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 1 

 

RESÚMEN 

 

La presente Tesis para optar el Título de Abogado, se orienta a precisar la 

existencia del contrato administrativo, y como consecuencia del mismo, de la 

existencia de un conjunto de potestades exorbitantes al Derecho Privado, y 

dentro de éstas, del estudio de la resolución unilateral del contrato 

administrativo, y sus implicancias económicas. Es importante precisar,  que la 

Administración Pública está en la facultad de  implementar, la temática de la 

resolución contractual unilateral, cuando se produce el incumplimiento, por 

parte de los proveedores y/o del contratista. Pero esta potestad no es 

discrecional, está sujeta al Principio de Legalidad, Transparencia, en la gestión 

pública.  

 

 No obstante reconocer este derecho a la resolución unilateral contractual que 

tiene la Administración Pública, la tesis se orienta a señalar, que no existe en 

los operadores de la norma contractual administrativa, calidad y eficiencia, en 

el ejercicio de ésta potestad, que muchas veces por negligencia, contubernio, 

está generando impacto negativo en el economía de los entes públicos, 

fundamentalmente: por transgresión al debido procedimiento, deficiente 

elaboración de los expedientes técnicos, inadecuada gerencia en los procesos 

de control a nivel pre – contractual, contractual y de ejecución, así como 

también deficiente liquidación de las obras y aplicación de las penalidades 

establecidas y reguladas por la Ley. 
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 2 

 

ABSTRACT 

 

The present Thesis to choose the Attorney's Title, is orientated to needthe 

existence of the administrative contract, and as consequence of the same one, 

of the existence of a set of exorbitant legal authorities to the Private Law, and 

inside these, of the study of the unilateral resolution of the administrative 

contract, and his economic implications. It is important to add, that the Public 

Administration is in the faculty to help, the subject matter of the contractual 

unilateral resolution, when the breach takes place(is produced), on the part of 

the suppliers and / or the contractor. But this legal authority is not discretionary, 

is fastened initially of Legality, Transparency, in the public management.  

  

Nevertheless this right admits to the unilateral contractual resolution that it has 

the Public Administration, the thesis orientates to indicate to him(you,them), that 

it does not exist in the operators of the contractual administrative norm, quality 

and efficiency, in the exercise of this one legal authority, which often for 

negligence, cohabitation, is generating negative impact in the economía of the 

public entities, fundamentally: for transgression to the due procedure, deficient 

production of the technical processes, inadequate management in the 

processes of control for level pre - contractual, contractual and of execution, as 

well as also deficient liquidation of the works and application of the punishment 

established and regulated by the Law. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 3 

PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLOGICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Estado y por ende la administración pública, para el cumplimiento de sus 

fines y objetivos, al igual que cualquier particular, requiere obtener los 

medios necesarios: humanos, económicos, físicos y tecnológicos, y para tal 

efecto, necesita relacionarse con otras personas, ya físicas y/o jurídicas, 

para adquirir los bienes y recursos que son indispensables para la 

obtención de bienes, realización de obras y/o servicios. 

 

Entre los medios mas usuales que utiliza la administración pública, se 

encuentra la regulación normativa, la participación directa del Estado, en las 

actividades económicas (subsidios o actividad empresarial), la 

administración directa de recursos y la colaboración de terceros, 

encontrándose dentro de ésta última modalidad citada, la contratación 

administrativa,  

 

Es importante señalar, que el mercado de la contratación pública, en el Perú 

como en otros países, cada día adquiere dimensiones realmente 

expectantes, señalándose que en el año 2007, la contratación en bienes, 

servicios y obras, ha ascendido a la suma de S/28,828.5 millones de soles 

(1), y para la búsqueda de transparencia en el Perú, se ha emitido una 

nueva normatividad,  que ha traído modificaciones en la estructura orgánica, 

                                                 
1  En http://www.consucode.gob.pe/opcion.asp?ids=11&ido=68 
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 4 

en sus Principios, y así, que el CONSUCODE en aplicación del Decreto 

Legislativo Nº 1017 (2), se denomina Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

 

En esta orientación la presente Tesis se orienta a estudiar los efectos que 

en su aplicación genera en el ámbito del sector público, lo concerniente a la 

resolución contractual unilateral por parte del Estado, en los contratos que 

celebra con los contratistas, analizando para tal efecto, la temática de la 

nulidad contractual y de la resolución contractual,  que está generando en 

algunos casos transgresión a los Principios de la contratación pública, al 

Texto Constitucional, propiciando esta defectuosa actuación pública, 

perjuicio económico al Estado, como se acreditará en el desarrollo de la 

presente Tesis, para optar el Título de Abogado. 

 

El estudio del contrato administrativo, en forma orgánica y sistematizada es 

reciente en el país, iniciándose en la década de 1960 durante el Gobierno 

del Presidente Manuel PRADO y posteriormente en 1980 se dicta el 

Decreto Supremo Nº 34-80-VC: Reglamento Único de Licitaciones y 

Contratos de Obras Públicas, hasta llegar al Decreto Legislativo Nº 1017, 

que asume, como ya lo hemos señalado, modificaciones en la organización, 

Principios, y en su denominación. La nueva normativa ya no se denomina: 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sino únicamente 

Contrataciones del Estado, que elimina al CONSUCODE, emergiendo un 

nuevo organismo denominado OSCE, incorpora nuevos Principios, y dentro 

                                                 
2  publicado en el Diario “El Peruano”, el 04 de junio de 2008. 
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de ésta temática se analizará lo concerniente a la temática de la Nulidad y 

Resolución Contractual, para determinar si se ha regulado, con mayor 

precisión técnica, los casos en que el Estado puede aplicar la Resolución 

Contractual Unilateral.  

 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

La regulación de la contratación pública en el Perú, ha sufrido en los últimos  

tiempos una vertiginosa evolución en el ámbito de la gestión pública, así 

como en su compatibilidad con los estándares internacionales que sobre la 

materia ha conllevado el mundo globalizado, al cual nuestro país y el 

gobierno que lo dirige, no podría ser indiferente acorde al modelo que 

persigue. En este sentido la irradiación del Derecho Internacional y todos 

los instrumentos que lo componen en materia de contratación pública, han 

hecho que la contratación administrativa en nuestro país, en su dimensión 

procedimental y material, comience a ser entendida en un nivel acorde con 

la globalización de la economía y el Derecho. 

 

Las aproximaciones institucionales a la universalización de los Principios de 

Transparencia, Publicidad, Moralidad, Igualdad, Contradicción y Eficiencia, 

entre otros al encontrar y escoger al contratista ideal a través de los 

procedimientos de selección, la implantación de nuevas modalidades de 

selección, son hechos verificables en nuestro ámbito, sin embrago la mejora 

en la instrumentalización ha hecho evidente una problemática que va 

mucho mas allá del ámbito meramente normativo, y quizás el problema mas 

difícil de sortear sea la calidad y la forma de conducir los procesos de 
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selección por parte de los operadores públicos, quienes también constituyen 

parte de esta realidad de la contratación administrativa, puesto que la 

experiencia cotidiana evidencia que la instituciones y las normas en el país 

han sido y son insuficientes para garantizar que las entidades del sector 

público obtengan bienes y servicios de la calidad requerida, en el tiempo 

establecido y en los costos planificados.  

 

Es importante señalar, que tras las instituciones están las personas y son 

estas, las encargadas de aplicar las normas, por lo que resulta necesario 

entonces centrar la atención en la calidad  profesional, ética y moral de las 

personas a quienes se encarga la responsabilidad de comprar o contratar 

en nombre de todos los peruanos, ya que al parecer muchos de estos no se 

sienten identificados con el Estado peruano, ni mucho menos con los fines 

de la Administración Pública, estos operadores sin la calificación suficiente, 

optan muchas veces por decisiones apresuradas, en algunos casos 

tratando de salvar responsabilidades por errores u omisiones cometidos; 

otras veces actuando en contubernio en la comisión de un acto ilícito para 

procurarse algún beneficio económico, y es así, que en la practica nos 

encontramos, con un sin numero de contratos resueltos, por las entidades 

del Estado, por aparentes incumplimientos de  obligaciones, plazos 

vencidos o aplicaciones de penalidades en monto máximo, causales legales 

que muchas veces no llegan a configurarse en su elemento subjetivo, es 

decir, con una verdadera culpa de parte del contratista; sin embargo, los 

funcionarios investidos de determinadas competencias hacen un claro 
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abuso de la prerrogativa pública resolutoria, en forma indiscriminada tal 

como así se evidencia: 

A. Del caso seguido por el Tribunal Arbitral del Ex - CONSUCODE, para 

resolver la controversia suscitada entre el Consejo Nacional de 

Camélidos Sudamericanos y el Ing. Gilberto Román Nicolás Larrea 

Tello, a quien la entidad pública, no dudo en adoptar la decisión de 

resolver el contrato celebrado con su persona aduciendo incumplimiento 

de obligaciones contractuales, pese a tratarse de un error originado por 

la propia entidad al señalar por error en el contrato suscrito un plazo 

distinto al contenido en las bases administrativas, resultando que por un 

hecho que se puede catalogar de negligente y falto de responsabilidad 

por parte de los funcionarios de los órganos competentes, no comunicó 

en su momento tal error y espero llegar a una etapa en la cual en forma 

simplista  y en un claro abuso de autoridad, decide resolver el contrato 

por causal de incumplimiento de obligaciones contractuales, 

procedimiento de resolución que también fuera llevado en forma 

antijurídica, sin respeto a los principios del procedimiento administrativo, 

viciando de nulidad la decisión adoptada, tal como lo determino el 

órgano colegiado antes indicado. 

B. Igualmente podemos traer a colación el caso del señor Vetori Portugal, 

el cual se adjudicó la buena pro del contrato celebrado con la 

Municipalidad de Miraflores para “El servicio de impresión del 

almanaque institucional” ; contrato que mas tarde fuera materia de 

resolución por parte de la comuna miraflorina, alegando un supuesto 

incumpliendo por parte del contratista de las obligaciones pactadas; sin 
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embargo si bien es cierto el contratista se habría excedido en el plazo de 

entrega de los bienes contratados, esto conllevaba a la aplicación de 

una penalidad, la misma que no había alcanzado el monto máximo que 

constituye el elemento objetivo para configurar una causal de resolución, 

sin embargo en una clara decisión arbitraria y afectando los Principios 

de Transparencia, Moralidad y Buena fe, la entidad decidió resolver el 

contrato, por tanto al ser requerido para que cumpla con la prestación, 

este no cumplió con la entrega del bien pactado en el plazo perentorio 

de dos horas otorgado en la carta que contenía el apercibimiento, plazo 

que según refiere el Tribunal del ex - CONSUCODE, no es permitido por 

ley, deviniendo en un plazo inadecuado, agregando por nuestra parte 

que dicha desición de resolver el contrato resulta abusivo, irracional  y 

atentatorio al debido procedimiento y al Principio de Legalidad que rige 

el desempeño de los funcionarios y servidores del Estado.  

C. En el ámbito de nuestra Región también encontramos indicios del abuso 

de la temática de la resolución contractual unilateral, es así, el Gobierno 

Regional de La Libertad en adelante GRLL, en el año 2006, llevo a cabo 

un Convenio con la Municipalidad de Mollebamba, para la realización de 

la obra “Irrigación  Mollebamba –Santiago de Chuco”, bajo la modalidad 

de administración directa, cuyo expediente técnico fue elaborado por la 

Municipalidad de Mollebamba, el mismo que contenía documentos 

elaborados en el año 2002 por dicha comuna, no realizando el GRLL la 

actualización de dichos estudios, procediéndose sin embargo a aprobar 

dicho expediente técnico con un valor referencial la suma de S/. 

2’128,636 nuevos soles y un plazo inicial de ejecución de sesenta días. 
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Para los fines de dicha obra, mediante “proceso de selección” no 

programados ni planificados, se contrató los servicios de distintos 

proveedores entre ellos a las empresas “Inversiones Santo Domingo” e 

“Inversiones Macoval” para el abastecimiento de combustible, a la 

Empresa Rió Bado SAC, para el suministro de agregados y a la 

Empresa OK. Service EIRL, para el servicio de voladura de roca, sin 

embargo a la fecha estos vínculos contractuales han terminado siendo 

resueltos por el GRLL, aduciendo incumplimiento de obligaciones 

contractuales, sin embargo el hecho concreto fue, que tardíamente los 

operadores públicos se “dieron cuenta” que muchos de los valores 

referenciales fijados en las bases de estos procesos distanciaban en 

exceso con el gasto real para cubrir dichos servicios, por lo que optaron 

por la simplísima desición de resolverlos, debiendo afrontar estos 

contratistas los efectos de las mismas, sin embargo no podemos negar 

que en algunos casos las contrataciones efectuadas fueron irregulares, 

puesto que fueron regularizadas con posterioridad a la ejecución de las 

prestaciones, las cuales no fueron en muchos casos las convenidas o 

hubo algún retraso en su cumplimiento, sin embargo lo que queda, que 

en la actualidad esta obra se encuentra paralizada, por haber sido 

intervenida por Contraloría General de la República por lo cual, se ha 

aperturado procedimiento administrativo disciplinario, a la mayoría de 

funcionarios y servidores públicos, por llevar a cabo una obra pública 

que hoy está abandonada, por convocar a procesos de selección sin una 

previa programación y planificación, con expediente técnico de obra 

pésimamente elaborado y con contratistas sufriendo los efectos de una 
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decisión resolutiva contractual, que no toma cuenta el fondo y la forma 

del Instituto de la Resolución Contractual. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1. ANTECEDENTES. 

A. DOCTRINARIO. 

En el Perú, existe pocos estudios doctrinario sobre Contratación 

Pública, en el que se encuentra inmerso la temática de la 

resolución unilateral del contrato administrativo, pero no obstante 

lo expuesto, encontramos esfuerzos doctrinarios en SALAZAR 

CHÁVEZ, Ricardo; LINARES JARA, Mario; BACACORSO, 

Gustavo; RUÍZ ELDREDGE, Alberto; RETAMOZO LINARES, 

Alberto; a nivel nacional y GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; 

CASSAGNE, Juan Carlos; DROMI, Roberto; entre otros en el 

ámbito externo. 

 

B. NORMATIVO. 

El proceso de la contratación pública, donde se ubica la temática 

de la resolución contractual unilateral, ha seguido un proceso 

evolutivo que podemos dividirlo en cuatro etapas: 

 

➢ Primera Etapa:  

✓ Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras 

públicas (RULCOP). 

✓ Reglamento Único de Adquisiciones. 
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✓ La Ley de Consultoría. 

➢ Segunda Etapa:  

✓ Normas Especiales para Empresas no Financiera del 

Estado. 

✓ Normas Especiales para Programas Sociales Específicos 

del Estado. 

✓ Sistema de Evaluación Internacional de Proceso. 

➢ Tercera Etapa: 

✓ Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

✓ Contratación electrónica. 

✓ Compras Corporativas. 

✓ Subasta Inversa. 

✓ Convenio Marco. 

➢ Cuarta Etapa: 

✓ Decreto Legislativo 1017: Ley de Contrataciones del 

Estado (LCE). 

✓ Decreto SupremoNº 184-2008-EF: Reglamento de la LCE. 

✓ Decreto SupremoNº 140-2009-EF: Modifican el reglamento 

de la LCE. 

   

3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En los casos señalados en el ítem Motivación y Fundamentación, se 

ha buscado precisar el carácter ilegal, abusivo, como en algunas 

dependencias pública, se usa el Instituto de la Resolución 

Contractual Unilateral, que genera daño económico al Estado, por 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 12 

cuanto al recurrir los contratistas agraviados a los organismos 

técnicos que establecen la normatividad, la Administración Pública, 

tiene que resarcir a los mismos, el daño causado por una 

interpretación discrecional y el ejercicio abusivo de un Derecho, 

otorgado a la Administración, para el cumplimiento del inerte público. 

 

La presente tesis, se encamina a establecer, si en la nueva 

normatividad, referente a la Contratación Pública, prevista en el 

Decreto Legislativo Nº 1017, se ha establecido una regulación 

precisa, sobre la temática que se desarrolla. 

