación de los principios, entendiéndose incorporado el principio de 

mutabilidad de los contratos administrativos, así establece que “La actuación 

administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a  la 

ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código. La potestad 

discrecional se utilizará conforme a Derecho”. (Código Orgánico Administrativo 

Suplemento del Registro Oficial No.31 de 7 de Julio 2017.). 

En base al análisis de los principios que rigen la administración pública como 

hemos analizado, se dispone que la aplicación de los principios no solo es la etapa 

contractual sino que debe entender también desde la etapa precontractual, es decir, 

desde la suscripción hasta su ejecución. 

En base a los principios analizados y concretizando la aplicación del ius variandi, 

nuestra normativa regula su aplicación en corrección de errores manifiestos de 

apegados al principio de buena fe de la administración pública, a través de contratos 

modificatorios, es así que en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en su artículo 72, se expresa que “para corregir errores 

manifiestos de hecho, de trascripción o de cálculo que se hubieren producido de 

buena fe en las cláusulas contractuales, las entidades podrán celebrar contratos 

modificatorios que enmienden los errores encontrados.” (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial Suplemento 395 del 4 de Agosto 

de 2008.). Pero también se podrá modificar sin necesidad de un contrato 

modificatorio o complementario sobre la diferencia en cantidades de obra, tal como 

se establece en el art.88 de la LOSNCP: 
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 Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del 

contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan 

en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá ordenar y 

pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el 

veinticinco (25%) por ciento del valor reajustado del contrato, siempre que no 

se modifique el objeto contractual. A este efecto, bastará dejar constancia del 

cambio en un documento suscrito por las partes. (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial Suplemento 395 del 4 de 

Agosto de 2008. Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 100 de 14 de Octubre del 2013.). 

Como se puede evidenciar en el análisis de nuestra normativa, el legislador ha 

destinado tan solo dos artículos concretamente al ejercicio del ius variandi, pero su 

aplicación sobrepasa esos límites ya que también se da cabida a la aplicación de 

principios como el de mutabilidad, del cual se requiere una mayor regulación para 

evitar un uso desmedido y no tan solo a limitarlo con la doctrina, como ya se analizó 

en líneas anteriores, el hecho de que el ius variandi no se encuentre totalmente 

regulado por nuestra legislación, no implica la renuncia, ya que los principios y 

prerrogativas son irrenunciables. 

4.3.2 HONDURAS. 

En la legislación de Honduras existe un mayor desarrollo y regulación del ius 

variandi, en comparación con Ecuador, dentro de su normativa expresa 

literalmente como prerrogativa de la administración al ius variandi, es así que 
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en Ley de Contratación del Estado, en su art 119 num.2, establece que la 

administración tendrá las siguiente prerrogativas: “2) Facultad para modificar el 

contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las compensaciones que 

correspondan al Contratista y dentro de los límites de esta ley”. Así mismo su 

art.121 establece que La Administración puede modificar por razón de interés 

público. Cuando la modificación del contrato implicare prestaciones adicionales a 

cargo del Contratista se pagará su valor, considerando los precios unitarios 

inicialmente pactados, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de la cláusula de 

ajuste por incremento de costos. En su art.122 se establece la forma de 

modificación, se hará mediante órdenes de cambio siempre que no exceda el diez 

por ciento (10%) de su valor. Si la modificación excediere el porcentaje indicado, 

se suscribirá una ampliación del contrato. En su art.123, se establece que toda 

modificación deberá ser debidamente fundamentada y procederá cuando concurran 

circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas, de 

manera que esa sea la única forma de satisfacer el interés público perseguido; el 

valor de las modificaciones acumuladas no podrán exceder del veinticinco por 

ciento (25%) del monto inicial del contrato o referirse a objeto o materia diferente 

al originalmente previsto, si excediese del veinticinco por ciento (25%) requerirán 

aprobación del Congreso Nacional. Las modificaciones que impliquen disminución 

de las prestaciones a cargo del contratista, no darán lugar a indemnización, excepto 

cuando sean mayores al diez por ciento (10%), sin perjuicio del reconocimiento de 

los gastos en que razonablemente haya incurrido en previsión de la ejecución total 

del contrato, si constaren acreditados. En todo caso, el contratista tendrá derecho a 

la resolución del contrato cuando las modificaciones signifiquen disminución o 
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aumento de las prestaciones a su cargo en cuantía superior al veinte por ciento 

