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I. INTRODUCCIÓN 

 

La contratación pública es una forma de actividad administrativa mediante la cual 

el estado cumple sus fines de satisfacer las necesidades de los ciudadanos a 

través de la contratación de obras, bienes o servicios. En esta actividad se 

movilizan muchos recursos públicos económicos de todos los ciudadanos, razón 

por la cual es necesario que se fiscalice el debido manejo de estos recursos, que 

se respeten los derechos de las personas que, a través de la contratación, 

ejercen su derecho al trabajo y la competencia en igualdad de condiciones.  

En esta comunicación se pretende hacer una revisión del control jurisdiccional 

de la contratación pública mediante el proceso contencioso administrativo a la 

luz del sistema oral, mismo que sirve como instrumento para poner en 

movimiento al aparato judicial, con el fin de buscar la protección de los derechos 

de las personas. Se revisará con ejemplos cómo se producen las controversias 

en materia de contratación pública, las normas de competencia de los jueces, 

tipos de acciones, tiempos de caducidad, pruebas y cómo se desarrolla el 

proceso contencioso administrativo con la implementación del sistema oral, lo 

cual también es un gran paso para que se respete el derecho a la tutela judicial 

efectiva. 

 

II. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD EN EL SISTEMA 

PROCESAL ECUATORIANO 

 

Partiendo de que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos1, éste tiene entre sus principales tareas, la de crear un 

sistema de protección jurídica de derechos, es decir, debe otorgarles a los 

ciudadanos herramientas  que les permita defenderse ante los abusos de poder, 

de los cuales no escapa el ámbito de la Contratación Pública. 

Por ello, a través de los artículos 167 y 168 de la Constitución se entrega a los 

jueces la potestad de administrar justicia, implantando un sistema oral en todas 

las materias, instancias, etapas y diligencias del proceso, además de que se 

                                                           
1 Art. 11.9 de la Constitución de la República del Ecuador. 



deben garantizar los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

Además de aquello, el artículo 169 de la Constitución dispone que las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal. 

Con los mandatos constitucionales expuestos, se emitió el Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP) que regula e implementa la oralidad en la 

actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y 

penal que tiene sus propias normas.  

Con la oralidad se pretende modernizar a la justicia y hacerla más eficiente. Se 

quiere que los jueces centren su energía y capacidad en un caso a la vez, sin la 

dispersión del sistema escrito. Implica comunicación directa entre las partes y 

los jueces; es decir, el juez ya no es una persona escondida en su despacho 

detrás de torres de papel, un funcionario invisible ante el usuario de la 

administración de justicia, sino que es un juez que da la cara, que razona y 

motiva frente a las partes sus decisiones, con el objeto de evitar sospechas y 

especulaciones que generaban los jueces sin rostro2.  

Con la oralidad se garantiza un proceso ágil, que evitará los constantes escritos 

de incidentes que paralizaban los juicios en el sistema escrito, donde la práctica 

de la prueba se realizará en audiencia y al final de la misma las partes sabrán la 

decisión de los jueces.  

 

III. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO A LA LUZ DEL SISTEMA ORAL 

 

3.1. Objeto del contencioso administrativo 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 217 numeral 1, 2, 3 y 4 del Código Orgánico 

de la Función Judicial de Ecuador, les corresponde a los jueces que integren las 

salas de lo contencioso administrativo conocer y resolver las controversias que 

se suscitaren entre la administración pública y los particulares por violación de 

las normas legales o de derechos. Para ello, deben realizar un control de 

legalidad de actos, hechos, omisiones y contratos administrativos, así como del 

ejercicio de la potestad reglamentaria (actos normativos-reglamentos).  

Entonces, los jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo 

tienes dos objetivos fundamentales, tutelas los derechos de las personas y 

realizar un control de legalidad de la actividad administrativa.  

                                                           
2 VERGARA QUINTERO, L., “Oralidad en los procesos contencioso administrativo. Experiencia en 
Colombia”, AA.VV. (Coor. C. Ramírez), en Derecho Administrativo y Corrección Económica. Memorias 
Seminario Internacional, Corte Nacional de Justicia, Quito, 2015, p. 121. 



 

3.2. Tipos de acciones contencioso administrativas 

 

El artículo 326 numeral 1 y 4 literales d) y e) del COGEP contienen las acciones 

o demandas que se puede plantear ante los jueces de lo contencioso 

administrativo y que son aplicables a la contratación pública y son las siguientes:   

- La de plena jurisdicción o subjetiva  

- La acción por controversias en materia de contratación pública.  