 

3.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿QUE CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EMERGEN DEL 

IILIMITADO EJERCICIO DE LA POTESTAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA RESOLVER 

UNILATERALMENTE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE 

SUCRIBEN? 

    

3.4. JUSTIFICACIÓN. 

La presente Tesis se orienta: 

➢ Dar respuesta a los cuestionamientos generados en el país, por la 

expedición de resoluciones unilaterales en los diversos contratos 

administrativos celebrados por vicios, en la etapa pre – 

contractual, tomando como base la  prevalencia del interés 

público. 
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➢ Presentar un estudio detallado de la facultad que tiene la 

Administración Pública, para la resolución unilateral de los 

contratos, buscando armonizar el interés público y el interés 

privado de los contratistas. 

➢ Reducir los efectos económicos y legales que pueden emerger al 

resolver un contrato administrativo en ejecución y retrotraer un 

proceso de selección a su etapa de planificación. 

 

4. HIPOTESIS  

4.1. HIPOTESIS GENERAL. 

➢ La inadecuada aplicación de la resolución unilateral del contrato 

administrativo, genera impacto negativo en la economía de los 

entes públicos, por cuanto los operadores de la norma contractual 

administrativa, no demuestra calidad y eficiencia en su gestión: 

por transgresión al debido procedimiento, deficiente elaboración 

de los expedientes técnicos, inadecuada gerencia en los procesos 

de control a nivel pre – contractual, contractual y de ejecución, así 

como también deficiente liquidación de las obras y aplicación de 

las penalidades establecidas y reguladas por la Ley. 

 

5. VARIABLES  

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

➢ Resolución Unilateral. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

➢ Prerrogativa, Nulidad y Resolución Contractual 
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6. OBJETIVOS  

6.1. OBJETIVOS GENERALES. 

➢ Efectuar un análisis sistemático de la diferenciación entre contrato 

civil y contrato administrativo. 

➢ Realizar un estudio orgánico y sistemático sobre la potestad de 

resolución unilateral de contrato administrativo, que goza la 

administración. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Precisar el ámbito normativo y dogmático de la potestad que tiene 

la Administración Pública, para resolver unilateralmente el 

contrato administrativo. 

 

7. ASPECTOS MATERIALES  

7.1. MATERIALES DE ESTUDIO.  

➢ Población: Está constituida por la doctrina, legislación  y 

jurisprudencia que sobre Resolución Unilateral del Contrato 

Administrativo, existe en la realidad nacional y extranjera. 

➢ Muestra: Está constituida por la legislación de México, Argentina, 

Uruguay, España, y Perú, sobre la temática del Contrato 

Administrativo, Resolución Unilateral de Contrato Administrativo. 
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7.2. METODOLOGIA. 

➢ Método Científico.- Se utilizará para que proporcione  orientación 

y dirección adecuada al trabajo de investigación, así como para 

ordenar la actividad dogmática en el planeamiento teórico, la 

contrastación de la hipótesis y obtener nuevos conocimientos.  

➢ Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los 

supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las situaciones 

concretas a fin de obtener a partir de ellas las generalizaciones  

conceptuales.  

➢ Método Analítico – Sintético: Los datos e información recopilada 

serán analizados y establecidos en conclusiones y 

recomendaciones, coherentes a nuestro estudio de la 

investigación. 

➢ Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar las normas 

contenidas, sobre Contrato Administrativo, Resolución Unilateral de 

Contrato, en el Derecho Administrativo Adjetivo Mexicano, 

Argentino, Uruguayo, Español, y Peruano. 

 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

8.1. TECNICAS 

➢ Bibliográfica.  

➢ Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las 

bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegado de Internet; a 

través de  fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 16 

➢ Acopio Documental: Lo utilizaremos para seleccionar todos los 

documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de 

investigación. 

➢ Observación: Nos permitirá tener acceso directo sobre los hechos 

que suceden en la realidad, a través del estudio de  la 

normatividad nacional. 

  

 

8.2. INSTRUMENTOS 

➢ Se elaborarán formatos en soporte papel y/o vía e-mail, de ser 

necesario. 

 

 

9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN  

 

X                      Y 

 

        Z 

Donde 

X = Variable Independiente: Es lo que se investiga. 

Y = Variable Dependiente: Es la información que se recoge. 

Z = Resultado: Lo obtenido de la investigación. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

1. EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

Se precisa que la aparición del contrato administrativo, tiene una 

ligazón insoslayable con el proceso evolutivo, de como concebimos la 

Administración Pública; por ello resulta casi una obligación referirnos 

a su desarrollo, el mismo que por estudios preliminares nos revela, 

que en su aparición la administración pública funcionaba mas bien 

como un aparato meramente represor al servicio del monarca 

absoluto, sin control de ningún tipo de normas jurídicas en su 

funcionamiento.  

 

A raíz de la Revolución Francesa de 1789, surgen nuevas ideas que 

trastocan el concepto de Administración Pública y de su 

funcionamiento. La actuación de la Administración, pasa del servicio 

del soberano, a estar al servicio del ciudadano y sometida a la 

Ley, dando lugar al nacimiento de una nueva rama del Derecho: 

Derecho Administrativo, en cuanto derecho regulador de la 

organización, funcionamiento y los derechos y obligaciones de la 

Administración Pública, diferenciándose del Derecho Privado, cuyo 
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ámbito queda circunscrito exclusivamente a las relaciones entre 

privados. 

 

Es en el Derecho Francés, donde tiene lugar la aparición de la figura 

del contrato administrativo y el desarrollo de una primigenia Teoría 

General de los Contratos Administrativos. Fue en el año 1873 con la 

famosa ARRET BLANCO (Decisión Blanco) cuando el Tribunal de 

Conflictos Francés, estatuido para dirimir la cuestión planteada por la 

regulación de la jurisdicción y de la competencia y fiel al principio 

tradicional de Francia, de que los jueces no están facultados para 

inmiscuirse en los asuntos de la Administración Pública, se postuló 

que un contrato celebrado entre un particular y la Administración 

correspondía al Consejo de Estado y no a la jurisdicción civil, 

pronunciarse sobre la responsabilidad civil que pudiera derivarse del 

alegado incumplimiento del contrato que el particular alegaba a la 

Administración. 

 

Después de 30 años, con la decisión del ARRIET TERRIER 

(Decisión Terrier) del 6 de febrero de 1903, se consolida la idea de la 

existencia y peculiaridades del Contrato Administrativo, 

estableciéndose las condiciones que debían concurrir para que un 

contrato celebrado por la Administración Pública, debiera ser 

calificado como administrativo, excluyéndolo así del ordenamiento 
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general aplicable a los contratos celebrados por los particulares, los 

cuales se rigen por el Código Civil. (3) 

 

En la decisión Terrier se resolvió la controversia planteada a raíz de 

la celebración de un contrato verbal   por parte de la administración 

con todo aquel que contribuyera a la caza de serpientes, quien seria 

recompensado con cierta cantidad de dinero por cada reptil 

eliminado. 

 

El señor Terrier se presento con las serpientes a cobrar su pago y la 

administración se negó a pagar alegando razones presupuestarias. 

EL Consejo de Estado francés consideró el asunto como propio de 

su competencia por estar estrechamente relacionado con la 

ejecución de un servicio público. Se establece entonces la noción de 

servicio público como elemento distintivo de los Contratos 

administrativos al tener por objeto la organización o ejecución de un 

servicio público, lo que no ocurre con el contrato civil. 

 

1.2. EL SERVICIO PÚBLICO: FUNDAMENTO DE LA APARICIÓN DEL 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

Con la decisión EPOUX BERTIN (4), el Consejo de Estado, establece 

el criterio del servicio público como elemento característico de los 

Contratos Administrativos. Esta decisión se refirió al contrato verbal 

celebrado por los esposos BERTIN con el jefe de un Centro de 

                                                 
3  GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo .La Figura del Contrato Administrativo. En 

www.cepc.es/rap/publicaciones. Pág. 103-104. 
4    En www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1957_023.  
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repatriación de refugiados soviéticos, en el que los particulares se 

obligaron a suministrar alimentos a los afectados y la administración 

se obligo a pagar una determinada suma de dinero por la cantidad de 

días y hombres servidos. En la decisión ya referida, el Consejo de 

Estado Francés, estimo que el contrato tenía por objeto la ejecución 

de un servicio público y que dicha circunstancia era suficiente por si 

sola para determinar que estamos ante un Contrato Administrativo, 

sin que sea necesario buscar, si el citado contrato lleva consigo 

cláusulas exorbitantes del derecho común. 

 

El criterio del Servicio público prevalece por sobre la noción de las 

cláusulas exorbitantes de derecho común, como consecuencia del 

creciente numero de contratos celebrados por el Estado, han dado 

origen en Francia al establecimiento de una presunción favorable a la 

naturaleza administrativa del contrato, por lo que solo en el supuesto 

de que exista una cláusula expresa de sumisión al derecho privado, 

el contrato celebrado por la Administración Pública, se someterá a 

las reglas del derecho civil.  

 

La problemática del servicio público, como elemento esencial del 

contrato administrativo, parte de la superada distinción entre Actos 

de Imperio y Actos de Gestión, que constituye la primera 

sistematización del Derecho Administrativo a comienzos del Siglo 

XIX, señalando que hay actos de autoridad o imperio, en el que la 

administración, obra como titular del poder público, y por tanto como 
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verdadero sujeto de derecho público, sometido por ende a la 

jurisdicción contencioso-administrativa; sin embargo, la 

administración también realiza actos de gestión, despojada de su 

imperium, al mismo nivel de los sujetos privados y en igualdad de 

condiciones, sometiendo éstos actos, a la jurisdicción ordinaria. 

 

1.3. CONCEPTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

BIELSA, Rafael (1964) (5), señala que “el contrato administrativo es 

el que la Administración celebra con otra persona pública o privada, 

física o Jurídica, y que tiene por objeto una prestación de utilidad 

pública".  

 

ESCOLA, Héctor Jorge (1977) (6) define los contratos 

administrativos como “los que son celebrados por la administración 

pública con una finalidad de interés público y en los cuales, por tanto, 

pueden existir cláusulas exorbitantes del Derecho Privado o que 

coloquen al contratante de la administración pública en una situación 

de subordinación respeto de ésta". 

 

MARIENHOFF, Miguel (1998) (7) define al contrato administrativo 

como un "acuerdo de voluntades generador de obligaciones, 

celebrado entre un órgano del Estado en ejercicio de las funciones 

                                                 
5  BIELSA, Rafael .Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial El Ateneo; 1964. 

Pág. 172. 
6  ESCOLA, Héctor Jorge .Tratado Integral de los Contratos Administrativos. Buenos Aires – 

Argentina: Ediciones DEPALMA, Volumen I; 1977. Pág. 256. 
7  MARIENHOFF, Miguel .Tratado de Derecho Administrativo: Contratos administrativos - De los 

contratos en particular. Buenos Aires – Argentina: Editorial Abeledo Perrot 4ta Edición; 1998. Pág. 

254. 
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administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o 

con un particular o administrado, para satisfacer necesidades 

públicas" 

 

FORSTHOFF, Ernest (1985) (8) define el contrato administrativo “son 

todos aquellos en que aparece la imposición unilateral de 

obligaciones estatales por medio de las funciones de creación 

normativa y ejecutiva que se complementan por actos jurídicos 

bilaterales en forma de contratos, convenios, acuerdos etc., todos los 

cuales tienen de común el emanar de la manifestación de una 

voluntad coincidente de las partes" 

 

LA TORRE BOZA, Derik (2008) (9), manifiesta “Es claro que el 

contrato es una categoría abstracta y genérica, que adopta 

configuraciones distintas, según sea el ámbito del ordenamiento 

jurídico en el cual se manifiesta y, por lo tanto, el régimen normativo 

que regula cada modalidad contractual guarda relación con los 

fundamentos y principios que regulan la correspondiente rama del 

derecho” 

 

 

 

                                                 
8  FORSTHOFF, Ernest, Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Instituto de Estudios Políticos.   

1958,  en www.wikilearning.com/...contratos...contrato _ administrativo. 
9  LA TORRE BOZA, Derick .La Competencia Arbitral en las declaraciones de Nulidad de Actos 

Administrativos Fictos. En Jus Gestión Pública tomo 2 marzo – abril 2008. Ed. Grijley. pp.53-69.  
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SALAZAR CHÁVEZ Ricardo (2004) (10), define al contrato de la 

Administración Pública como aquel “que tiene como una de sus 

partes a una entidad del Estado, sin que ello implique 

necesariamente prerrogativas para esta última, toda vez que será el 

ordenamiento jurídico el que fijara la posición de la entidad 

administrativa respecto de su co - contratante, otorgándole en 

algunos casos prerrogativas especiales, mientras que en otros casos 

no”     

 

CASSAGNE, Juan Carlos (1999) (11) conceptúa a los contratos 

administrativos,  como "todo acuerdo de voluntades generador de 

obligaciones, celebrado por un órgano estatal en ejercicio de la 

función administrativa, caracterizado por un régimen exorbitante del 

Derecho Privado, susceptible de producir efectos, con relación a 

terceros".  

 

CABANELLAS, Guillermo (1962) (12), define al contrato 

administrativo como “el celebrado entre la administración por una 

parte, y un particular  o empresa, por la otra parte, para realizar una 

obra pública, explotar un servicio u obtener la concesión de alguna 

fuente de riqueza dependientemente de la entidad de Derecho 

Público”. 

                                                 
10  SALAZAR  CHÁVEZ, Ricardo .La Contratación de la Administración Pública en Función de  los 

Intereses Involucrados en cada Contrato. En Revista Derecho & Sociedad Nº 23, Lima, 2004. 

Pág.36.  
11  CASSAGNE, Juan Carlos .Contrato Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial 

ABELEDO Perrot; 1999. Pág. 158. 
12  CABANELLAS, Guillermo .Diccionario de Derecho Penal. Buenos Aires – Argentina: Editorial 

OMEBA; 1962. Pág. 500. 
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DROMI, Roberto (1973) (13), nos dices que es, “una de las formas 

por la que se exterioriza, la actividad administrativa, cuya 

especificidad está dado por la singularidad de sus elementos, 

caracteres y efectos; en suma por su régimen jurídico”  

 

1.4. DIFERENCIAS ENTRE CONTRATO PRIVADO Y CONTRATO 

PÚBLICO. 

Para explicar estas diferencias han surgido varios criterios los mismos 

que han sido agrupados por el tratadista BERCAITZ Miguel A. (1980) 

(14), quien analiza los distintos criterios de diferenciación y las teorías 

elaboradas para distinguir los contratos administrativos de los 

contratos civiles, como son:  

 

A. CRITERIO SUBJETIVO. 

El criterio subjetivo consiste en comprobar si en el contrato es parte 

la Administración del Estado. No se requiere necesariamente que 

sea el Poder Central del Estado, sino una persona jurídica pública 

perteneciente a la Administración Pública. De acuerdo al criterio 

subjetivo, basta dicha condición para que se produzca la 

contratación administrativa; y éste es el criterio seguido por el 

antiguo profesor francés LAFERRIERE en su obra “Tratado de la 

Jurisdicción Administrativa”, y también por el profesor brasilero 

CALVALCANTI  BRANDAO.  

                                                 
13  DROMI, Roberto Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial ASTREA; 1973. 

Pág. 208 
14     BERCAITZ, MIGUEL ANGEL; Teoría General de los Contratos Administrativos, 2da Ed. Depalma 

Buenos Aires – 1980 pg. 191 
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B. CRITERIO DE LA JURISDICCIÓN. 

El criterio de la jurisdicción (sostenido por MERKL Adolfo en su 

obra: “Teoría General del Derecho Administrativo”) consiste en 

establecer que hay contratación administrativa en aquellos casos 

en que compete conocer a la jurisdicción administrativa por 

disponerlo un precepto legal, por haberse pactado o por decidirse 

jurisdiccionalmente, por sus modalidades propias, que corresponde 

a la Jurisdicción administrativa.  