(20%) del valor contratado. (República de Honduras, Ley de contratación del 

Estado, Poder Legislativo, Decreto No.74-2001) 

 

El Reglamento Ley de Contratación del Estado, en su art.202, establece a 

favor del contratista que el ejercicio del ius variandi lleva consigo la obligación a 

cargo de la Administración, de pagar al contratista las prestaciones adicionales 

resultantes de la modificación, considerando los precios unitarios inicialmente 

pactados. En el artículo subsiguiente se establece que se puede aplicar le ius 

variandi al contrato de obra cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de 

causas técnicas imprevistas en el momento del diseño o de la contratación de las 

obras, cuyas circunstancias deberán quedar debidamente acreditadas a razones de 

interés público. En su Art.204 se establece que las modificaciones, sean de aumento 

o disminución de las prestaciones, introducidas por la administración son 

obligatorias para el contratista, cuando la reducción sea mayor del diez por ciento 

(10%) del presupuesto de la obra, tendrá derecho a la indemnización. 

El contratista, en todo caso, tendrá derecho a reclamar la resolución del contrato 

cuando las modificaciones signifiquen aumento o disminución de las prestaciones 

a su cargo en cuantía superior al veinte por ciento (20%) del valor originalmente 

establecido en el contrato.  

En su art.205 se establece que en ningún caso podrán referirse a objeto o materia 

diferente del originalmente previsto. Se entiende por objeto diferente cualquier obra 

o trabajo que no tenga relación técnica directa con la originalmente contratado; de 

igual manera, por materia diferente se entenderá cualquier actividad que difiera de 
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la naturaleza o características de la obra pública; en ambos casos, se requerirán 

procesos de contratación diferentes. Se entenderán que no se refieren a objeto o 

materia diferente las obras accesorias o complementarias del proyecto original que 

la Administración estime conveniente ejecutar por razones de interés público. 

(República de Honduras, Reglamento Ley de contratación del Estado, Poder 

Ejecutivo, Acuerdo Ejecutivo Número.055-2002). 

4.3.3 MÉXICO. 

En México también se encuentra regulado el ius variandi, más desarrollado 

comparándolo con Ecuador, en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas en su Artículo 59 establece que por razones fundadas 

y explícitas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitario, los de 

amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, no rebasen 

el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen 

variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier 

forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. 

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia 

superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de 

ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o 

entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar 

los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la 

procedencia de ajustarlos. 
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En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales 

del contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo 

contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos. 

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no 

podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. 

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio 

alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias 

económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que 

por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que 

sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre 

otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios 

nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción 

en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de 

ejecución; las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir 

reducciones. (Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, Diario Oficial de la Federación  el 4 de enero del 

2000, última reforma DOF 13-01-2016). 

El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas, dispone toda la sección tercera a regular las modificaciones de los 

contratos, desde el art.99 hasta el art.109 cuyo análisis es el siguiente: 

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o 

el plazo de ejecución de los trabajos, la dependencia o entidad procederá a celebrar 
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el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente 

sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.  

En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del proyecto 

cuando, derivado de un avance tecnológico, de ingeniería, científico o de cualquier 

otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas especificaciones representa 

la obtención de mejores condiciones para el Estado.  

Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que 

en reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales 

y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo 

originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será con base 

en el monto original del contrato.  

Cuando la modificación a los contratos implique aumento o reducción por 

una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original o del plazo 

de ejecución, el área responsable de la ejecución de los trabajos junto con el 

contratista, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente 

pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en 

caso de que éstas se presenten. 

Los convenios deberán contener como mínimo lo siguiente: I. La identificación 

del tipo de convenio que se realizará y de cada una de las partes contratantes, 

asentando el nombre y el cargo de sus representantes, así como el acreditamiento 

de su personalidad; II. El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la 
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celebración del convenio; III. El objeto del convenio, anotando una descripción 

sucinta de las modificaciones que se van a realizar. (Estados Unidos Mexicanos, 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 

Diario Oficial de la Federación  el 28 de julio del 2010). 

4.3.4 COLOMBIA. 

El ejercicio del ius variandi en Colombia, está regulado por la Ley 80 Estatuto 

General de Contrataciones de la Administración Pública, aquí se hace énfasis 

en respetar la ecuación económica del contrato, el su art. 5 num. 1 establece como 

derecho de los contratistas a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que 

el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del 

contrato. En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración 

les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no 

pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los 

contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal 

contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento 

del contrato. 