- La de nulidad de contrato propuesta por el Procurador General del Estado 

conforme con la ley. 

Cada una de ellas será analizada detalladamente a continuación:  

 

3.2.1. La acción contencioso administrativa de plena jurisdicción o 

subjetiva 

La jurisprudencia ecuatoriana3 ha sostenido que la acción de plena jurisdicción 

o subjetiva, procede contra el acto administrativo individual, concreto, particular 

que inciden sobre un derecho subjetivo referentes a personas individualizadas y 

determinadas. Esta demanda, se encuentra en íntima relación con un derecho 

subjetivo, protegiendo a uno o varios individuos, afectando primordialmente 

bienes económicos, profesionales, patrimoniales, etc., decidiendo acerca de la 

validez del acto administrativo, las indemnizaciones y demás reclamaciones 

generadas por la lesión que causó el acto administrativo. Se busca exigir alguna 

acción o cosa a la Administración Pública  

Es decir, si un acto administrativo ha sido emitido contrariando la juridicidad y 

lesionando derechos, la pretensión será que se elimine de la vida jurídica ese 

acto administrativo ilegal o con vicios graves de nulidad de pleno derecho.  

Los vicios que causan la nulidad de los actos administrativos en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano son la falta de motivación; los que lesionen de forma 

ilegítima los derechos y libertades consagrados en la Constitución de la 

República; los dictados por órgano incompetente en razón de la materia, del 

tiempo o del territorio; los que tengan un contenido materialmente imposible; los 

que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de 

ésta; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para 

la formación de la voluntad de los órganos de la administración, sean colegiados 

o no; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los 

que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 

                                                           
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de lo Contencioso Administrativo. Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie 
XVI. Nro. 5. Pág. 1379. (Quito, 10 de enero de 1996) 



esenciales para su adquisición; aquellos que establezcan la retroactividad de 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales; y, los actos que tengan por objeto satisfacer ilegítimamente un 

interés particular en contradicción con los fines declarados por el mismo acto, 

así como los actos que no se encuentren debidamente motivados. 

La acción contencioso administrativa de plena jurisdicción o subjetiva es muy 

común en la contratación pública como por ejemplo en los siguientes casos:  

- Cuando se atacan los actos administrativos de terminación unilateral de 

contrato por incumplimiento del contratista; quiebra o insolvencia del 

contratista; si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato; por suspensión de los trabajos, por decisión 

del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor 

o caso fortuito; por haberse celebrado contratos contra expresa 

prohibición de esta Ley, entre otros4. Como consecuencia de esta 

decisión, la ley ha establecido como sanción de que la entidad contratante 

deberá comunicar dicha decisión al Servicio Nacional de Contratación 

Pública (SERCOP) y le solicitará que inscriba al contratista como 

incumplido con lo cual, durante el plazo de 5 años no podrá celebrar 

contratos con órganos del sector público.5  

Es importante que antes de tomar esta decisión, las entidades contratantes 

cumplan con las garantías del debido proceso, es decir, deben respetar el 

procedimiento previo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública6 y deben motivar de manera suficiente esa 

                                                           
4 Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
5 Art. 19.1 y 95 de la LOSNCP.  
6 Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: “Antes de proceder a la 
terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) 
días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los 
informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante 
y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido 
el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, 
se dará por terminado unilateralmente el contrato. 
Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la 
Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la 
máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista y se publicará 
en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. La resolución de 
terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, 
demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte 
del contratista. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación 
unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los 
derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. (…) 
La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad Contratante a establecer 
el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable, a ejecutar las garantías 
de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda, la garantía por el anticipo entregado 
debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo el contratista el plazo 
término de diez (10) días para realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el 



decisión ya que, si los contratistas llegaren a ganar el juicio, a más de que se 

declare por parte de los jueces la nulidad del acto administrativo que contenga 

la decisión de terminar unilateralmente el contrato, se suele disponer que se 

paguen los valores adeudados, los daños y perjuicios causados por la 

suspensión y prohibición de contratar con el Estado, los intereses causados, todo 

esto, calculado por el tiempo que duró el proceso que con el sistema escrito era 

de tres a cinco años, lo cual hace que el Estado tenga que pagar grandes 

cantidades de dinero.  