 

C. CRITERIO FORMAL 

El criterio formal: se refiere al hecho de que el contrato 

administrativo esta ligado a una formalidad especifica para su 

celebración (sistemas o procedimientos de selección). Este criterio 

resulta insuficiente, dado que la administración también puede 

exonerarse de la aplicación de procedimientos selectivos, además 

nada impide que estas mismas formalidades sean empleadas 

como de hecho lo son por los particulares (15)   

 

D. TEORÍA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

La teoría del servicio público: su más importante y conocido 

sustentador, DUGUIT León, sostiene que lo que importa es el fin; y 

que, por consiguiente, si el contrato tiene como fin un servicio 

público o contribuye a un servicio público, pues allí hay 

contratación administrativa. LEÓN DUGUIT compara como 

                                                 
15 LINARES JARA, Mario. Contratación Pública: Derecho local, internacional y de la Integración. 

Lima-Perú. Ed. Grijley. 2008. pag. 194.  
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ejemplo, el contrato comercial con el contrato civil y manifiesta que 

la diferencia formal y de otro orden no es mayor, pero sí en cuanto 

al fin; agrega que cuando el fin es comercial, evidentemente hay un 

contrato comercial diferenciado de la contratación civil. 

Similarmente pasa, dice, con el contrato de carácter administrativo 

en el cual el fin es el servicio público.  

 

De esta teoría no podía dejar de participar JEZE Gastón, pues es 

éste, quien sostiene, que el Derecho Administrativo, es la ciencia 

relativa a los servicios públicos; o sea que, para él, el servicio 

público agota la noción de Derecho Administrativo (tesis criticada 

por distinguidos y variados autores). Sin embargo JEZE tiene 

algunas salvedades a la teoría del servicio público. Dice, por 

ejemplo, que no basta este elemento sino que es indispensable 

que las partes contratantes hayan querido someterse a un régimen 

del Derecho Público.  

 

E. TEORÍA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SU 

NATURALEZA. 

La teoría de los contratos administrativos por su naturaleza: LEÓN 

BLUM (2002) (16) sienta la doctrina de los contratos administrativos 

por su naturaleza: "Es necesario que ese contrato por sí mismo y 

por su naturaleza propia, sea de ésos que sólo pueda concluir una 

persona pública".  

                                                 
16  LEÓN BLUM .La Reforma Gubernamental. Traducido por GARCÍA FERNANDEZ, Javier  

Madrid - España Editorial CIVITAS 1 edición; 1999.Pág. 125. 
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F. TEORÍA POR EL FIN DE LA UTILIDAD PÚBLICA. 

La teoría del fin de utilidad pública: coincide en algo con la teoría 

del servicio público, pero la descarta. Por ejemplo, FERRAR, Cario 

manifiesta: "que lo determinante del contrato administrativo es una 

prestación de utilidad pública, sin perjuicio de otros elementos que 

lo integran, como la intervención de un sujeto de derecho público y 

la posibilidad de que la administración pueda variar unilateralmente 

el convenio".  

 

Esta teoría es también de FRAGA Gabino el conocido maestro de 

la Universidad de México. Reúne, en realidad, requisitos más 

completos como son el fin de utilidad pública o sea una prestación 

de utilidad pública, la intervención de un sujeto de derecho público 

y además que la administración pueda variar unilateralmente el 

convenio.  

 

G. TEORÍA DE LA CLÁUSULA EXORBITANTE DEL DERECHO 

COMÚN. 

Luego, la teoría de la cláusula exorbitante establece que en la 

contratación administrativa hay cláusulas espaciales que exorbitan 

el Derecho Privado. La diferencia, según los sostenedores de esta 

teoría, "estriba en la existencia de cláusulas especiales insertadas, 

exorbitantes del Derecho Privado que testimonian un régimen 

jurídico especial de derecho público". Varios fallos del famoso 

Consejo de Estado de la Justicia Administrativa Francesa, han 
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sentado las bases de esta teoría de la cláusula exorbitante. Por 

ejemplo, el fallo del 23 de diciembre de 1921, luego el de! 23 de 

julio de 1925 y el del 21 de enero de 1938, en las cuales se 

expresa que allí donde se encuentran poderes, facultades, 

atribuciones especiales de la entidad que representa a la 

Administración como sujeto de la relación, seda una contratación 

administrativa; y, a la inversa, cuando no concurren esas 

condiciones, se da una contratación privada.  

 

En realidad, esta interesante teoría no explica tampoco, por sí sola, 

la contratación administrativa. Por que puede no existir ninguna 

cláusula exorbitante expresa en determinada contratación de la 

Administración Pública y, sin embargo haber un contrato 

administrativo sujeto al derecho público. 

 

1.5. APRECIACIONES CONCEPTUALES DE ACTO ADMINISTRATIVO, 

CONTRATO   PÚBLICO Y CONTRATO DE EMPLEO PÚBLICO. 

1.5.1. ACTO ADMINISTRATIVO. 

La expresión, del concepto de Acto Administrativo, si bien 

existía en la Francia, pre-revolucionaria y absolutista, no tenía 

un contenido jurídico, no estaba sujeto a una regulación jurídica, 

ya que el mismo, estaba íntimamente ligada, con la voluntad 

soberano del emperador,  llamándose entonces actos de la 

corona, del Fisco, del  Príncipe  etc. La gran revolución 

francesa, al separar las funciones estaduales,  les da soporte 
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social - jurídico, despersonalizándolas y haciendo aflorar una 

nueva y exacta actividad del Estado: La Función Ejecutiva, que 

emite actos políticos, reglamentarios y administrativos.  

 

BACACORZO, Gustavo (1992) (17), sostiene que "la 

denominación era en lo absoluto desconocida. Es la Revolución 

Francesa la que lo crea genialmente, como prueba inequívoca 

de una visión diferente del tratamiento y finalidad de los asuntos 

del Estado, sujetándolo a un amplio ordenamiento jurídico, 

alejándolo de la omnipotencia y arbitrariedad de la monarquía. 

Alcanzase, pues, una depuración hacia la especialidad jurídica 

dentro del Estado de Derecho”.  Se pasa del Estado Absolutista, 

concentrador de poderes, al Estado de Derecho, que promueve 

el equilibrio del ejercicio del poder, buscando la protección 

fundamentalmente de los derechos públicos subjetivos de los 

administrados, y/o ciudadanos y/o usuarios, como últimamente 

lo denomina la Nueva Teoría de la Gestión Pública.(18) 

 

ENTRENA  CUESTA, Rafael (1996) (19); nos dice  "acto 

administrativo es el  acto   jurídico  realizado   por  un   sujeto  

de   la administración    pública, con    arreglo  al  Derecho 

Administrativo" 

                                                 
17  BACACORZO, Gustavo. Derecho Administrativo del Perú Tomo I. Lima – Perú: Editorial Cuzco; 

1992. Págs. 301-302. 
18  OLIAS DE LIMA, Blanca. La Nueva Gestión Pública. Madrid – España: Editorial PEARSON; 

2001. Pág. 10.  
19  ENTRENA CUESTA, Rafael .Curso de Derecho Administrativo I. Madrid – España: Editorial 

TECNOS 2da. Edición; 1966. Pág. 165. 
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CRETELLA, Junior (1990) (20) Catedrático de Derecho 

Administrativo de la  Facultad de Derecho de Sao Paulo, define 

el acto Administrativo  como "la manifestación de la voluntad del 

Estado, por sus representantes, en el ejercicio regular de sus 

funciones o por cualquiera, persona que tenga, en manos, 

fracción de poder reconocido por  el Estado,  que tenga por  

finalidad inmediata crear, reconocer, modificar, resguardar o  

extinguir situaciones  jurídicas subjetivas, en materia 

administrativa 

 

GARCÍA DE  ENTERRÍA Y  FERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ, 

expresan  que acto administrativo  es "la declaración de la 

voluntad, de juicio,  de   conocimiento  o   deseo  realizada   por  

la administración en  ejercicio    de una potestad administrativa 

distinta de la potestad reglamentarla," En base a la misma, 

estos autores señalan las siguientes características para el acto 

administrativo: 

 

A. Se  trata  de  una  declaración  intelectual (otorgamiento de 

licencias),  lo que  excluye las actividades puramente 

materiales (demolición de un edificio ruinoso). 

B. La declaración, puede ser de voluntad, cuando la 

decisión va dirigida a un fin, a un deseo o querer de la 

                                                 
20   Citado por RUIZ ELDREDE, Alberto. En: Manual De Derecho Administrativo, Lima – Perú: 

Editorial Cultural Cuzco S.A., 1990, Pág. 161. 
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administración, por ejemplo, una orden, permiso, 

autorización, sanción etc.; de juicio u opinión, cuando 

valora un estado, situación, acto o hecho, por ejemplo, 

extender certificados de buena conducta, salud, etc., de 

conocimiento o cognición, cuando certifica un hecho de 

relevancia jurídica, por ejemplo, certificaciones de 

nacimiento, defunción etc. 

C. La  declaración   en  que   el  acto   administrativo consiste:  

debe proceder  de una  administración,  lo que excluye   

del  concepto los  actos jurídicos  del administrado; y es 

que este no obstante ser parte de la relación jurídica 

administrativa, no determina el nacimiento del acto 

administrativo, por cuanto este es un acto público y no 

privado. 

D. La declaración   administrativa  en   que  el   acto consiste  

se  presenta  como  el  ejercicio   de una potestad 

administrativa: ejecutiva, de mando o imperativa, 

sancionadora que se  divide en correctiva y  disciplinaria; y, 

jurisdiccional en sede administrativa. 

E. La potestad administrativa ejercida debe ser distinta de la 

reglamentaria. (21) 

 

 

 

                                                 
21  Op. Cit. Pág. 212 – 213. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 32 

DROMI, Roberto (1978) (22) señala, que el acto administrativo 

es una declaración, entendiendo por tal un proceso de 

exteriorización intelectual que toma para su expresión y 

comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y 

signos convencionales de significación figurada: Gestos, 

Señales, Flechas, Círculos, etc.  

 

Se precisa, que el acto administrativo, es el acto jurídico sujeto 

al Derecho Administrativo, emitido por un funcionario 

competente de la administración activa (Administración directa o 

central, regional, local, institucional descentralizada y 

constitucional autónoma), en ejercicio de una potestad 

administrativa diferente a la reglamentaria, que crea 

(otorgamiento de licencias), reconoce (inscripción registral), 

modifica (incautación), resguarda o extingue situaciones 

jurídicas subjetivas, en materia administrativa (destitución). 

 

Nuestra Ley Procedimental Administrativa Nº 27444, define el 

acto administrativo, en su Art. 1, numeral 1.1, con el siguiente 

texto: 

“Son actos administrativos, las declaraciones de las 

entidades que, en el marco de norma de derecho 

público están destinadas a producir efectos jurídicos 

sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados dentro de una situación concreta” 

 
 
 

                                                 
22  DROMI, José Roberto .Derecho Administrativo. Buenos Aires – Argentina: Editorial ASTREA; 

1978.  Pág. 234. 
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El interés implica la relación con persona o cosa  que puede 

permitir un accionar procedimental. La obligación viene a ser el 

conjunto de deberes que tiene el administrado respecto de los 

demás y de si mismo; la obligación es aquello que es exigible, 

que da derecho, para compeler, para forzar al obligado a su 

cumplimiento. El derecho,  es todo aquello que nos favorece, 

mientras que el deber es lo que se nos exige cumplir.   

 

1.5.2. CONTRATO PÚBLICO. 

DROMÍ, José Roberto (1977) (23) sostiene que el Contrato 

Público o el negocio jurídico del Derecho Público, se establece 

por un acuerdo creador de relaciones jurídicas o con el simple 

consentimiento por adhesión del particular a relaciones 

previamente establecidas por la Administración. 

 

Se denomina Contrato Publico, al contrato por  los cual el 

Estado satisface indirectamente el interés general, y se clasifica 

en A) INTERNACIONALES (Tratado que realiza el Poder 

Ejecutivo con intervención del Congreso) o B) INTERNOS estos 

últimos son los denominados Contratos Administrativos y 

pueden definirse como aquellos en que la Administración ejerce 

prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y 

extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del 

                                                 
23  DROMI, José Roberto .La Licitación Pública. Buenos Aires – Argentina: Editorial ASTREA de ALFREDO y 

RICARDO DEPALMA; 1977 Pág. 24 al 26. 
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mismo y cuyo objeto se rige por el derecho público por la 

participación de un órgano estatal como parte del contrato. 

 

En este ítem me refiero al Contrato Público y no al Contrato 

Administrativo, que ya lo he definido líneas arriba, pero 

precisamos que éste último, se da al interior del Estado, en 

cambio el contrato público se da en una relación bilateral u otras 

en relación con otros Estados u Organismos Internacionales.   

 

1.5.3. CONTRATO DE EMPLEO PÚBLICO 

GORDILLO Agustín (año) (24), expresa sobre el tema en 

sentido de que, dentro de los agentes de la administración no 

existe distinción entre Funcionarios Públicos y empleados 

públicos,  es decir que todos los que están  sometidos al 

régimen del derecho público, lo están bajo un mismo concepto 

que será indistintamente el de funcionario o empleado. Sin 

embargo pueden excepcionalmente encontrarse casos de 

personas que trabajan para la administración pública no en 

relación exclusiva de derecho público, sino también en alguna 

medida de derecho privado.     

 

En cuanto al Contrato de Empleo Público, diremos que se trata 

de una relación de subordinación del sujeto particular respecto 

del Estado que cumple las funciones asignadas al órgano o 

                                                 
24  GORDILLO, Agustín .Agentes Públicos Capítulo XIII  Tomo I, Parte General. En Página Web 
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Institución, sin tener en cuenta la jerarquía, importancia o 

responsabilidad del cargo que ocupe. 

 

1.6. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

1.6.1. LINEAMIENTOS GENERALES. 

Según el Diccionario de la Lengua Española, elemento es, en 

una primera acepción, un “fundamento, móvil o parte 

integrante de algo”, y en una segunda: “cada uno de los 

componentes de un conjunto” (25);  mientras que requisito es 

una “circunstancia o condición necesaria para algo” (26).  

Aplicadas ambas definiciones a la noción  de  contrato  

administrativo  diremos  que  elemento  de  él son todas 

aquellas partes que lo integran, sin cuya concurrencia éste no 

existiría. Por otra parte, constituyen requisitos del contrato 

administrativo todas aquellas condiciones que tengan que 

verificarse para que éste se perfeccione, sin que su falta 

acarree su inexistencia. (27) 

 

Para algunos autores, de lo que debe hablarse es de 

elementos esenciales y de elementos no esenciales para 

valorar la existencia o no de un contrato administrativo. 

 

                                                 
25  Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Española, 2001, s. v. “elemento”. 
26  Ibídem, s. v. “requisito”. 
27  HERRERA GARCIA, José Alfonso  Los Contratos Administrativos en el Estado de Guerrero. En 

http://www.bibliojuridica.org/libros/.  
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Para   ESCOLA Héctor   Jorge (1977) (28) deben   diferenciarse   

elementos esenciales básicos, elementos esenciales  

presupuestos  y  el elemento esencial complementario de los 

contratos administrativos. Los primeros  son  el  consentimiento  

y  el  objeto;  los  segundos son los sujetos, la competencia y 

capacidad, la causa y la finalidad; el complementario es la 

forma. Por su parte, el ex - presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación Argentina, BERCAITZ Miguel Ángel 

(1980) (29), señala como elementos  esenciales  del  contrato  

administrativo  a  los  sujetos,  el consentimiento,  el  objeto,  la  

causa,  la  finalidad  y  la  forma;  en tanto, para el propio autor, 

son elementos no esenciales del contrato administrativo: el 

plazo, la licitación y pliego de condiciones, las garantías y las 

sanciones. 