En su art. 14 se establece que para el cumplimiento de los fines de la 

contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1. Tendrán la dirección 

general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 

contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la 

afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 

continua y adecuada prestación, podrán, interpretar los documentos contractuales y 

las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, 
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cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar 

unilateralmente el contrato celebrado. En estos casos procederá las 

indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se 

aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a 

que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial. 

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y 

terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición. 

En su art.16 se establece que se ejercerá el ius variandi si durante la ejecución 

del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público 

que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato 

y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto 

administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o 

adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el 

valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista 

podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la 

liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que 

fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo. (República 

de Colombia, Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, Octubre 28). 

4.3.5 PERÚ. 

Analizando el art. 34 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, donde 

se establecen las modificaciones al contrato, en Perú, se puede ejercer el ius variandi 

por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del 
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contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe 

ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio 

económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe 

compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, 

en atención al principio de equidad. Así mismo el contratista puede solicitar la 

ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad 

debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo 

que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe 

reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se 

encuentren debidamente acreditados. (República de Perú, Ley 30225, Ley de 

Contratación del Estado, Decreto Legislativo Nº 1341). 

 

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone todo l 

capítulo IV a regular el procedimiento de las modificaciones de los contratos, desde 

el art.141 al art. 144, cuyo análisis es el siguiente: acerca de las prestaciones 

adicionales el titular de la entidad puede disponer la ejecución de prestaciones 

adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 

contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del 

contrato. 

Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 1. Cuando se aprueba el 

adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista ampliará el 

plazo de las garantías que hubiere otorgado. 2. Por atrasos o paralizaciones no 

imputables al contratista. 
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Cuando no resulten aplicables los contratos adicionales, reducciones y 

ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre 

que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato 

que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar la finalidad del 

contrato de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes 

del objeto del contrato. Cuando la modificación implique la variación del precio, 

debe ser aprobada por el titular de la entidad. (República de Perú, Reglamento de 

la Ley de Contratación del Estado, Decreto Supremo 056-2017). 

4.3.6 CHILE. 

En Chile la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios (Ley N° 19.886), en su art.13 dispone el ejercicio del ius 

variandi, en los siguientes casos y siempre que sean de manera motivada:  

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.  

b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.  

c) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren 

las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el 

cumplimiento del contrato.  

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

Las resoluciones o decretos que dispongan tales medidas deberán ser fundadas. 

(República de Chile, Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios). 
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El Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos 

de Suministro y Prestación de Servicios, en su art. 77, establece literalmente las 

mismas causales para la modificación de los contratos que analizamos en líneas 

anteriores sobre el art.13 de la mencionada ley, por lo que ya no volveré a 

analizarlas. En su art. 79, hace referencia al principio de motivación en el ius 

variandi ya que se establece que las resoluciones o decretos que dispongan la 

terminación anticipada del contrato definitivo o su modificación (ius variandi), 

deberán ser fundadas y deberán publicarse en el Sistema de Información, a más 

tardar dentro de las 24 horas de dictadas. (República de Chile, Reglamento de la 

Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios). 

4.3.7 ARGENTINA. 

En su normativa también se establece al ius variandi como prerrogativa de la 

administración pública, específicamente en el art. 12 de la Ley Nº 19.549 Régimen 

de Contrataciones de la Administración Nacional de Argentina, asimismo, 

permite aumentar o disminuir hasta un 20% el monto total del contrato, en las 

condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos. 
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TÍTULO V 

AUSENCIA DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL IUS VARIANDI EN 

ECUADOR: CONSECUENCIAS. 

 

La ausencia de régimen jurídico del ius variandi en Ecuador ha provocado 

diferentes interpretaciones sobre la modificación de los contratos administrativos, 

al igual que la administración pública en sus capacitaciones no van más allá de las 

disposiciones normativas y al no contemplar regulaciones de aplicación del ius 

variandi encontramos en ella la excusa para su desconocimiento y en el peor de los 

casos, su no aplicación. 

El administrado no encuentra su amparo en el sistema normativo, su ausencia 

facilita a un ejercicio desproporcionado de esta prerrogativa, que como se analizó 

en el título anterior, en los demás países de América Latina, integra en su normativa 

al ius variandi de entre sus prerrogativas estableciendo sus casos y límites de 

aplicación. 