- Cuando se atacan actos administrativos de adjudicación de contratos por 

alguno de los oferentes que no ganó (terceros).  

- Por actos administrativos de suspensión del Registro Único de 

Proveedores RUP, por no actualizar la información requerida7 o en el caso 

de los consultores, si sus estudios causaren perjuicios técnicos o 

económicos al Estado8.  

El término de caducidad en este tipo de acciones, conforme lo dispuesto en el 

artículo 326 numeral 1 del COGEP, es de noventa días contados a partir del día 

siguiente a la fecha en que se notificó el acto administrativo impugnado. 

En este punto, hay que destacar que el artículo 330 del COGEP, implementó un 

avance y contribución al derecho constitucional al derecho a la tutela judicial 

efectiva, y les otorgó a los jueces contencioso administrativos la medida de 

suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, cuando de los 

hechos alegados en la demanda y las pruebas acompañadas, aparezca 

justificado un juicio provisional e indiciario favorable a la pretensión exhibida, sin 

que esto implique una decisión anticipada sobre el fondo, siempre que el retardo 

en la decisión de la causa pueda afectar irremediablemente el derecho opuesto 

y se evidencie la razonabilidad de la medida. Esta medida podrá motivadamente 

revocarse en cualquier estado del proceso, en tanto se advierta una modificación 

en las circunstancias que lo motivaron. Para solicitar dicha medida, no es 

necesario de una caución.  

En la contratación pública esta medida es muy importante ya que por ejemplo, 

en los casos de terminación unilateral de contratos, en los cuales se dispone 

como sanción el registro como contratista incumplido y la prohibición de contratar 

con el Estado durante cinco años, dicha sanción, a una empresa que durante 

muchos años se acostumbró a contratar con el Estado y para cumplir con sus 

obligaciones incrementó su personal y contrajo otro tipo de obligación, una 

                                                           
pago, deberá cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central 
del Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago. 
La Entidad Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios, 
a que haya lugar. (…).”. 
7 Art. 19.2 de la LOSNCP. 
8 Art. 19.3 y Art. 100 segundo y tercer inciso de la LOSNCP. 



sanción de éstas puede ser muy perjudicial en el caso de que no se haya 

originado por un incumplimiento suyo, sino de un abuso de poder.  

Este perjuicio, si bien es cierto es reparado cuando al final del proceso se declara 

la nulidad del acto administrativo de terminación unilateral del contrato, que se 

deje sin efecto el registro como contratista incumplido y el pago de una 

indemnización por el tiempo que duró el juicio, hasta que termine el mismo, la 

empresa no tendrá nuevos ingresos para seguir pagando a sus trabajadores, sus 

obligaciones y será gravemente afectada.  

Para evitar esto, la medida de suspensión de los efectos del acto puede ser muy 

útil ya que motivadamente se puede argumentar el pedido se suspensión del 

efecto del registro como contratista incumplido hasta que termine el proceso, y 

con eso, se puede evitar por un lado una afectación al contratista como juicios 

laborales y hasta la posible quiebra; y por otro lado, la reducción de 

indemnizaciones cuantiosas en el caso de que la entidad contratante pierda el 

juicio.  

 

3.2.2. La acción por controversias en materia de contratación pública 

 

La doctrina señala que la actividad de contratación de la Administración es 

controlada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la 

acción contractual; no solo del Estado sino de los particulares, porque puede ser 

instaurada tanto por uno como por otro9.  

En el caso del contratista, puede iniciar esta acción de manera directa, es decir, 

sin que haya un acto administrativo previo como sí lo debe haber en la acción de 

plena jurisdicción o subjetiva.  

¿Por qué hay dos tipos de demandas para controversias en Contratación Pública 

entre la Administración Pública y los contratistas particulares? 