 

Algunos estudiosos sobre contratación estatal coinciden en 

señalar que los elementos del contrato administrativo son los 

mismos que posee el Acto Administrativo, sin embargo esto no 

resulta tan cierto debido a que no se trata de un acto unilateral 

en el que solo se manifiesta la decisión del ente administrativo, 

sino que también cuenta la manifestación de  voluntad del 

colaborador privado; este resulta ser el componente de mayor 

realce en la configuración particular del contrato administrativo 

                                                 
28  ESCOLA, Héctor Jorge .Tratado Integral de los Contratos Administrativos Tomo I. Buenos Aires 

– Argentina: Editorial  Depalma; 1977. Pág. 186. 
29  BERÇAITZ,  Miguel  Ángel .Teoría  General  de  los  Contratos  Administrativo. Buenos Aires.- 

Argentina: Editorial Desalma; 1980. Pág. 260. 
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con respecto al genero Acto Administrativo; en ese sentido 

debemos precisar como elementos esenciales del Contrato 

Administrativo los siguientes: 

➢ Los Sujetos;  

➢ El Consentimiento (Competencia y Capacidad); 

➢ El Objeto;  

➢ La Causa; 

➢  La Finalidad y,  

➢ La Forma. 

 

1.6.2. SUJETOS. 

Deben gozar de capacidad personal obvia: pero además el 

sujeto público que pacta debe tener la competencia por razón 

de la materia, de grado y del territorio. Esto, a nuestro juicio, 

comporta la necesidad de una aprobación o consentimiento en 

casos excepcionales, que puede llevar hasta la de un acto 

legislativo, como por ejemplo un contrato de empréstito.  

 

Es inconcebible la configuración de cualquier contrato, 

independientemente de su naturaleza jurídica, sin sujetos que 

lo celebren.  Como  lo  hemos  afirmado,  en  los contratos 

administrativos  uno  de esos sujetos lo será un órgano 

público administrativo dotado de competencia para contratar, 

en tanto que su contraparte, generalmente un particular, habrá 

de llenar el requisito de capacidad jurídica para los mismos 
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efectos, pudiendo ésta ser persona física o moral. (30) 

 

Al respecto puede decirse que el Estado, cuando comparece 

como una de las partes en un acto jurídico contractual con 

particulares, concurre, tal como importante doctrina lo sostiene, 

como sujeto de derecho privado de acuerdo con la conocida 

teoría de la doble o pluri personalidad del Estado, pero tal 

doctrina ha sido superada, al considerar que la organización 

política moderna, como ente de naturaleza pública y por ende 

de derecho público, sólo ostenta una sola personalidad, 

precisamente la personalidad pública del Estado, soberana e 

indivisible, emanada de la voluntad popular, pero de tal manera 

que posee diversas capacidades de actuación, tal como indica 

REYES HEROLES Jesús (1962) (31) cuando dice que ‘‘El 

Estado tiene capacidades distintas, está investido de diversas 

capacidades que han sido confundidas o falsamente apreciadas 

como personalidades distintas’’. 

 

Ha habido una desmembración de la personalidad del Estado 

que claramente explica Ferrara, siguiendo a MAYER Otto y 

VASALLI (1962) (32). Pero, en realidad, se trata de capacidades 

distintas: una capacidad como sujeto de derecho internacional, 

                                                 
30  HERRERA GARCIA, José Alfonso Los Contratos Administrativos en el Estado de Guerrero. En 

http://www.bibliojuridica.org/libros/.  
31  HERRERA SOMELLERA, José Luís. Apuntes sobre Contratos Administrativos En 

http://www.bibliojuridica.org/libros/.  
32  REYES HEROLES, Jesús .Curso de Teoría del Estado. México – México D. F.: Editorial UNAM; 

1962. Pág.132. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.bibliojuridica.org/libros/
http://www.bibliojuridica.org/libros/


 39 

otra capacidad como sujeto de derecho político o soberano, y 

otra capacidad como fisco. El Estado permanece con su unidad 

estatal, como único, pero adquiere estas capacidades ‘‘en 

tiempos y modos diversos’’. No hay, pues, tres personas: sujeto 

de derecho internacional, ente político soberano y sujeto 

patrimonial o fisco sino ‘‘un mismo sujeto con diversas especies 

de capacidad’’ 

 

De esta manera, y de acuerdo con SERRA ROJAS (1893) (33),  

resulta que, cuando menos para uno de los sujetos de la 

relación, su naturaleza necesariamente será la de persona de 

derecho público, la que corresponde al Estado, o a un ente 

público. Por lo que hace a los sujetos privados de la relación, 

indiscutible es que caen bajo la naturaleza privada que 

concierne al derecho civil o, en su caso, al mercantil. 

 

1.6.3. CONSENTIMIENTO. 

MARTÍNEZ  ALFARO,  Joaquín (1993) (34), señala que “es el 

acuerdo de voluntades respecto a un objeto  común,  que  

consiste  en  producir  consecuencias  jurídicas”.  

 

Tanto la voluntad proveniente del órgano público 

administrativo como la de su contraparte habrán de 

                                                 
33  SERRA ROJAS, Andrés .Derecho Administrativo. México – México D. F: Editorial PORRÚA; 

1983. Pág. 145. 
34  MARTÍNEZ  ALFARO,  Joaquín .Los  Contratos  Derivados  del  artículo  134 Constitucional. 

México – México D. F: Editorial  PORRÚA; 1993. Pág. 17. 
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exteriorizarse para desembocar en la generación de derechos 

y obligaciones recíprocos,  engendrándose  así  el  acto  

bilateral  contractual  entre ellos. 

 

DROMÍ, José Roberto (35), sostiene que el Contrato Público o 

el negocio jurídico del Derecho Público, se establece por un 

acuerdo creador de relaciones jurídicas o con el simple 

consentimiento por adhesión del particular a relaciones 

previamente establecidas por la Administración.  

 

Todos los modos de gestión indirecta de Servicios Públicos 

tienen una base común en el previo contrato como técnica 

jurídica de colaboración que por excelencia armoniza esferas 

de interés sustancialmente diversas, en este caso las de la 

administración y sus co - contratantes agregan que el contrato 

de la Administración es “un acto de declaración de voluntad 

común productor de efectos jurídicos, entre un órgano estatal 

en ejercicio de la función administrativa y un particular u otro 

ente público estatal o no”. 

 

“Es un acto de declaración de voluntad común”: en el sentido 

de que requiere la voluntad concurrente del estado 

(manifestado a través de un órgano estatal) y del co – 

contratante (un particular u otro ente público). Es un acto que 

                                                 
35  DROMI, José Roberto .Op. Cit.  Pág. 45. 
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emana de la manifestación de voluntad coincidente de las 

partes. En tanto es una declaración volitiva, no una acción 

material, difiere del hecho de la Administración y en cuanto 

importa una concurrencia bilateral de voluntades se distingue 

del acto administrativo, que por esencia es unilateral 

“Productor de Efectos Jurídicos”: son jurídicamente 

irrelevantes los acuerdos que no crean obligaciones y deberes. 

El Contrato de la Administración produce una especial 

incidencia en el mundo jurídico, generando recíprocamente 

atribuciones y obligaciones como efectos jurídicos propios, 

directos e inmediatos (a diferencia de los simples actos de la 

administración) y de manera individual para cada una de las 

partes (por oposición a los reglamentos que producen efectos 

jurídicos generales.) 

 

“Entre un órgano estatal en ejercicio de la función 

administrativa”: cualquiera de los tres órganos (legislativo, 

judicial y ejecutivo) puede celebrar, por el Estado o ente 

público estatal contratos administrativos o en la función 

administrativa. Los órganos Estatales intervinientes pueden 

corresponder a la Administración central o a entes 

descentralizados dotados de personalidad jurídica propia. 
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“Un particular u otro ente público”: El co – contratante puede 

ser un particular (persona física o jurídica) u otro ente público 

estatal o no. En este último caso estaríamos ante un contrato 

inter - administrativo. (36) 

 

1.6.4. OBJETO. 

BERCAITZ Miguel Ángel (37) define que "Es la consecuencia o 

efecto que produce y que se persigue al celebrarlo...Éste debe 

ser cierto, posible, lícito y determinado o determinable en su 

especie. Se reconoce la bifurcación de su concepto en objeto 

directo e indirecto. El directo consiste en crear, transmitir, 

modificar o extinguir derechos  y  obligaciones. El indirecto  

consiste  en  la  cosa  que  el obligado debe dar o en el hecho 

que debe hacer o no hacer”. 

 

El Estado, en cumplimiento de sus deberes y en ejercicio de sus 

funciones públicas, se ve en la necesidad de llevar a cabo obras 

y de prestar servicios públicos de variada naturaleza, tales como 

construir carreteras, plantas de diversos tipos, instalaciones 

petroleras, distribución eléctrica, de agua y demás; pero es el 

caso que por determinadas circunstancias considera 

conveniente confiar a los particulares la ejecución de las obras, 

así como obtener de ellos la prestación de variados servicios 

mediante la celebración de contratos administrativos según 

                                                 
36  DROMI, José Roberto .La Licitación Pública. Buenos Aires – Argentina: Editorial ASTREA de 

ALFREDO y RICARDO DEPALMA; 1977. Pág. 24 – 26. 
37  BERÇAITZ, Miguel Ángel, Op. Cit, p. 276. 
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corresponda. De lo anterior resulta claro ‘‘que el contrato tenga 

por objeto inmediato la realización de una obra o servicio 

público’’ (38) o la del suministro y arrendamiento de bienes 

muebles que requiere para sí la organización política. 

 

1.6.5. CAUSA. 

BERCAITZ Miguel Ángel (39), precisa “La causa está 

constituida por los motivos determinantes del acto en los que 

están insertos el cuidado del servicio público y en particular el 

interés público”.  

 

BIELSA, Rafael (1964) (40) señala que en el Derecho Público 

"la causa se objetiva siempre en el interés público".  

 

MARÍA DÍEZ Manuel, (1979) (41) es “la situación de hecho 

que ha considerado la administración y que la determina a 

con tratar para satisfacerla”.  En este específico elemento, la 

causa en el particular cocontratante pasa a segundo término, 

pues son las motivaciones que mueven la voluntad del órgano 

público administrativo  las que  propiamente determinan  la 

existencia  o  no del contrato. 

 

                                                 
38  GARCÍA OVIEDO, Carlos y MARTÍNEZ USEROS, Enrique .Derecho Administrativo. 9a. ed., 

E.I.S.A, 1968, p. 134. 
39  BERÇAITZ, Miguel Ángel, Op. Cit, p. 301. 
40  BIELSA, Rafael. Derecho Administrativo.  Tomo 2. Buenos Aires – Argentina. Editorial La Ley. 

1964. pag. 171 
41  Díez,  Manuel  María .Derecho  Administrativo Tomo III.  Buenos  Aires – Argentina: Editorial plus 

ultra; 1979. Pág. 35. 
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La causa, el motivo o la razón determinante de los contratos de 

la Administración, es satisfacer un fin público, un servicio 

público, una necesidad colectiva. Es independiente del móvil 

que induce a contratar al contratista y del móvil que pueda 

determinar el contrato en la mente o en la intención del 

funcionario, que expresa o ejecuta la voluntad de la 

Administración Pública. Mientras que estas dos últimas son 

esencialmente subjetivas, corresponden al yo, al fuero interno 

de los sujetos físicos que participan en su formación, la causa 

del contrato administrativo es siempre objetiva, está 

antológicamente comprendida en el objeto y en la voluntad.  

 

En nuestro Derecho Positivo Nacional, el art. 3º, incs. 3 y 4 de la 

LPAG. Incorpora la motivación y la finalidad pública como 

elementos esenciales del acto administrativo, y de suyo del 

contrato administrativo, que están comprendidas en el objeto y 

en la voluntad contractual de la Administración. No hacemos 

distinciones metodológicas entre causa, motivación y finalidad, 

porque no creemos en la autonomía de uno y otro término. La 

causa o motivación y la finalidad son siempre la satisfacción de 

un fin público, del interés público, cualquiera que sea la 

especificidad de éste. La Administración debe cuidar de 

establecer expresamente los motivos determinantes de su 

obrar. Cuando la ley exige, como en nuestro caso, esa 
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motivación, su omisión provoca la nulidad del acto o contrato 

que realice o ejecute. 

 

1.6.6. FINALIDAD. 

Se trata del fin último que se persigue con el contrato, 

particularizando la generalidad del interés público y dirigirse 

concretamente a lo que se quiere lograr con el contrato, lo que 

debe ser muy claro en el documento o desprenderse de él 

netamente. Recuerda BERCAITZ que para LASO SAYAGUÉS 

y para PRATTS, si el fin es oculto e indebido se da un caso de 

desviación de poder, aunque ESCOLA opone ciertos límites a 

esto por la presencia en el contrato de un sujeto privado "a 

quien puede afectar la aplicación lisa y llana de la teoría".  

 

El fin último que se persigue con el contrato administrativo, la 

razón de ser del mismo, lo que se pretende alcanzar con su 

celebración, todo lo cual se traduce en el interés público. (42) 

 

1.6.7. FORMA. 

Es también requisito del acto jurídico en general (forma prescrita 

por ley), en el Derecho Público y, por ende, en el contrato 

administrativo, es también esencial. Si falta la forma prescrita 

por la ley o se ha festinado trámites o seguido un procedimiento 

                                                 
42  HERRERA GARCIA, José Alfonso Op. Cit. Pág. 103 
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irregular, el contrato resulta sin validez, es decir afectado de 

nulidad.  

 

DROMI, Roberto (2006) (43) se señala que una  de las 

particularidades que caracteriza a los contratos administrativos 

es su rigor y sentido formalista, en tanto el ordenamiento jurídico 

establece una serie de trámites, formalidades y procedimientos 

que deben cumplirse antes de emitirse la voluntad 

administrativa contractual. El incumplimiento de tal 

procedimiento vicia esa voluntad, porque no se ha preparado 

según el orden normativo.  

 

Entre los actos jurídicos, unos tienen una forma rigurosa 

establecida por la ley, formalidad, de la cual depende su validez. 

En el supuesto del contrato administrativo, tanto la voluntad de 

la administración comitente como la del contratista deben 

expresarse con la exactitud debida, para que el negocio jurídico 

llegue a concretarse. 

  

Pero además el contrato administrativo  debe cumplir con el 

formalismo, es decir con la rigurosa aplicación y observancia del 

procedimiento y manera externa establecido por el 

ordenamiento jurídico. 

 

                                                 
43  DROMI, Roberto Op. Cit. Pág. 170. 
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El formalismo en la preparación de la relación contractual 

discurre a través de una serie de actos y hechos jurídicos 

preparatorios del contrato (actos separables), que tienen como 

propósito la elección del futuro contratista de la administración.44       

También podrimos hablar de un sexto elemento que debe ser 

considerado como esencial dadas las connotaciones que han 

tomado en los últimos años los estudios sobre corrupción en los 

desempeños de los funcionarios públicos en los procedimientos 

de gestión así como de muchos colaboradores privados en la 

celebración y ejecución de contratos estatales, tal como plantea  

MARIENHOFF de la Universidad de La Plata, el elemento 

Moral, con cuyo criterio participamos. Es evidente que en 

nuestras realidades como en otras incluyendo el mundo llamado 

desarrollado- se han dado -y se dan- casos de corrupción. Por 

ello, el elemento moral es básico para el contrato administrativo. 

Es grato recordar que, en el régimen peruano de 1968-1975 

(Gobierno de Velasco Alvarado), se declararon nulos actos 

administrativos por violación del elemento moral. 

 

1.7. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

Debemos señalar que sea que se admita una gradación en la 

globalidad de los contratos de la administración  o que se parta de la 

posición que distingue los contratos privados de la administración 

globalmente de los contratos que son administrativos alternativamente 

                                                 
44 Ibídem. 
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por la disposición expresa o implícita de la ley, la voluntad expresa o 

implícita de las partes, o el objeto del contrato, hay siempre distintos 

regímenes jurídicos para regular diferentes contratos administrativos, o 

privados con notas administrativas. 