En Colombia da el derecho al administrado de ejercer la revisión cuando ha 

considerado que la aplicación del ius variandi no ha sido razonable, en Ecuador ni 

se lo nombra. 

La ausencia de régimen jurídico del ius variandi en Ecuador, no solamente 

produce efectos negativos para el administrado, sino también para la administración 

pública, tal es el caso de las concesiones petroleras que siendo adjudicadas por un 

precio de 15 dólares el barril, las empresas se enriquecen desmedidamente, cuando 
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el valor en el mercado es mayor a 50 dólares, afecta por más del 50% su valor 

pactado, en perjuicio del Estado, sin considerar modificaciones por variación de 

precios. 

Cuando un contrato administrativo, con el pasar del tiempo, se vuelva 

innecesaria o se evidencie su inejecutabilidad, el Estado ecuatoriano no encontrará 

en su régimen jurídico el amparo para modificar el contrato para satisfacer el interés 

público. 

Asimismo, en caso de variaciones considerables en el precio pactado, la 

legislación ecuatoriana solo prevé el reajuste de precios pero solo en contratos con 

precios unitarios, entonces ¿cómo se recupera en equilibrio económico?, su 

respuesta la encontraremos en la doctrina porque en nuestra legislación 

absolutamente negado. 

Para evitar pérdidas considerables tanto al administrado como para la 

administración pública, es necesario incorporar ciertas variaciones al contrato 

administrativo, pero al no encontrar un amparo legal, el contratista prefiere dar por 

terminado el contrato, exigir la nulidad o renunciar al mismo, ello provoca que la 

ausencia de régimen jurídico del ius variandi en Ecuador, conlleve a la 

imposibilidad de conservar el contrato mediante modificaciones sino que tendrán 

que celebrar uno nuevo, paralizando la ejecución de la obra o bien que necesita la 

colectividad. 

La aplicación del ius variandi en Ecuador resulta casi inaplicable en la praxis ya 

que el funcionario público, al no encontrar su amparo en la legislación solo en la 

doctrina y el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho), es susceptible que su 
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aplicación sea desmedida recayendo en él la responsabilidad contractual, de la 

misma manera para el contratista le resulta muy difícil continuar con un contrato 

con modificaciones ya que de no darse de la forma planteada una impugnación 

resultaría muy tediosa y conllevaría incluso años en resolverse, por lo que en la 

praxis se prefiere celebrar un nuevo contrato o dar por terminado el que se pretende 

modificar. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

 

6.1.Análisis e interpretación de resultados. 

 

El análisis e interpretación de la información se basa en las encuestas realizadas 

a, mayores de edad, conocedores del Derecho Administrativo, servidores públicos 

y usuarios, funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.2.Tabulación y graficación de resultados de la entrevista. 

 

Tabla No. 1. Muestra. 

    

MUESTRA 

 

 POBLACIÓN 

 

PORCENTAJE 

Servidores públicos 

(SERCOP) 

5 8% 

Servidores públicos (GAD 

Quito D.M) 

10 15% 

Usuarios 50 77% 
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TOTAL 65 100% 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato 

 

 

Gráfico No. 1. Muestra. 

 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato. 

  

8%

15%

77%

MUESTRA

SERCOP GAD D.M QUITO USUARIOS
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PREGUNTA No 1.- ¿Conoce el significado de prerrogativas del Estado? 

Tabla 2. Pregunta 1. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  43 66% 

NO 22 34% 

TOTAL 65 100% 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato 

Gráfico No. 2. Pregunta 1. 

 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato. 

 

Análisis e interpretación: Como resultado nos da que la mayoría de entrevistados 

(66%) posee conocimiento que la administración pública para el cumplimiento de 

sus fines tiene potestades que nos subordinan a los administrados, el 34% no tiene 

66%

34%

SI NO
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conocimiento de las prerrogativas, cabe mencionar que también es un dato 

alarmante ya que tanto funcionarios públicos como usuarios deben conocer de las 

potestades estatales y poder ejercer sus derechos. 

  



162 

 

 

PREGUNTA No 2.- ¿Considera que los servidores públicos ejercen un uso 

abusivo de las potestades estatales? 

Tabla 3. Pregunta 2. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  39 60% 

NO 16 40% 

TOTAL 65 100% 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato 

Gráfico No. 3. Pregunta 2. 

 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato. 