Uno de los argumentos tiene que ver con la teoría de los actos separables y 

como ejemplo citaré jurisprudencia del Consejo de Estado en Colombia que ha 

declarado la improcedencia de la acción contractual respecto a los actos 

precontractuales o separables señalando en sus palabras que:  

“…Y es que el acto separable tuvo origen en la necesidad procesal de 

permitir que personas ajenas a la relación contractual bilateral, como sería 

el caso de terceros que demostrasen tener interés en un contrato en 

proceso de celebración, pudieran ejercer acciones que antes les estaban 

vedadas. Y como la acción contractual había sido diseñada para que a 

través de ella se ventilaran solamente las controversias que se suscitaran 

entre las partes de un contrato, de ella quedan excluidos terceros 

                                                           
9 GÜECHA MEDINA, C., Derecho Procesal Administrativo, Editorial Ibáñez, Bogotá, 2016, p. 314. 



interesados en la etapa contractual, Por tal razón, la jurisprudencia 

desarrolló la figura del acto separable, con el propósito de que estos se 

pudieran controvertir a través de otras acciones, diferentes a la contractual, 

para garantizar así el acceso al juez por parte de otras personas afectadas, 

y para asegurar la protección de los derechos que pudiera tener tales 

terceros.”10. 

Esto criterio es plenamente aplicable a la realidad ecuatoriana, por ello es que 

señalé como ejemplo de terceros que pueden plantear la acción de plena 

jurisdicción o subjetiva, a los oferentes que no fueron adjudicados el contrato y 

que su criterio debían serlo.  

Este tipo de acción por controversias en materia de contratación pública o acción 

contractual se la propone por ejemplo en los siguientes casos:  

- Cuando hay incumplimiento a lo establecido en las cláusulas del contrato. 

Por ejemplo, si el contratista entrega terminada una obra, firma el acta de 

entrega-recepción definitiva de la misma, se solicita a la entidad 

contratante el último pago y ésta nunca contesta ni le paga.  

- La puede plantear la entidad contratante para pedir la reparación de daños 

y perjuicios cuando existan por ejemplo vicios redhibitorios11 o vicios 

ocultos en la construcción de obras, por uso de malos materiales, por 

incumplimiento del contratista que provocaron paralización de la obras o 

servicios que causaron un perjuicio mayor al Estado.  

- Se la puede plantear por el contratista para pedir la reparación de  daños 

y perjuicios por alteraciones al equilibrio financiero del contrato producidos 

por el hecho del príncipe, circunstancias atribuibles a la Administración, el 

acto del legislador, es decir, circunstancias provenientes de la ley12.  

El plazo de caducidad de esta acción contractual o por controversias en materia 

de contratación pública, conforme lo establece el artículo 306 numeral 3 del 

COGEP es de cinco años. Dicha norma no establece desde cuándo se deben 

contar esos cinco años, razón por la cual, es necesario acudir a la jurisprudencia 

comparada misma que establece que el tiempo se contará desde que debió 

terminar la ejecución del contrato, cuando se concluya los trabajos de liquidación 

o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se lo hubiere 

efectuado13.  

 

                                                           
10 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de diciembre 
06 de 1990, C.P. Carlos Gustavo Arrieta Padilla. 
 
12 GÜECHA MEDINA, C., Derecho Procesal Administrativo, Editorial Ibáñez, Bogotá, 2016, p. 328. 
 
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera: Sala Plena. Ponente: Ricardo Hoyos Duque. Sentencia de 15 de 
octubre de 1999. Expediente No. 10929. Radicación No. 1999-10929. Asunto: Acción Contractual. 
Demandante: Sociedad Bustamante Cárdenas Ltda.  



3.2.3. La de nulidad de contrato propuesta por el Procurador General 

del Estado conforme con la ley 

 

La acción por nulidad de contrato se diferencia de las otras dos ya que en 

principio se establece que la misma solo puede ser propuesta por el Procurador 

General del Estado14.  

En el artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública se establece como causas de nulidad por ejemplo:  

- Por haberse prescindido de los procedimientos de contratación y las 

solemnidades legalmente establecidas;  

- Por haber sido adjudicados o celebrados por un órgano manifiestamente 

incompetente. 

La ley establece que el Procurador General del Estado, tan pronto tenga 

conocimiento de cualquiera de estas irregularidades, demandará la nulidad del 

contrato, sin perjuicio de las responsabilidades administrativa, civil o penal de los 

funcionarios o empleados por cuya culpa se hubiere causado la nulidad. 

El plazo de caducidad para esta acción, al ser materia contractual, es el mismo 

de cinco años, establecido en el artículo 306 numeral 3 del COGEP con las 

explicaciones que se dieron en el anterior numeral.  

 

3.3. Desarrollo del proceso contencioso administrativo a la luz del 

sistema oral.  