 

En suma expresa el profesor Gordillo, pensamos básicamente que no 

hay dos categorías de contratos, civiles y administrativos, sino toda 

una gama, susceptible de clasificación, que comienza desde a) 

contratos celebrados por la administración en un virtual pie de igualdad 

jurídica con otro sujeto de derecho público o privado, o incluso, b), en 

situación de desventaja; o c) con ligeras notas de derecho público a 

favor de la administración y, por fin, d) contratos en que aparece un 

crescendo de potestades y privilegios estatales. Tendríamos así: a) en 

el primer caso, la compraventa de inmuebles, b) en el segundo, el 

contrato de crédito externo; c) en el tercero, el subsidio, la subvención, 

la donación; d) en el cuarto, locación y concesión o permiso de uso del 

dominio privado o público del Estado, contrato de suministro y de obra 

pública, relación de empleo público; concesiones de obras públicas, 

concesiones y licencias de servicios públicos, contrato de empréstito 

público interno. Dicho en otras palabras, aunque reduzcamos la 

clasificación a dos categorías, contratos civiles y administrativos de la 

administración, la segunda especie es susceptible de subdivisiones en 

atención a diversos regímenes jurídicos dentro del sistema del derecho 

administrativo. 
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Señala Gordillo que clásicamente se ha buscado explicar notas 

generales comunes a estos distintos regímenes jurídicos, pero debe 

tenerse cuidado en advertir que no se trata de una suerte de inducción 

empírica válida de reglas generales de las cuales luego se pueda 

deducir su aplicación a un caso concreto, sino que es tan sólo una 

generalización de tipo didáctico, ilustrativo. 

 

El régimen concreto hay que buscarlo en el conjunto normativo de 

cada contrato determinado e individualizado, interpretado claro está 

conforme a los principios generales del derecho. Parte de la doctrina 

recogió esta idea, en el sentido que “en esta categoría de contratos, es 

necesario puntualizar que los mismos no tienen, en absoluto, un 

régimen uniforme de preponderancia de derecho público. No 

encontramos en todos ellos las mismas cláusulas exorbitantes ni las 

mismas normas de derecho público.” Señala Brewer Carías, citado por 

Gordillo. 

 

Pensamos que ante lo estudiado y analizado previamente resulta 

bastante acertada la siguiente clasificación de los contratos 

administrativos dada por el profesor Gordillo; clasificación que según 

este autor resulta útil agrupar en tres tipos principales de regímenes 

jurídicos de contratos celebrados por la administración. 
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Esta forma de ver la cuestión es considerar que en realidad entre los 

distintos contratos que celebra la administración se encuentran: 

 

1. Contratos más próximos a la esfera del derecho privado, con un 

virtual pie de igualdad entre las partes, sin ser con ello totalmente 

contratos privados; son los que han existido siempre; 

2. Contratos con regímenes intermedios que tomaron forma y 

crecieron al amparo del extendido sector público de la economía 

que existió hasta fines de la década del 80 del Siglo XX. Tenemos 

luego: 

3. Contratos que tienen un régimen más severo para el contratista en 

función de la necesidad de tutelar el interés de los usuarios del 

servicio que aquél presta en condiciones monopólicas o de 

exclusividad. 

❖ Con respecto al primer tipo de Contratos administrativos, o 

contratos próximos al derecho común externo o interno, 

señala Gordillo, que en estos contratos de la administración 

regidos por el derecho común, hay de todas maneras alguna 

presencia del derecho público, ya que por de pronto la regla para 

juzgar la aptitud contractual del Estado no es la capacidad del 

derecho privado sino la competencia del derecho administrativo. 

 

Es necesario también haber cumplido con determinados requisitos 

jurídicos previos a la contratación que son parte del derecho 

público y no del derecho privado (dictamen jurídico previo del 
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organismo permanente de asesoramiento letrado; en ocasiones, 

autorizaciones o aprobaciones de determinados órganos del 

Estado; como regla, el procedimiento de licitación o concurso 

público previo a la contratación). De todas maneras, es del caso 

mencionar que algunos contratos en apariencia más “privados” en 

cuanto al objeto tienen en realidad normas sustantivas de 

derecho público. (45) Dentro de los contratos de la administración 

regidos en alguna medida por el derecho privado, los hay que lo 

están al amparo del derecho privado interno (compraventa de 

inmuebles ubicados en el país) y los que están sometidos al 

derecho privado extranjero: una compraventa de inmuebles 

ubicados en otro país, celebrada y ejecutada en él; un contrato de 

crédito celebrado y cobrado por el país o una agencia de él y 

cobrado e instrumentado en otro país. (46) 

 

En este último caso lo usual es en realidad que las condiciones 

las imponga en buena medida el acreedor. Allí el deudor no tiene 

supremacía económica ni jurídica. La situación del deudor es la 

misma que tiene cualquier deudor en un contrato de crédito 

privado (operaciones de crédito bancario o financiero, hipotecas, 

etc.). 

 

                                                 
45  Gordillo, en su art. “El contrato administrativo de concesión minera,” JA, 1980-IV, 714; reproducido 

en Contratos administrativos, t. II, Astrea, 1982, pp. 49-60; 
46  LALIVE, Pierre, Réflexions sur l´État et ses contrats internationaux, Ginebra, Institut Universitaire 

de Hautes Études Internationales, 1976, p. 16 
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❖ En cuanto al Contrato de derecho interno con relativa 

subordinación económica del contratista al Estado. Este tipo 

de contrato que es  regido claramente por el derecho 

administrativo pero en que no hay otorgamiento de concesiones o 

licencias de monopolio, exclusividad o privilegio frente a terceros, 

el que contrata con la administración no sólo está a veces en una 

situación de inferioridad económica sino que también lo está 

desde el punto de vista jurídico. Lo dicho acerca de la relativa 

subordinación económica del contratista es válido en algunos 

contratos: suministros, pequeños o medianos contratos de obra 

pública, empleo público, subvención, subsidio, concesiones y 

permisos de uso del dominio público y privado del Estado, 

empréstito público interno. El régimen del contrato administrativo, 

en esta categoría de contratos, no trata de compensar la eventual 

inferioridad del co - contratante, sino que por el contrario la 

acentúa. 

 

❖ Otra clase de contrato administrativo la constituyen los Contratos 

de derecho interno con subordinación del usuario al 

contratista y supremacía económica de éste, hay así una 

notoria diferencia jurídica entre los contratos en que la 

administración confiere al titular de una concesión o licencia un 

monopolio o exclusividad frente a los usuarios, de los contratos 

en que el contratista no tiene privilegios monopólicos sobre los 

usuarios forzosos, ni el contrato tiene efectos jurídicos 
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sustanciales sobre terceros (47) Los efectos frente a terceros no 

se encuentran en los contratos próximos al derecho privado, pero 

tampoco son dato tipificante en los contratos administrativos de la 

época intermedia: obra pública, suministro, función pública. Por 

ello ese tipo de efectos no puede ser una caracterización apta 

para todos los contratos administrativos. En esta óptica, cuando la 

administración confiere con suficiente autorización legal 

potestades de monopolio o exclusividad sobre los usuarios, es 

una condición de equilibrio constitucional del poder concedido o 

licenciado monopólicamente, que exista tutela suficiente y 

adecuada del interés de los usuarios cuyos derechos y deberes 

se ven afectados o modificados por el poder monopólico 

concedido. (48) Ese monopolio, en efecto, se traduce en un grado 

de subordinación jurídica del co-contratante respecto de la 

administración que requiere compensación. El régimen jurídico 

debe asegurar la protección del usuario y su defensa contra el 

potencial abuso de poder monopólico del concesionario o 

licenciatario: pero ello requiere un Estado equilibrado en su 

presupuesto. (49) 

                                                 
47  Pueden existir efectos puntuales sobre terceros, p. ej. la facultad expropiatoria en las concesiones 

mineras, la ocupación temporánea y la contribución de mejoras en el contrato de obra pública 

(BREWER CARÍAS): pero son casos limitados. Un concesionario de minas o un contratista de obra 

pública podrá alguna vez venir a expropiar, ocupar un terreno o cobrar una contribución de mejoras a 

un núcleo limitado de personas; pero un prestador de un servicio público hace todo eso y además 

siempre cobra a todos los usuarios, una tarifa de difícil control. Desde el punto de vista cuantitativo y 

cualitativo, pues, nada tienen que ver los excepcionales efectos  frente a terceros de algunos contratos 

administrativos clásicos con la generalidad y permanencia de los efectos de un servicio prestado bajo 

monopolio o exclusividad. 
48  BERÇAITZ, op. cit., p. 213. Hoy en día cabe agregar, desde luego, al indispensable ente regulador 

independiente que explicamos infra, cap. XV, “Los entes reguladores.” 
49  En estos casos el acreedor es a veces más poderoso que el Estado local, a través del gobierno 

extranjero que lo representa. Las concesiones y licencias, por la magnitud de la inversión 

generalmente son otorgadas a un conjunto de corporaciones multinacionales, asociadas varias para un 
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El estudioso Agustín Gordillo en su obra “Tratado de Derecho 

Administrativo”, nos señala que existen tres grandes tipos de 

Contratos administrativos en particular, constituyendo uno de ellos:   

 

1. LA CONCESIÓN O LICENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Contrato cuyos caracteres fueron creados con relación al contrato 

de concesión de servicios públicos, extensibles a la licencia de 

servicios públicos y a la concesión de obra pública; su 

fundamento es la tutela de los derechos e intereses de los 

usuarios del monopolio o exclusividad otorgada por el Estado.50 

 

2. EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO EXCLUSIVO O 

MONOPÓLICO. 

Características: 

➢ LA COLABORACIÓN: No hay una relación jurídica de 

subordinación, sino más bien de colaboración. 

➢ FLEXIBILIDAD Y MUTABILIDAD DEL CONTRATO: La 

flexibilidad y mutabilidad de tales contratos fueron reducidas 

por la propia legislación, que impone límites bajos (10 o 20 %) 

más allá de los cuales no puede obligarse al contratista a 

aceptar la modificación. También la jurisprudencia impuso 

                                                                                                                                               
solo contrato, de las cuales una o más son empresas públicas de otros Estados. Al momento de 

renegociar la deuda y también antes y después, tales países inquieren acerca del estado de sus 

contratos de concesión o licencia y a veces obtienen beneficios que la realidad internacional impone. 

Si el Estado no tiene equilibrio fiscal y debe vivir del crédito internacional, ve reducidas sus 

potestades sobre sus concesionarios o licenciatarios. 
50  GORDILLO, Agustín .Tratado de Derecho Administrativo Tomo 2. Lima – Perú: Editorial 

Fundación de Derecho Administrativo –ARA. 2003. Cap. XI Pag. 20 
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importantes limitaciones a dicha facultad en este tipo de 

contratos. Podría en realidad concluirse que la facultad de 

modificar contratos que no se refieran a la prestación de un 

servicio público existe sólo en la medida que la ley lo 

reconozca expresamente, lo que ocurre en mayor medida en 

el contrato de Empleo Público. 

➢ FACULTADES SANCIONATORIAS: La facultad 

administrativa de imponer sanciones al contratista debe estar 

fundada legal o contractualmente, siendo inadmisible que la 

administración pretenda imponer sanciones para las cuales no 

esté expresamente autorizada por la ley o el contrato; este tipo 

de sanciones se interpretan restrictivamente y si las bases, 

disponen que en caso de resolución del contrato el contratista 

“perderá la fianza,” se ha considerado que lo pierde sólo en 

forma proporcional a la parte no cumplida y que para que la 

pérdida sea total a pesar de no ser el incumplimiento total, así 

debe aclararlo expresamente el contrato. 

➢ EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS: La clásica 

inaplicabilidad de la exceptio non adimpleti contractus, a tenor 

de la cual si el contratista dejaba de cumplir con sus 

obligaciones ante el incumplimiento administrativo debía 

considerarse que él era el único responsable, debiendo 

extinguirse el contrato por su exclusiva culpa, también ha sido 

modificada en esta categoría de contratos administrativos. 
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➢ LA BUENA FE CONTRACTUAL: El principio general de la 

buena fe, de numerosas aplicaciones (51), suele ser recordado 

en materia de contratos administrativos que serían así 

esencialmente de buena fe. En su virtud la administración no 

debe actuar como si se tratara de un negocio, ni tratar de 

obtener ganancias ilegítimas a costa del contratista, o 

aprovecharse de situaciones legales o fácticas que la 

favorezcan en perjuicio de aquél. 

➢ LA EQUIDAD: Se sostiene que si bien la equidad no es fuente 

del derecho administrativo, debe ser tenida en cuenta por la 

administración al resolver casos concretos sometidos a su 

decisión y en los cuales podrían verse comprometidos los 

principios que la informan, admitiéndose, en suma, soluciones 

de equidad en los contratos administrativos. 

➢ TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN: Se atempera la regla pacta 

sunt servanda en la esfera administrativa, admitiéndose la 

“teoría de la imprevisión” para obtener una equitativa 

recomposición contractual en los supuestos de aplicación del 

principio. 

➢ LA ECUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL 

CONTRATO: La reestructuración de la ecuación económico - 

financiera del contrato devino en forma frecuente, 

especialmente en los casos de corrección monetaria en que el 

régimen de actualización o variación de costos, más 

                                                 
51  GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús .El Principio General De La Buena Fe En El Derecho Administrativo. 

Madrid – España: Editorial CIVITAS 3ª Edición; 1999. Pág. 125 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 57 

comúnmente conocido como mayores costos, pasó a tener un 

rol estelar en el sistema. El principio de la estabilidad de la 

ecuación económico - financiera del contrato se manifestaba 

en muchas instituciones y llegó a ser formulado en términos 

enfáticos (52). 

 

3. EL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Se clasifica en: 

➢ EN EL DERECHO INTERNO: La evolución del molde clásico 

del contrato administrativo de tipo intermedio entre la 

concesión o licencia y el contrato de derecho privado, no 

implica un retorno a la teoría antigua de que esos últimos 

contratos de la administración son contratos civiles, ni que 

existan contratos de la administración pura e íntegramente 

regidos por el derecho común. Ello es así por dos razones 

diversas:  

✓ Siguen existiendo muchas reglas propias del derecho 

público en los llamados contratos administrativos que 

hemos venido analizando (suministro, obra pública, etc.). 

✓ Los clásicamente considerados “contratos civiles de la 

administración” han sufrido una crisis y evolución en 

sentido inverso. En efecto, se ha advertido que “son muy 

raros —si es que los hay—,” los contratos de la 

                                                 
52  BARRA, “La intangibilidad de la remuneración del contratista particular en los contratos 

administrativos,” ED, 62:727; “Los actos administrativos contractuales”, Buenos Aires, Ábaco, 

1989, p. 127; BANDEIRA DE MELLO, CELSO ANTÔNIO, “As cláusulas de reajuste de preços 

nos contratos administrativos,” en el libro colectivo Homenaje al Dr. Miguel S. Marienhoff. 
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administración “que se regulan únicamente por el derecho 

civil o comercial y deben, por tanto, calificarse de privados. 

La realidad muestra que en todos los vínculos de la 

administración rige el derecho público y el derecho privado, 

en mayor o menor grado”;  Quizá sea más acertado 

prescindir de la expresión contrato administrativo, que 

sugiere una idea de oposición con los contratos de derecho 

privado y referirse, en cambio, a los contratos de la 

administración.” (53) 

➢ EN EL DERECHO EXTERNO: La situación del Estado como 

deudor de un contrato de crédito externo es tal vez 

ligeramente mejor que la de un deudor hipotecario bancario: 

no le pedirán la quiebra ni le rematarán los bienes (aunque 

pueden a veces embargarle bienes en el extranjero), tampoco 

le mandarán cañoneras como antaño; pero el orden 

económico internacional le hace en cualquier caso imposible 

al Estado simplemente “repudiar” la deuda.54 El sistema 

económico internacional lo obliga, inexorablemente, a 

renegociarla si no la puede pagar. 