 

60%

40%

SI NO
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Análisis e interpretación: En su gran mayoría tanto usuarios como servidores 

públicos consideran que la administración pública ejerce desmedidamente ciertas 

potestades que se les son atribuidas, con estos datos se revelan la disconformidad 

de los usuarios ante los servicios de la administración. 
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PREGUNTA No 3.- ¿Conoce el significado de ius variandi? 

Tabla 4. Pregunta 3. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 31% 

NO 45 69% 

TOTAL 65 100% 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato 

Gráfico No. 4. Pregunta 3. 

 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato. 

Análisis e interpretación: Como resultado de esta pregunta nos arroja que la 

mayoría reconoce su desconocimiento acerca del ius variandi, el 31% conformado 

por servidores públicos y pocos usuarios acepta conocer, pero el restante 

conformado por usuarios no tienen conocimiento del ius variandi, cabe recalcar que 

la mayor población de entrevistados fueron usuarios. 

31%

69%

SI NO
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PREGUNTA No 4.- ¿Considera que los servidores públicos se encuentran 

capacitados para el correcto ejercicio del ius variandi? 

Tabla 5. Pregunta 4. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  5 8% 

NO 60 92% 

TOTAL 65 100% 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato 

Gráfico No. 5. Pregunta 4. 

 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato. 

Análisis e interpretación: De esta pregunta se puede obtener resultados muy 

importantes, tanto así que los mismo servidores públicos aceptan no estar 

capacitados para el ejercicio del ius variandi, lo cual demuestra una ineficacia de la 

administración pública en capacitar a sus funcionarios, el desconocimiento de los 

8%

92%

SI NO
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alcances y límites al ius variandi provoca una inadecuada o casi nula aplicación y 

de ejercerlo se lo hace desmedidamente ya que el funcionario público no cuenta ni 

con las capacitaciones ni con un amparo legislativo que regule sus alcances y límites 

de aplicación. Ello estaría vulnerando los derechos de los administrados y de la 

administración pública como tal, ya que no se estaría ejerciendo de manera 

adecuada una sus tan importantes prerrogativas como lo es el ius variandi. 
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PREGUNTA No 5.- ¿Considera que la administración pública ecuatoriana 

debería optar por un régimen jurídico del ius variandi? 

Tabla 6. Pregunta 5. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  65 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 65 100% 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato 

Gráfico No. 6. Pregunta 5. 

 

Elaborado por Kevin Arney Albán Guato. 

 

Análisis e interpretación: Toda la población de entrevistados, en lo absoluto 

(100%), concuerdan que es necesario que la administración pública ecuatoriana 

100%

0%

SI NO
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adopte de régimen jurídico al ius variandi ya que con ello, se estaría legitimando su 

ejercicio, como también ayudaría a que los servidores públicos cuenten con un 

respaldo claro que ampare su ejercicio adecuado que no conlleve a usos desmedidos 

ni vulnerante de derechos.  

Con estos resultados obtenidos que nos sirven de indicadores óptimos, se muestra 

la necesidad evidente de optar por un régimen jurídico al ius variandi que establezca 

claramente sus alcances y límites en su ejercicio. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES 

 

 

1.- El ius variandi es la prerrogativa que tiene la administración pública para 

modificar de manera unilateral, sin el consentimiento del contratista, aluna de las 

cláusulas del contrato por razones de interés general. El ius variandi como 

prerrogativa que tiene la administración pública, está presente dentro las potestades 

que tiene el Estado al recurrir a las contrataciones públicas, misma que se 

sobreentiende ya incorporadas explícitamente, si en algunas de las clausulas se lo 

estipula, de no ser así, se entiende implícitamente, aquello en concordancia con el 

principio de mutabilidad que, al ser principio, la administración pública no puede 

renunciar. 

2.- Haciendo uso del derecho comparado, nos permite entender que en los demás 

países latinoamericanos existe un evidente desarrollo del ius variandi y las demás 

prerrogativas que tiene la administración pública, en Ecuador existe una falencia en 

el desarrollo del derecho administrativo como tal. 