 

El artículo 327 del COGEP dispone que todas las acciones contencioso 

administrativas, se tramitarán en procedimiento ordinario, salvo las acciones 

relativas al silencio administrativo positivo y las de pago por consignación que se 

tramitarán en procedimiento sumario. Entonces las acciones contencioso 

administrativas expuestas se tramitarán con el procedimiento ordinario, es decir, 

los pasos a seguir serán la presentación de la demanda, la contestación de la 

misma, audiencia preliminar, audiencia de juicio y notificación con la sentencia 

escrita.  

Presentada la demanda dentro del tiempo de caducidad expuesto anteriormente, 

es necesario señalar que la implementación de la oralidad estableció nuevos 

requisitos a los actos de proposición como por ejemplo, conforme el artículo 142 

numeral 7 y 143 numeral 5 del COGEP, la demanda deberá contener el anuncio 

de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Este anuncio 

de los medios de prueba no solo consiste en enumerar las pruebas sino es 

                                                           
14 Art. 326 numeral 4 literal d) del COGEP y Art. 65 de la LOSNCP.  
 



explicar pertinencia, utilidad y conducencia de las mismas, es decir, explicar 

cómo esas pruebas me sirven para demostrar los hechos que estoy alegando. 

En el caso de requerir una diligencia como la inspección judicial, se debe 

especificar el lugar donde se realizará la misma y qué pretendo demostrar con 

eso. Si no se tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá 

su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la 

solicitud de medidas pertinentes para su práctica. 

Además de hacer el anuncio de las pruebas, se dispone que se debe acompañar 

todos los medios probatorios que se disponga, destinados a sustentar la 

pretensión, precisando los datos y toda la información que sea necesaria para 

su actuación. En los juicios contencioso administrativos, conforme lo dispuesto 

en el artículo 308 del COGEP además de los requisitos establecido en el artículo 

142, se debe adjuntar una copia del acto o contrato administrativo impugnado. 

Con respecto a la prueba en los procesos contencioso administrativos, hay que 

señalar que conforme lo dispuesto en el artículo 310 del COGEP, son admisibles 

todos los medios de prueba, excepto las declaraciones de parte de los servidores 

públicos, quienes deberán responder mediante informes por escrito. La 

justificación de esto a mi criterio es que, por ejemplo un Superintendente,  

Gerente de una empresa pública, o cualquier máxima autoridad, no puede pasar 

en los tribunales en los interrogatorios y contrainterrogatorios que se le formulen, 

dentro de la gran cantidad de juicios que se plantean en contra de las 

instituciones públicas, lo cual puede afectar al normal y eficiente funcionamiento 

de la Administración Pública.  

La parte demandada tendrá treinta días para presentar su contestación a la 

demanda. Este término se contará desde que se practicó la última citación.  

Posteriormente la parte demandada deberá pronunciarse en forma expresa 

sobre cada una de las pretensiones de la parte actora, la veracidad de los hechos 

alegados en la demanda y la autenticidad de la prueba documental que se haya 

acompañado, con la indicación categórica de lo que admite y de lo que niega. 

Deberá además deducir todas las excepciones de las que se crea asistida contra 

las pretensiones de la parte actora15. 

En la contestación a la demanda también se deberá anunciar todos los medios 

probatorios destinados a sustentar su contradicción, precisando toda la 

información que sea necesaria para su actuación. Se acompañará también toda 

la prueba con que se cuente en ese momento así como en la demanda.16.  

Se establece de manera especial que si el demandado es una entidad 

contratante del sector público, con la contestación a la demanda deberá adjuntar 

                                                           
15 Art. 151 del COGEP. 
16 Art. 152 del COGEP 



copia certificada del acto o contrato administrativo que se impugne, y todo el 

expediente administrativo original del asunto que se litiga17.  

En el caso de que no existe reconvención y contestación a la misma, en el 

término de tres días posteriores al vencimiento del término para contestar la 

demanda, los jueces convocarán a la audiencia preliminar en un término no 

menor a diez ni mayor a veinte días18. El desarrollo de la audiencia preliminar, 

consta entre otros, de los siguientes momentos19:  

- Validez del proceso y resolución de las excepciones. (Por ejemplo 

incompetencia de los jueces contencioso administrativos, lo cual en 

controversias por contratos administrativos es muy común y que se 

pretende señalar que los competentes son los jueces civiles como en el 

tema de los contratos de seguros) 

- Exposición de los fundamentos de la demanda y contestación. 