 

 

 

 

                                                 
53  SAYAGUÉS LASO, “Tratado de derecho administrativo”, t. I, Montevideo, 1953, pp. 536-7, quien 

recuerda en la última opinión a SANTA MARÍA DE PAREDES, “Curso de derecho 

administrativo”, op. cit., p. 714. Sobre la inexistencia de actos o contratos de la administración 

regidos exclusivamente por el derecho privado 
54  Gordillo Op Cit  Cap. XI  Pág..33 
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1.8. EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

Los contratos administrativos, como todo contrato, son relaciones 

jurídicas transitorias y que están destinadas a extinguirse. Varias 

circunstancias son las que pueden finiquitar esa relación contractual, 

como así también los efectos que en cada supuesto se producen. 

Los modos de extinción pueden ser: 

A. EXTINCIÓN REGULAR O NORMAL 

Opera por el cumplimiento de todas las prestaciones que 

configuran el objeto del contrato administrativo o por la satisfacción 

debida de las mismas al vencer el término del plazo contractual. 

Son normales porque lo buscado por las partes al celebrar el 

contrato, es que el mismo se extinga una vez que se hayan 

satisfecho integralmente las prestaciones convenidas dentro del 

período temporal acordado. La extinción normal de un contrato 

administrativo por el vencimiento del pertinente plazo, plantea la 

cuestión de los efectos jurídicos en el caso de que el cocontratante, 

no obstante ello, continúe desarrollando la actividad objeto del 

contrato. 

 

En este caso, extinguida la relación, el ex co - contratante, pasa a 

revistar en una situación de hecho y como tal. Sólo puede reclamar 

una compensación por las erogaciones causadas por las 

prestaciones cumplidas, siempre que éstas hayan sido útiles al 

Estado, en virtud del principio del enriquecimiento sin causa. No 
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podrá, en cambio, reclamar el reconocimiento de los beneficios 

(utilidad) que pudo producirle la actividad contractual. 

 

 

B. EXTINCIÓN IRREGULAR O ANORMAL 

Los contratos administrativos pueden extinguirse anticipadamente, 

o sea antes de que la obra sea concluida o de que los bienes sean 

provistos integralmente o de que expire el plazo estipulado para el 

desarrollo de la actividad convenida. La extinción, en estos casos, 

obedece a situaciones sobrevinientes, extrañas a la finalidad 

perseguida por las partes en el momento de entablar la relación 

contractual. 

 

➢ REVOCACIÓN: Decidida unilateralmente por el Estado, que por 

sí y ante sí extingue el vínculo contractual sin necesidad de 

recurrir a la justicia, sea por razones de ilegitimidad, mérito, 

oportunidad o conveniencia. 

✓ Revocación unilateral por razones de ilegitimidad: Procede 

toda vez que el contrato es nulo de nulidad manifiesta, en 

razón de vicios que afectan la competencia, forma u objeto 

del contrato administrativo. Tiene efectos retroactivos 

✓ Revocación unilateral por razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia: Opera para el futuro y genera a favor del 

cocontratante el derecho a ser indemnizado por daños y 
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perjuicios irrogados por la extinción anticipada del contrato 

administrativo. 

 

➢ RESOLUCIÓN 

✓ POR HECHOS Y ACTOS 

POR HECHOS RELATIVOS AL COCONTRATANTE: 

Muerte o inhabilidad, en el caso de que el cocontratante sea 

persona de existencia visible; quiebra, disolución o retiro de 

personería, en el caso sea persona jurídica. Se opera la 

extinción del contrato por decisión unilateral de la 

Administración sin derecho a indemnización alguna. Su 

fundamento radica en la circunstancia de que los contratos 

administrativos son intuito personae y por ende, 

intransferibles. 

 

POR HECHOS IMPUTABLES AL COCONTRATANTE: Sea 

que haya incurrido en inhabilidad sobreviniente por propia 

responsabilidad o porque ha incumplido con la prestación a 

su cargo. Tratándose de concesiones de servicios públicos, 

se denomina caducidad. Tratándose de contratos de empleo 

público, encontramos la cesantía, la exoneración o la 

destitución. 

 

➢ CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Su configuración exige 

la concurrencia de extremos que para tal situación ya esclareció 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 62 

la doctrina civilista. Es causal de rescisión unilateral por parte 

del Estado sin necesidad de concurrir a la justicia. Este tipo de 

extinción anticipada, tampoco genera derecho a indemnización. 

 

➢ MUTUO ACUERDO: Así como todo contrato nace por el 

acuerdo de partes expresado en el consentimiento, esas 

voluntades pueden legítimamente extinguirlo de forma 

anticipada. 

 

➢ SOLICITADA POR EL CONTRATISTA: Este derecho no puede 

ejercitarse por sí y ante sí, sino que debe solicitarlo al Estado. 

En el supuesto de que éste no acepte, el cocontratante tendrá 

que demandar judicialmente la rescisión. Las siguientes son las 

causas por las que se puede reclamar la rescisión: 

✓ Por hechos de la Administración graves e imprevisibles 

posteriores a la celebración del contrato, que hagan 

imposible su cumplimiento por variar lo pactado.  

✓ Por violación del contrato o incumplimiento del Estado de las 

obligaciones contractuales a su cargo.  

✓ Por vicios que afecten la validez jurídica del contrato.  

✓ En los 3 supuestos se requiere que los mismos coloquen al 

cocontratante en la imposibilidad de cumplir las prestaciones 

a su cargo, por que si sólo vuelven más oneroso el 

cumplimiento, lo que tiene el cocontratante es el derecho a 

solicitar compensación. 
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➢ ANULACIÓN: En sede judicial, demandada por el Estado. Es 

necesario que el contrato esté enervado por vicio cuya 

existencia y entidad requiera una investigación de hecho 

(anulable) que, por ser tal, es privativa de la actividad 

jurisdiccional y, por ende, no autoriza al Estado contratante a 

disponer por sí y ante sí la extinción del contrato. La demanda 

judicial de invalidez (anulación) extingue el contrato para el 

futuro, salvo que el vicio no aparente conculcara el orden 

público (caso de nulidad absoluta), único supuesto en que la 

extinción operará retroactivamente al momento de la 

contratación pudiendo en este caso ser declarada en sede 

administrativa. 
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CAPITULO II 

EL CONTRATO PÚBLICO EN EL PERU 

 
 

2.  EL CONTRATO PÚBLICO 

2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN NORMATIVA. 

En 1980, se dicta el Decreto SupremoNº 34 – 80 – VC: Reglamento 

Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas - RULCOP (55), 

que fue modificado por el Decreto SupremoNº 94-90-VC (56) en sus 

Arts. 5º y 9º y en el año 1997 por el  Decreto SupremoNº 10-97-MTC 

(57) 

 

En cuanto a las adquisiciones y suministros, los primeros intentos 

normativos correspondieron a los Ministerios de Haciendo y 

Comercio, y de Fomento y Obras Públicas quienes expidieron los  

Decretos Supremos del 03.02.1950 y del 23.02.1950 

respectivamente. 

 

En 1977 se expidió el Decreto Ley Nº 22056 que instituye el 

Sistema de Abastecimiento, con el fin de dar unidad, racionalidad y 

eficiencia a los procesos técnicos del abastecimiento de bienes y 

servicios no personales, dentro de los principios fundamentales de 

Moralidad y Austeridad.  

 

                                                 
55  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 21/11/80. 
56  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 26/07 90. 
57  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 22/04/97. 
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Las adquisiciones en la entidades publicas, sea con dinero del 

tesoro público, recursos o ingresos propios, donaciones o fondos 

provenientes de convenios de préstamo internacional, se hacía de 

acuerdo a las normas internas que para el efecto existían solo en 

algunas dependencias, ocasionando compras indiscriminadas, 

stocks innecesarios, gastos indebidos, etc. (58) 

 

La puesta en vigencia del sistema de abastecimiento a partir del 01 

de Enero de 1978, trajo como consecuencia un cierto ordenamiento 

del proceso de adquisición de bienes y de servicios, en las entidades 

públicas, ya que el ex Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP) a través de la Dirección Nacional de Abastecimiento, empezó 

a emitir y divulgar una serie de normas regulando dicho proceso, 

hecho que se complementaba con la correspondiente capacitación 

especializada en la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP). Institución hoy desaparecida.  

 

Entre las normas más importantes se tiene: 

A. Las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento  

B. Reglamento Único de Adquisiciones para el suministro de 

Bienes y la Prestación de Servicios No Personales para el 

Sector Público (RUA), con el fin de sistematizar el procedimiento 

de adquisición y de racionalizar el gasto público dentro de los 

principios fundamentales de moralidad y austeridad. 

                                                 
58  VILLON PALACIOS Cesar Augusto, Tesis de la Escuela de Post grado de la UPSMP “El Contrato  

Administrativo Como Institución Jurídica en El Perú. 218-224 pp. 
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C. En el ámbito de las Consultorías, durante el Gobierno del 

Arquitecto BELAUNDE TERRY Fernando, se promulga la Ley 

Nº 23554 del 30 Dic. 82, Reglamentada por Decreto Supremo 

Nº 208-87. EF (59) 

 

Posteriormente con el objetivo de unificar en un solo cuerpo legal 

que comprenda la compra y suministro de bienes, arrendamiento, la 

ejecución de obras, la contratación de servicios y de consultaría se 

publica la Ley Nº 26850: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (60) y su Reglamento Decreto SupremoNº 039-98-PCM (61); 

creándose el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado (CONSUCODE), sobre la base del Consejo Superior de 

Licitaciones y Contratos de obras Públicas-(CONSULCOP) y del 

Consejo Nacional Superior de Consultaría - CONASUCO. 

 

Mediante Leyes Nº 27070, Nº 27148 y 27330 se efectúan una serie 

de modificaciones a la Ley Nº 26850 por lo que se dispone aprobar 

el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-

PCM (62) y su Reglamento se aprueba mediante Decreto Supremo 

Nº 013-2001-PCM, normas que han sido derogadas por el Decreto 

Legislativo Nº 1017: Ley de Contrataciones del Estado  y su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. 

                                                 
59  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 05/11/87. 
60  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 03/08/97. 
61  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 28/09/98. 
62  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 13/02/01. 
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2.2. TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y LEGISLATIVO ACTUAL 

SOBRE SU CELEBRACIÓN. 

2.2.1. EL CONTRATO ADMINISTRATIVO EN LA DOCTRINA 

NACIONAL  

En el Perú siempre los contratos del Estado han sido tales 

que, la ley nunca los denomino administrativos, ni les otorgo 

un régimen especial, y mucho menos una “jurisdicción” 

exclusiva, sin embargo nuestra doctrina hasta antes de la 

década de los noventa, ha sido en este punto complaciente y 

nada cuestionante, al trasladar conceptos que en otras 

realidades si correspondieron en alguna medida a su 

respectiva legislación y jurisprudencia. Esta doctrina ha 

sostenido la existencia del contrato administrativo como 

instituto diferenciado del contrato privado de la 

administración y la de las potestades de la administración en 

materia contractual. (63) 

 

Sin  embargo debemos señalar que la doctrina desarrollada 

en el país en los últimos años ha tenido inclinación hacia una 

Teoría que considera que el Estado tiene una sola 

personalidad y que esta es siempre publica, pues siendo el 

origen del poder, el conjunto de cuotas de libertad 

renunciadas por los miembros que se integran a la sociedad, 

                                                 
63  LINARES JARA, Mario .Contratación Pública. Derecho Local, Regional y de la Integración. 

Lima- Perú: Editorial. GRIJLEY. 1º Edición; 2008. Pág. 199. 
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dicho poder es uno solo, el mismo que una vez organizado 

da origen al Estado y, al cual al asignársele existencia es 

uno solo, vale decir tiene una sola personalidad siempre 

pública, pues el Estado siempre es poder. 

 

Conforme a esta teoría el Estado decide a nivel normativo 

los principios y normas a que somete los vínculos 

contractuales en los que es parte la administración pública. 

En tal sentido para determinados contratos prevé que la 

administración pública tiene prerrogativas especiales a su 

favor (como la resolución o modificación unilateral del 

contrato sin responsabilidad), para otros dispone que la 

administración publica no tiene prerrogativa alguna a su 

favor, y, para otros casos establecerá una formula mixta 

conforme a la cual la administración pública tendrá 

prerrogativas especiales  a su favor en determinados 

supuestos o por tiempo determinado o determinable u otra 

formula sobre este aspecto.  

 

En consecuencia manifiesta SALAZAR CHÁVEZ Ricardo, 

(2007) (64) sobre la base de esta teoría la denominación que 

corresponde es la de contrato de la Administración Pública, 

                                                 
64  “El Concepto y Los Factores de los Contratos de la Administración Pública como referentes  

necesarios para el desarrollo del Sistema de Contratación en el Perú”. En SALAZAR CHÁVEZ, 

Ricardo .Derecho y Sociedad. Revista Jurídica de la PUCP. Año XVIII. Nº 29. 2007. Lima-Perú. 

Pág. 58. Allí se precisa que el concepto de contrato de la administración pública comprende como 

elemento subyacente la noción genérica de contrato, pero incorpora como especificidad y 

componente distintivo el hecho de que por lo menos una de las partes que celebran el contrato es una 

entidad de la administración pública. 
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por cuanto el elemento determinante para distinguir este tipo 

de contratos  no es que la entidad administrativa que 

contrata tenga prerrogativas especiales a su favor (pues 

puede tenerlas, no tenerlas o condicionar tal posibilidad), si 

no el hecho de que por lo menos una de las partes que 

celebran el contrato es una entidad de la administración 

pública que, como es lógico, actúa ejerciendo función 

administrativa.  

 

Por otra parte una segunda teoría que trata de explicar el 

origen de la figura que nos convoca es la denominada teoría 

dualista de los contratos del Estado, la cual concibe la 

existencia por una parte de los contratos administrativos y 

por otra del contrato privado de la administración; sin 

embargo en lo que se refiere a esta doctrina en esta parte 

del continente, desde hace por lo menos treinta años el 

investigador argentino  DROMI Roberto, ha cuestionado la 

utilidad de la división entre contratos administrativos y 

privados de la administración, tildando esta discusión de 

pseudocientífica, fundándose entre otras razones, además 

de la ineficacia de los criterios diferenciadores portados por 

la doctrina clásica, en que no se puede desconocer el 

carácter unitario de la responsabilidad del Estado y que los 

vínculos jurídicos de la administración son regidos por el 

derecho público y el derecho privado en mayor o menor 
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grado según los casos. Pues al respecto como bien refiere 

LINARES JARA Mario, que en el Perú la doctrina actual se 

muestra casi en su totalidad a favor de una tesis unitaria de  

los Contratos del Estado, negatoria de poderes exorbitantes 

implícitos.  