3.- En Ecuador, el ius variandi al no contar con un régimen jurídico no solo estaría 

vulnerando el principio de legalidad, sino también el de seguridad jurídica y los 

derechos y garantías con los que cuenta el contratista, en los demás países 

latinoamericanos, tal como se analizó en el Capítulo VI, existe una legislación 

organizada donde se establecen todas las prerrogativas que tiene la administración 

pública, los alcances y límites al ius variandi, el derecho de impugnar el uso del ius 

variandi, las garantías para su correcta aplicación y el respeto al equilibrio de la 
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ecuación económica del contrato, así como los casos en que la administración 

pública tendrá que indemnizar al contratista, en Ecuador no existe un régimen 

jurídico donde se establezcan los límites al ius variandi ni su correcta aplicación, 

ello también conlleva a pérdidas para el Estado pues no podrá modificar las 

cláusulas de sus contratos cuando el interés general así lo requiera, en contratos 

petroleros Ecuador no podrá compensar las pérdidas y el enriquecimiento 

desmedido por parte del contratista en perjuicio del Estado, pues al querer ejercer 

el ius variandi no se encuentra regulado el porcentaje por el cual aplicarlo en ciertas 

causales. 

4.- En base a la encuesta y entrevista realizadas se evidencia la necesidad de que 

Ecuador opte por un régimen jurídico al ius variandi, pues los mismos funcionarios 

públicos y el usuario concuerdan en que al no contar con un amparo normativo el 

ejercicio del ius variandi, pese a la buena fe de la administración, solo tendrá como 

fruto un resultado vulnerante de derechos y garantías tanto del contratista como en 

perjuicio de la Administración pública, pues la misma tampoco ha cumplido con 

capacitaciones a sus funcionarios para una correcta administración pública, optar 

por un régimen jurídico al ius variandi al igual que los demás países analizados en 

el anterior capítulo, facilita la uniforme y correcta aplicación. 

5.- El escaso desarrollo del derecho administrativo y la ausencia de régimen jurídico 

del ius variandi en Ecuador, ha permitido su uso vulnerante de derechos y garantías, 

perjuicio que se traduce tanto para el administrado como para la administración 

pública. Darle un régimen jurídico al ius variandi servirá de amparo para su 

adecuada aplicación y así evitar pérdidas cuantiosas para el Estado en estos tiempos 
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de crisis económicas por el que estamos atravesando. Lo malo no es la existencia 

de potestades de la administración pública, lo malo es su incorrecta aplicación. 
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CAPÍTULO VIII 

8. RECOMENDACIONES. 

 

 

1.-  Para los organismos que conforman la administración pública como tal, centrar 

sus fortalezas en capacitar a su elemento humano, pues en la praxis no solamente 

existe lo expresado en la Ley sino que, del derecho administrativo conlleva una 

serie de características que la hace propia en su especie y dista considerablemente 

de las demás ramas del derecho, tal es así sus contrataciones y las prerrogativas, 

que pese al no constar con régimen jurídico, existen y su aplicación no se puede 

renunciar. 

2.- Para la Función Legislativa, que pese a la reciente entrada en vigencia del 

Código Orgánico Administrativo, deja un gran anhelo de servir como cuerpo 

normativo completo para los procedimientos administrativos, pues tampoco se ha 

destinado artículo alguno para las prerrogativas de la administración pública, ni 

para el ius variandi de manera sistemática y organizada. 

3.- Los funcionarios públicos deben concientizarse la gran responsabilidad que pesa 

sobre sus hombros, pues son el elemento humano con el que la administración 

pública se expresa, por ende deben optar por un cargo público debe ser para 

personas preparadas intelectualmente, con vocación de servir a la colectividad, su 

accionar debe ser ético, evitando abusos  de poder y las arbitrariedades que emanan 

del mal uso de sus potestades. 
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ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

OBJETIVO: La información requerida tendrá como único objetivo un fin 

académico pues será analizada en cumplimiento del informe final de investigación 

titulado el Ius variandi en la administración pública ecuatoriana: un análisis 

comprado de su régimen jurídico en América Latina. 

INDICACONES: marque con una X la respuesta que usted considere correcta. 

1.- ¿Conoce el significado de prerrogativas del Estado? 

SI (       )  NO (       ) 

2.- ¿Considera que los servidores públicos ejercen un uso abusivo de las potestades 

estatales? 

SI (       )  NO (       ) 

3.- ¿Conoce el significado de ius variandi? 
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SI (       )  NO (       ) 

4.- ¿Considera que los servidores públicos se encuentran capacitados para el 

correcto ejercicio del ius variandi?  

SI (       )  NO (       ) 

5.- ¿Considera que la administración pública ecuatoriana debería optar por un 

régimen jurídico del ius variandi? 

SI (       )  NO (       ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