- Fijación del objeto del litigio. (Por ejemplo el objeto del litigio puede ver: 

hacer un control de legalidad del acto administrativo que contienen la 

terminación unilateral del contrato No. Xx suscrito por xx; verificar si hay 

un incumplimiento a las cláusulas del contrato, por la supuesta falta de 

pago por parte de la entidad contratante, entre otros).  

- Exposición de la resolución sobre la admisibilidad de la prueba. (Se 

fundamentan las pruebas solicitadas y adjuntadas en la demanda, 

mismas que en contratación pública pueden ser las comunicaciones entre 

el contratista y la entidad contratante, actas de entrega-recepción 

provisional y definitiva de la obra, órdenes de trabajo, planillas, informes 

periciales, se puede a analizar la procedencia y necesidad de que se 

realice una inspección judicial en la obra para determinar su estado, entre 

otros).  

- En la misma audiencia se señalará la fecha de la audiencia de juicio. 

Es importante mencionar que al final de cada uno de estos momentos, los jueces 

dictarán autos interlocutorios20 de manera oral, mediante los cuales resolverán 

los mismos y dicha decisión será comunicada a las partes en la audiencia. Por 

ello es que a esta audiencia se la conoce como de saneamiento y admisibilidad 

de la prueba.  

La audiencia de juicio deberá realizarse en un término máximo de treinta días 

contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar. Esta audiencia 

consta de los siguientes momentos21:  

                                                           
17 Art. 309 del COGEP. 
18 Art. 292 del COGEP. 
19 Art. 294 del COGEP. 
20 El inciso tercero del artículo 88 del COGEP señala que: “El auto interlocutorio es la providencia que 
resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia, pueden afectar los derechos de 
las partes o la validez del procedimiento.” 
21 Art. 297 del COGEP. 



- Lectura del acta de audiencia preliminar 

- Exposición de alegatos iniciales (Ej.: En esta audiencia demostraré la 

legalidad y validez del acto administrativo impugnado mediante el cual se 

decidió terminar unilateralmente el contrato; en esta audiencia demostraré 

los daños y perjuicios causados por el contratista al Estado por los vicios 

ocultos en la construcción de la obra).  

- Práctica de la prueba (Ej.: En este momento los peritos expondrán sus 

informes periciales; las partes leerán la parte permitente de los 

documentos probatorios admitidos, entre otros). 

- Exposición de alegatos finales 

- Exposición de manera oral de la decisión de fondo de los jueces. 

  

La sentencia motivada por escrito se notificará en el término de hasta diez días 

posteriores a la audiencia de juicio22. 

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

- Con la implementación de la oralidad en los procesos contencioso 

administrativos, se ha logrado resolver uno de los problemas más graves 

que eran la extrema lentitud con que se sustanciaban y la cantidad de 

incidentes que impedían su avance. Un juicio contencioso administrativo 

demoraba ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo 

de tres años a cinco años. En la actualidad, dependiendo de la 

complejidad del proceso, dura aproximadamente seis meses.  

 

Sin embargo, se critica que por cumplir los cortos tiempos establecidos en 

la nueva normativa procesal, se afecte el razonamiento y reflexión que 

deben tener los jueces al resolver temas complejos como son las 

controversias en contratos administrativos, algunos de mega obras y en 

los cuales están inmersos gran cantidad de recursos públicos.  

 

- Una de las pruebas de común uno en los procesos contencioso 

administrativos derivados de temas contractuales es la prueba pericial, 

misma de debe ser expuesta por el perito en la audiencia de juicio y para 

que las partes puedan desacreditar dicho peritajes, realizar un correcto 

interrogatorio y contra interrogatorio, deberán acudir con su propio perito 

y esas audiencias duran mucho tiempo, lo cual aumentará los costos de 

honorarios de los peritos y es un perjuicio para las partes. 

 

                                                           
22 Art. 93 del COGEP. 



- Hay que destacar el aporte en la modernización del sistema judicial con 

la implementación de la oralidad en los procesos contencioso 

administrativos, lo cual conlleva una implementación de infraestructura 

para la realización adecuada de las audiencias, capacitación en juicios 

orales de los jueces, transparencia en la toma de decisiones, agilidad en 

la sustanciación del proceso lo cual son pasos importantes para garantizar 

el derecho de la tutela judicial efectiva. 
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