 

Los criterios de sustantivación del contrato administrativo no 

corresponden a la realidad de que los vínculos contractuales 

de la administración se rigen conjuntamente por el Derecho 

Público y el Derecho Privado. Es por tanto difícil llegar a un 

criterio claro de distinción entre contrato administrativo y civil 

de la administración. En efecto señala LINARES JARA todo 

contrato celebrado por el Estado obedece a un régimen de 

derecho público en su génesis, esto en correspondencia a 

normas específicas sobre la existencia o no de presupuesto, 

en cuanto a su autorización previa, respecto a los órganos o 

funcionarios competentes y a la realización de 

procedimientos administrativos selectivos tendentes a la 

elección del co - contratante. De igual forma indica que todo 

contrato celebrado por el Estado no puede sustraerse de 

normas de derecho privado, estas tendrán que aplicarse en 

mayor o menor grado, como por ejemplo en materia de 

capacidad del co - contratante, objeto del contrato, ejecución 

y extinción del mismo etc. (65)    

                                                 
65  Linares Jara, Mario .Contratación Pública. Op. Cit. Pág. 226. 
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BACA ONETO (2006) (66), a propósito de las tesis Francesa 

y Española que hace distingos entre Contratos 

Administrativos y Contratos privados de la Administración se 

pregunta ¿tiene sentido trasladar esta categoría (contrato 

administrativo) al derecho peruano?, responde este 

estudioso, si bien buena parte de la doctrina peruana mas 

antigua la reconoce, es indudable que la vigente Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, no se refiere a 

ella expresamente, pues regula únicamente la figura del 

“Contrato del Estado”, lo que ha dado pie para que quienes 

han estudiado esta figura mas recientemente propongan una 

tesis unitaria, según la cual existiría una única categoría del 

contrato, el contrato público o contrato del Estado. En efecto 

algunos autores peruanos defienden lo que denominan 

“Tesis Unitaria” de los contratos administrativos, según la 

cual los contratos que suscribe el Estado son de categoría 

única, diferenciados entre si por la modulación o regulación 

de derecho público que poseen. Esta tesis monista de la que 

participarían numerosos autores extranjeros, reconoce que 

en algunos casos la modulación puede ser mas intensa que 

en otros pero se diferenciaría de la tesis “dualista” en que no 

admitiría la existencia de potestades implícitas 

atribuibles al Estado en los contratos administrativos, 

                                                 
66  BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Distinción entre Contratos Administrativos y Contratos 

Privados de la Administración en el Derecho Peruano. Notas para una polémica. En Rev. de la 

Asociación Peruana de Derecho Administrativo 
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una vez que estos reciben dicho rotulo. Así, en realidad,  el 

“quid” del asunto sería “la existencia o no de las potestades 

implícitas en los contratos administrativos en estado de 

latencia y a la espera de ser activado por alguna autoridad 

de la administración” dice Linares citado por Baca Oneto: 

“solo existiría el contrato administrativo, al menos desde la 

concepción clásica, cuando se reconozcan dichas 

potestades implícitas, lo que no sucede en el Perú, donde 

tampoco se reconocen potestades explicitas”. Continúa 

Linares señalando que las potestades existen sin necesidad 

de reconocimiento normativo, mientras que las prerrogativas 

derivan solo de la norma. 

 

Nuestro ordenamiento reconocería únicamente 

“prerrogativas”, que se diferenciarían de las potestades en 

que estas serian aquellas que no pueden dejar de 

reconocerse sin atentar contra el interés general, mientras 

que las prerrogativas no serían inherentes ni irrenunciables, 

sino solo “las ventajas otorgadas por un régimen legal 

determinado  y a las que deberá remitirse la administración 

en su actuar contractual” (67) Es decir que las potestades 

existen sin necesidad de reconocimiento normativo, mientras 

que las prerrogativas derivan solo de la norma. Finalmente, 

la inexistencia en la contratación de potestades estatales, 

                                                 
67  Ibidem. pag. 231. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 73 

que se caracterizan por la irrenunciabilidad, justifica y explica 

que en el derecho peruano todas las actuaciones de la 

administración resulten arbitrables. En resumidas cuentas 

para Linares Jara en el derecho peruano el contrato público 

o contrato del Estado, es una figura “unitaria” en la que la 

administración no tendría reconocidas “potestades” (ni 

explicita ni implícitamente), sino solo prerrogativas, y ello por 

dos razones. La primera porque se trata de poderes 

conferidos expresamente por el ordenamiento jurídico, 

mientras que las potestades han de ser implícitas y deben 

ser necesarias para el buen funcionamiento del Estado 

refiere este autor, además en segundo lugar indica, si todos 

los conflictos que surjan durante la ejecución del contrato 

son arbitrables, esto excluye que se trate de potestades, 

pues estas por definición no pueden someterse a arbitraje. 

Sin embargo, el profesor Baca Oneto parece poco 

convencido de este razonamiento afirmando que el criterio 

para asumir que se trate de potestades porque las confiere 

la ley resulta no muy solido dado que existen supuestos 

contemplados en la Ley de Concesiones, la misma que 

regula un grupo muy importante de contratos del Estado, en 

donde el ejercicio de las potestades del ius variandi no será 

susceptible de arbitraje, por tanto el hecho que el arbitraje se 

admita con carácter general, no puede ser utilizado para 

negar que la administración pública goce de potestades en 
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la contratación por cuanto ya no se podría afirmar 

categóricamente que no son potestades porque todas las 

actuaciones de la administración serían materia arbitrable. 

Finalmente después de revisar detenidamente los puntos de 

vista de los teóricos nacionales sobre la institución del 

contrato administrativo diremos que tal como lo expresa 

MONEDERO GIL, citado por BACA (68) “lo peculiar del 

régimen del contrato administrativo estriba, en que bien por 

vía de norma o de clausula de obligatoria aceptación por el 

particular contratante, la administración se reserva 

facultades en la esfera del negocio, las mismas que son 

excepcionales e infrecuentes en el derecho privado, en 

orden a la modificación, control, interpretación, 

aseguramiento y resolución del vínculo contraído, de modo 

que en palabras de este autor, lo esencial del contrato 

administrativo es la derogación, legítima y sistemática de las 

reglas del “pacta sunt servanda” y de la “lex contractus”, que 

constituyen el fundamento del liberal contrato civil” 

 

 

 

 

 

                                                 
68  BACA ONETO, Víctor Sebastián .La Distinción entre Contratos Administrativos y Contratos 

Privados de la Administración en el Derecho Peruano. Notas para una polémica. En Rev. de la 

Asociación Peruana de Derecho Administrativo contiene las ponencias del Tercer Congreso Nacional 

de derecho Administrativo “El Derecho Administrativo y la Modernización del Estado Peruano”. Ps. 

683-684. 
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2.3. REGULACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

EN EL PERÚ 

Hasta antes del 04 de junio del año 2008, estuvo vigente el régimen 

de contratación estatal previsto en la Ley Nº 26850, norma que ha 

sido derogada por el Decreto legislativo Nº 1017. la normatividad 

anterior tuvo como elemento central reunir regulaciones dispersas y 

organismos heterogéneos en una misma institución, que concentro 

la función  reguladora del Estado en el marco de las contrataciones 

públicas, estableciendo pautas homogéneas en toda la 

administración estatal, que incorporaron instituciones que hasta 

entonces habían venido efectuando sus contrataciones con una 

significativa autonomía, y que tenia como uno de sus pilares la 

promoción de una mayor participación de postores, bajo un sistema 

esencialmente disputado, aún cuando ello implicase una mayor 

duración en el procedimiento de seleccionar al postor con el que 

finalmente se suscribiría el contrato, en calidad de adjudicatario de 

la buena pro. Mas allá de las propias tensiones y problemas 

suscitados como consecuencia de aplicar reglas estandarizadas a 

todo tipo de gasto estatal frente a terceros, el indicado régimen 

constituyo un elemento importante para el ordenamiento estatal, 

que permitió organizar la deposición de recursos de modo racional. 

(69) Es así que tomando lo mejor de este sistema de contrataciones 

y buscando cada vez mas minimizar el permanente conflicto entre 

el interés estatal por contratar del modo mas inmediato posible 

                                                 
69  MARTÍNEZ ZAMORA Marco Antonio .La Nueva Ley de Contrataciones del Estado y el ocaso del 

Régimen Abierto de Contratación Pública. en Jus Gestión Pública. Ed. Grijley Tomo 3 Mayo-Junio 

2008. p. 28.  
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versus el interés de la sociedad en general y de los proveedores en 

particular, de que las decisiones de contratar de las entidades 

públicas sean adoptadas de modo transparente, sobre la base de 

criterios objetivos y accesibles a todos los postores y una vez 

suscrito el contrato, mantener relaciones de relativa equiparidad 

entre las partes; el 04 de junio de 2008, en el marco de las 

facultades delegadas por el Congreso de la República, para la 

implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - 

EEUU., se publicaron los Decretos Legislativos Nº 1017 y 1018 los 

mismos que derogan la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado y sus modificatorias.  

 

Igualmente se crea la Central de Compras denominado Perú 

Compras, incidiendo esta nueva normativa en la transferencia de 

mayores competencias a las entidades contratantes, así como el 

traslado de competencias del CONSUCODE al OSCE, a la 

novísima Central de Compras Públicas- Perú Compras, entidad 

esta ultima con la cual se busca darles la especialización y 

potencialización a los convenios marco y a las compras 

corporativas, entendidos como parte de las nuevas modalidades de 

las contrataciones estatales.                 
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2.4. ETAPA PRE - CONTRACTUAL Y ETAPA CONTRACTUAL 

Como se ha precisado líneas arriba, el contrato puede definirse 

como un acuerdo de voluntades que produce efectos jurídicos entre 

las partes contratantes, de tal modo que tales efectos constituyen 

un vínculo reciproco de prestaciones. Por lo tanto, en el contrato 

coexisten dos elementos principales: por una parte el origen, que 

es el consentimiento; por otra, el contenido, esto es el vínculo 

jurídico constituido (el conjunto de prestaciones reciprocas). Este 

doble elemento aparece reflejado en la doctrina de derecho 

canónico, que ha venido distinguiendo dos fases en el contrato: la 

fase in fieri y la fase in facto ese, y que ha tenido una importante 

utilidad en el derecho español para determinar la naturaleza de los 

contratos celebrados por la administración y la competencia 

jurisdiccional para su control. La fase in fieri, se refiere a todo lo 

relativo a la perfección del contrato (acuerdo de voluntades), 

mientras que la fase in facto ese alude a la vida del contrato ya 

perfeccionado (al desenvolvimiento de los efectos del contrato, es 

decir a la ejecución del vínculo contractual).         

       

2.4.1. FASE IN FIERI   

En el ordenamiento jurídico peruano se percibe con claridad 

dos fases en la contratación, una fase pre- contractual o in 

fieri, la misma que abarca desde la convocatoria hasta la 

adjudicación ( la Ley de Contrataciones del Estado la amplía 

hasta la suscripción del contrato); por lo cual diremos que esta 

fase se expresa a través de la ejecución de un procedimiento 
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interno por el que la administración decide contratar, 

determinando el objeto del contrato(teniendo en consideración 

aspectos legales, técnicos y económicos), el tipo de 

procedimiento selectivo a utilizar y las condiciones 

contractuales especificas, una vez fijadas dichas pautas debe 

darse a conocer junto con la decisión un vínculo contractual, 

ello se logra mediante la publicación de la convocatoria y 

orientando luego a los interesados en cuanto a su propósito y 

a las condiciones fijadas a fin de que formulen sus ofertas.70, 

con claridad la fase “precontractual” se somete al derecho 

administrativo, porque consiste en un procedimiento 

administrativo especifico dirigido a determinar la necesidad de 

la administración y a seleccionar al mejor contratista para 

llevar a cabo esa prestación (71). 

 

2.4.2. FASE IN FACTO ESSE   

La fase contractual propiamente dicha, o in facto ese, incluye 

la ejecución propiamente dicha del contrato; ahora bien lo que 

resulta difícil para esta etapa o fase que incluye la extinción es 

en concreto el derecho aplicable, aparentemente como está 

regulada por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

                                                 
70  LINARES JARA, Mario .Contratación Pública. Derecho Local, Internacional y de la Integración. 

Ed. Grijley Lima – Perú p. 87 
71  “Buena prueba de ello es la regulación del Titulo V de la LCAE,  que establece “Durante el proceso 

de selección las entidades están en la obligación de resolver las solicitudes y reclamaciones que 

formulen los postores con arreglo a las normas de esta ley y reglamento. El Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado constituye la ultima instancia administrativa y sus 

resoluciones son de cumplimiento y precedente administrativo obligatorio” En SANZ RUBIALES, 

Iñigo .Algunos Problemas De La Regulación De Los Contratos Públicos En El Derecho Peruano. 

Revista Derecho Administrativo. Ed. Jurista Editores Lima- Perú p. 653.  

.      
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Estado, hay que entender que se aplicará el derecho 

administrativo, pero tal como lo señala LINARES JARA, se 

debe en esta fase aplicar en mayor o menor grado el derecho 

privado, lo que conllevara necesariamente a que mas adelante 

analicemos las peculiaridades de la posición de la 

administración durante la ejecución del contrato. 

 

2.4.3. LA TEORÍA DE LOS ACTOS SEPARABLES   

Lo expuesto hasta ahora en el presente estudio, no existe 

discusión en torno a aceptar que la licitación pública o 

cualquier otra modalidad análoga constituyen procedimientos 

administrativos que teleológicamente responden al hecho de 

lograr la escogencia de co - contratante y la celebración 

consecuente del respectivo contrato; distinguiéndose el 

procedimiento del contrato, el medio del fin. Ahora bien, el 

procedimiento, siendo como es un conjunto de actos 

sucesivos, es susceptible de ser dividido en cada uno de estos 

actos que lo conforman, por lo que es factible la apreciación e 

impugnación de estos de modo separado entre si y del 

contrato. 

 

Esta correcta apreciación de los actos que conforman el 

procedimiento de selección constituye el sustrato de la teoría 
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de los actos separables, opuesta a la que considera a los 

actos previos y al contrato como un todo indivisible (72).  

 

El considerara los actos que integran el procedimiento 

selectivo como independientes, hace posible que quienes 

participan como ofertantes o postores, impugnen cualquiera 

de estos antes de la existencia del contrato, situación 

imposible en la opuesta concepción doctrinal en la que solo 

puede ser impugnante el co - contratante elegido, pues al ser 

cualquier acto precedente al contrato, integrante de este; su 

cuestionamiento esta reservado exclusiva y excluyentemente 

solo a el. Pero ¿que clase de actos del procedimiento 

selectivo deben ser entendidos como separables o 

susceptibles de impugnación? PARRA GUTIÉRREZ citado 

por LINARES JARA, cita jurisprudencia del Consejo de 

Estado colombiano: “la jurisprudencia definió que tal 

calificación (actos separables) estaba reservada para los actos 

administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del 

contrato, siendo los contractuales propiamente dichos (y por 

ende no separables) los que se produjeran en las etapas de 

ejecución y liquidación. 

 

 

 

                                                 
72  Ibidem. Linares Jara, Mario. p. 168 
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2.5. ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

Podemos señalar  a esta etapa, como parte integrante de la etapa 

preparatoria, la misma que a efectos de la novísima Ley de 

contrataciones del Estado la definimos como aquella en la cual se 

realizan actos y procedimientos previos necesarios, en términos 

legales y logísticos, al inicio del proceso de contratación, es decir la 

convocatoria del mismo a través del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE). En ese sentido, debemos 

indicar que una norma de contratación pública se caracteriza 

preponderantemente, por establecer el procedimiento en el cual se 

forma la voluntad de contratar del Estado, estableciendo 

condiciones necesarias previas  a dicha voluntad. No indica que 

contratar sino como hacerlo, de lo que se infiere que por su 

naturaleza es mas una norma adjetiva que sustantiva. 

 

Por otro lado, la etapa preparatoria de un procedimiento de 

selección se caracteriza por marcar el inicio de la etapa de 

ejecución de metas, la que posteriormente implicara la ejecución de 

gastos cuando se halla celebrado el contrato respectivo. En ese 

sentido cabe precisar que la etapa preparatoria, dependiendo del 

alcance de la meta, tendrá que cumplir con más o menos con 

ciertas normas previamente al inicio del procedimiento de 

selección, incluso adicionales a lo dispuesto por la ley. Por ejemplo, 

aquellas metas que implique inversión pública deberán considerar 

preliminarmente el cumplimiento de la fase de preinversión (que 
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comprende la elaboración del perfil, del estudio de prefactibilidad y 

el estudio de factibilidad), de conformidad con la Ley Nº 27293, Ley 

del Sistema Nacional de Inversión Pública, su reglamento, el 

Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, y demás normas modificatorias 

y complementarias. (73) De todo esto podemos concluir que los 

actos preparatorios a la convocatoria de un procedimiento de 

selección no se encuentran solo dispuestos en la ley, sino también 

a otras que resultan de trascendente importancia, pues dependerá 

del mayor conocimiento de la normativa aplicable, así como la 

implicancia de los requerimientos para que la contratación realizada 

sea adecuada y optima. 

 

2.6. PROCESO DE SELECCIÓN 

Cualquiera sea el procedimiento de selección del contratista 

gubernamental, el mismo se desarrolla a través de un 

procedimiento administrativo especial preparatorio de la voluntad 

contractual administrativa, en el que concurren y colaboran los 

particulares. Esta etapa selectiva se podía catalogar como aquella 

en la que la voluntad de contratar del Estado se forma en aplicación 

a los procedimientos establecidos legalmente para tal efecto, 

distinguiendo en ellos la invitación a ofrecer (equivalente a la 

convocatoria), la oferta (la presentación de propuestas), la 

aceptación (el otorgamiento de la buena pro y su consentimiento 

                                                 
73  TRIVEÑO DAZA, Daniel .Etapas del Proceso de Contratación, Solución de Controversias y 

Supuestos de Inaplicación de la Ley de Contrataciones. En Ius Gestión Publica Tomo 3. Mayo-

Junio 2008 Ed. Grijley Lima Peru. 2008 p. 128. 
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respectivo) el perfeccionamiento del mismo (suscripción del 

contrato o de la orden de compra o de servicios). 

 

Este procedimiento de la formación de la voluntad administrativa 

contractual (precontractual) no debe confundirse con el contrato, 

que es el resultado de aquella  con la voluntad del contratista 

(persona física o jurídica, privada o pública). El vínculo contractual 

nace solo cuando se perfecciona el contrato por el procedimiento 

legal previsto para el efecto. (74)  

 

Es oportuno señalar que en la relación administrativa 

precontractual, el ente licitante debe actuar en el ámbito de su 

competencia, mientras que los oferentes deben actuar con 

capacidad; tanto la capacidad de las personas privadas como la 

competencia de las personas públicas implican un marco de 

atribuciones, facultades o derechos, que constituyen el antecedente 

necesario de la relación jurídica concreta, así podemos decir que 

son parte de esta relación jurídica precontractual del procedimiento 

administrativo de licitación o selección pública, el licitante o entidad 

convocante por un lado y los licitadores, postores u oferentes por el 

otro, igualmente debemos precisar que la licitación o proceso de 

selección se trata de un procedimiento administrativo de carácter 

                                                 
74  “Una de las particularidades que caracteriza a los contratos de la administración es su rigor y sentido 

formalista, en tanto el ordenamiento jurídico establece una serie de tramites, formalidades y 

procedimientos que deben cumplirse antes de emitirse la voluntad administrativa contractual. El 

incumplimiento del procedimiento vicia esa voluntad, por que no se ha preparado según el orden 

normativo.”  En DROMI, Roberto .Licitación Pública. Buenos Aires – Argentina: Editorial Ciudad 

Argentina. Pág. 157. 
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especial y no de proceso de selección o contratación a estos 

procedimientos especiales de selección de contratistas, le son 

aplicables las normas del procedimiento administrativo general, en 

lo que no se oponga a la normativa de contratación pública, es un 

error por ello refiere Linares Jara referirnos a los procedimientos de 

selección como procesos, los procesos aluden al ámbito judicial o a 

todos los actos que hacen la contratación. Este vínculo 

precontractual como lo denomina Dromi, tiene particular 

trascendencia por cuanto en lo procesal administrativo, posibilita la 

impugnabilidad directa e independiente de los actos separables 

previos al contrato. En ese orden de ideas, el oferente que impugno 

alguno de los actos separables del procedimiento precontractual, 

puede plantear la situación  en sede judicial a través del proceso 

de amparo (75), sin esperar el vencimiento del plazo para resolver 

la impugnación en sede administrativa. En resumen el 

procedimiento administrativo de selección (76) o precontractual es 

bilateral por su propia esencia. En la preparación de la voluntad 

administrativa contractual siempre hay particulares implicados o 

afectados, con los que se genera una relación jurídica procesal, por 

la que “autoridad administrativa” e “interesados” titularizan diversos 

derechos y deberes procesales. 

 

 

                                                 
75  En nuestro ordenamiento jurídico la acción de amparo como se precisa en la obra del profesor 

DROMI, ya está regulada en nuestro Código Procesal Constitucional, con el nomen iuris de Proceso 

de Amparo.  
76  El termino selección es agregado nuestro. 
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2.7. EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

Luego de formada  la voluntad de contratar de la entidad y del 

perfeccionamiento del contrato, se inicia la ejecución del mismo, 

resultando que en esta etapa tradicionalmente lo que se ha venido 

resaltando, es la identificación de las diversas prerrogativas 

unilaterales que puede ejercer la administración durante el 

desarrollo del contrato: el privilegio de decisión unilateral 

(propiamente procedimental) y los privilegios sustantivos del ius 

variandi, la potestad de interpretación unilateral, el poder de 

dirección y control, el poder de sanción. 

 

En la legislación peruana no aparecen reconocidas todas estas 

prerrogativas, pero si se puede descubrir algunas tras el 

correspondiente análisis del artículo 41º del Decreto Legislativo Nº 

1017: Ley de Contrataciones del Estado, que lleva por titulo 

“prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones”, donde se 

reconoce el privilegio del ius variandi, es decir la potestad 

administrativa de modificar unilateralmente (por razones de interés 

general) el contenido del contrato. Esta posibilidad conlleva, a la 

vez la obligación del contratista de soportar la intervención 

administrativa y de cumplir sus prescripciones.  

 

Se reconoce también, matizadamente, la potestad administrativa de 

resolver unilateralmente el contrato por causas ajenas al 

contratista, como son la necesidad de modificarlo en más de un 
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quince por ciento hasta un máximo de cincuenta por ciento, en 

caso de prestaciones adicionales. La posibilidad de resolver el 

contrato por incumplimiento de la otra parte no se puede considerar 

como privilegio, porque esta prevista en el derecho civil.  

 

Por su parte la denominada “potestad de dirección y control”, se 

reconoce también en el artículo 47º de la actual ley de 

contrataciones estatales y desarrollada en el artículo 190º y 191º 

del reglamento, igualmente se reconoce la potestad administrativa 

sancionadora, pero al margen de las penalidades por mora 

previstas en el reglamento, no se atribuye a la entidad contratante 

esta potestad, sino a la entidad independiente OSCE (art. 51º DL 

1017), que tiene como misión velar por la transparencia y legalidad 

de la contratación pública, ahora bien como lo señala SANZ 

RUBIALES, estos privilegios o prerrogativas se caracterizan por 

una falta de precisión normativa a nivel legislativo. En concreto 

plantea ciertas dudas el régimen jurídico del ius variandi. Debe 

presumirse que se ejerce mediante actos administrativos, dado que 

la orden constituye un paradigmático acto declarativo de voluntad y 

restrictivo de derechos e intereses (“la entidad podrá 

ordenar…directamente la ejecución de prestaciones”, señala el 

artículo 42º del Decreto Legislativo Nº 1017), Debe suponerse 

también que la “orden” es ejecutiva desde que se dicta y notifica al 

destinatario, en este caso al contratista: Artículo 16.1 de la Ley 

27444 del Procedimiento Administrativo General. 
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Ahora bien, si las controversias sobre el uso de estas prerrogativas 

se dilucidan por la vía de la conciliación y/o arbitraje, se entendería 

que mediante el simple recurso a la vía arbitral, se podría dejar en 

suspenso las decisiones de la administración, eso en el sistema 

peruano es posible, aunque genere no pocas dudas y 

contradicciones.     

 

Como se vio anteriormente, en la fase propiamente administrativa, 

el control de legalidad corresponde a la propia  administración; 

ahora bien con respecto a los problemas que surgen en la fase de 

ejecución del contrato, en esta de acuerdo con la teoría de actos 

separables, tal como lo aplica el ordenamiento contractual español, 

la competencia corresponderá a la jurisdicción, bien civil si el 

contrato es privado, bien contencioso-administrativa si el contrato 

es administrativo, pero en la ley peruana es totalmente distinto 

precisa SANZ RUBIALES (77). El artículo 52º señala a 

continuación. “las controversias que surjan sobre la ejecución o 

interpretación del contrato se resolverán obligatoriamente mediante 

los procesos de conciliación y arbitraje. Si la conciliación concluyera 

con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deberán 

someterse a arbitraje para que se pronuncie sobre las diferencias 

no resueltas o resuelva la controversia definitivamente” e 

igualmente precisa el mencionado artículo que para la solución de 

las controversias que surjan en esta etapa el derecho aplicable 

                                                 
77  SANZ RUBIALES, Iñigo .Algunos Problemas de la Regulación de los Contratos  Públicos en el 

Derecho Peruano. En Rev. Derecho Administrativo. Ed. Jurista Editores. 2004. Lima-Perú. pp. 656-

657. 
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será el prescrito en el Decreto Legislativo Nº 1017 y su reglamento, 

a sí como las demás normas de derecho público y privado 

aplicables al caso, manteniendo obligatoriamente ese orden en la 

aplicación del derecho. Siendo aun mas rigurosa la nueva 

normativa, al precisar explícitamente que los árbitros que se 

avoquen a conocer de este tipo conflictos, tendrán que contar una 

acreditada especialización en derecho administrativo, en arbitraje y 

en contrataciones con el Estado, (78) lo que representa un 

excelente entrega de esta norma puesto que no son pocos los 

casos en los cuales se han sometido controversias a profesionales 

que si bien son notables académicos con capacidades reconocidas 

en medios alternativos de justicia, lo eran mayormente en temas 

civiles y/o comerciales, no contando con un claro panorama sobre 

la aplicación del derecho público y escaso conocimiento en materia 

contractual administrativa, lo cual también para este servidor 

debería dar pie que no solamente en la vía arbitral se soliciten 

estas capacidades, sino también en la función judicial, dado que 

muchos procesos contenciosos-administrativos, tienen su origen en 

conflictos suscitados en los procesos de selección, donde tras 

agotar la vía administrativa, se decide judicializar la controversia, no 

siendo pocos los casos en que estas (controversias) llegan a 

órganos jurisdiccionales (salas superiores en lo civil) que no 

cuentan entre sus miembros con especialistas en materia 

contractual administrativa, constituyendo una oportunidad para 

                                                 
78  TRIVEÑO DAZA, Daniel .Etapas del Proceso de Contratación, Solución  de Controversias y 

Supuestos de Inaplicación de la Ley de Contrataciones. en Ius Gestión Publica Tomo 3. Mayo-

Junio 2008 Ed. Grijley Lima-Perú. 2008 p. 138. 
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tomar en cuenta, a fin de reformular las evaluaciones de los 

magistrados que vayan a tener que avocarse a temas conflictivos 

emergidos de una relación contractual pública.  

 

2.8. TERMINO, CONCLUSIÓN O EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

ADMINISTRATIVO 

No ofrece problema alguno el caso del vencimiento de término del 

cumplimiento del objeto o de hacerlo mediante la resolución 

permitida por la ley o por el propio contrato. En cambio, sí hay que 

mencionar los casos de revocación, que puede ser por razones de 

oportunidad, conveniencia, mérito o por razones de ilegitimidad. 

 

 La administración pública puede considerar, por una decisión 

gubernamental, que no es conveniente continuar un contrato. Esta 

decisión es unilateral, en ejercicio de potestad administrativa, pero 

según la doctrina mayoritaria con la cual estamos totalmente de 

acuerdo está decisión debe comporta el pago de una 

indemnización al que resulte afectado.  

 

Las decisiones revocatorias por ilegitimidad pueden derivarse de 

violación de la ley por parte de la administración y en tal caso 

habría que examinar la concurrencia o complicidad de la 

contraparte en la burla de la ley, para derivar las responsabilidades.  

En cambio, si la ilegitimidad es por la responsabilidad de quien 
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contrata con la administración, se hace obligatoria la indemnización 

que debe pagar el responsable a la administración pública.  

 

Similarmente ocurre con la nulidad manifiesta o absoluta. Cabe 

también la extinción como se señalo inicialmente por resolución 

planteada por el contratista del contrato y aceptada por la 

Administración; por cumplirse el objeto contractual; por vencimiento 

del término, por ejemplo en una concesión de servicio público; y por 

la nulidad del contrato. SAYAGUÉS LASO señala "Cabe admitir, 

como principio general, que ante un contrato afectado de invalidez 

la administración puede revocar por ilegalidad el acto administrativo 

mediante el cual formalizó el contrato y declarar, en consecuencia, 

que el vínculo contractual es nulo". 

 

2.9. EXTINCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERUANA 

Tanto en la normativa peruana contenida en el derogado  Decreto 

SupremoNº 083-2004-PCM, así como en la actual del Decreto 

Legislativo Nº 1017: Ley de Contrataciones del Estado, podíamos 

encontrar en el caso del primero en su art. 42º y en el segundo 

cuerpo legal en el art.43º, lo que la doctrina denomina “cesación de 

efectos del contrato”, el mismo que se materializa a través de dos 

situaciones: expiración del termino contractual establecido y/o por 

cumplimiento del objeto contractual, esta última se podrá 
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perfeccionar a su vez de las siguientes formalidades dependiendo 

del objeto del contrato 

 

A. LA CONFORMIDA: Es el acto mediante el cual la entidad 

certifica una correcta entrega del bien objeto del contrato por 

parte del proveedor obtiendose mediante la recepción de la 

última prestación pactada, debidamente aprobada, agregando el 

vigente Decreto Legislativo Nº 1017, como una novedad que esta 

conformidad será tal cuando se abone el pago o contraprestación 

correspondiente al proveedor o contratista, para el caso de la 

adquisición de bienes o la contratación de servicios en general.  

 

B. LA LIQUIDACIÓN: Tratándose de contratos de ejecución o 

consultoría de obras, el contrato termina con la correspondiente 

liquidación la cual es un acto privado elaborado por el contratista, 

acto que según el desarrollo realizado por el máximo Tribunal 

Administrativo en materia contractual pública “tiene por objeto 

expresar la real inversión final de la misma o determinar el monto 

final del contrato, consecuentemente, para que tal postulación se 

cumpla debe comprender todos los conceptos que ha 

demandado” (79), la novísima normativa contenida en el Decreto 

Legislativo Nº 1017 en su artículo 42º, precisa que la liquidación  

será elaborada y presentada a la entidad por el contratista, según 

los plazos y requisitos señalados en el Reglamento, debiendo 

                                                 
79  DÍAZ PELÁEZ, Mario .Jurisprudencia sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Ed. 

Grijley. Año 2005.Lima - Perú p. 351 (Res. Nº289/2002.TC-S1, de fecha 03.05.2002). 
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aquella pronunciarse en un plazo máximo fijado también en el 

Reglamento, bajo responsabilidad del funcionario 

correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo 

debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la 

liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada 

para todos los efectos legales, debiendo efectuarse el pago o 

contraprestación  correspondiente. Finalmente se ha regulado, 

que después de efectuarse este procedimiento de culminación de 

contrato, la consecuencia será que el respectivo expediente de 

contratación será cerrado, quedando en custodia del órgano 

encargado de las contrataciones (abastecimiento o logística).   

 

2.10. FORMAS DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

2.10.1. La Nulidad. 

2.10.2. La Resolución 

 

2.11. CLASES DE CONTRATOS 

 Entre los principales contratos administrativos tenemos: 

1. CONTRATO DE CONCESIÓN  

Es el contrato que se celebra con el objeto de otorgar a una 

persona denominada “concesionario”, la prestación, operación, 

explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio 

público, o la construcción, explotación o conservación total o 

parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso público, 

así como todas aquellas actividades necesarias para la 
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adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 

cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de 

la entidad concedente, a cambio de una remuneración 

(derechos, tarifas, tasas , valorizaciones), o en la participación 

que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma 

periódica única o porcentual. Este contrato se caracteriza 

porque el concesionario asume el riesgo del contrato, 

excepcionalmente el Estado, puede conceder subsanaciones o 

garantías para compensar el riesgo. 

Así mismo crea relaciones entre el Estado, el concesionario y 

terceros, bajo formas de prestaciones económicas hacia el 

concesionario: peaje, tarifas, etc., de tal modo que se establece 

relaciones jurídicas entre concedente y concesionario, 

concesionario y usuario, concesionario y su personal, y 

concesionario y terceros. 

 

La concesión de servicio público, es el contrato cuyo objeto es 

el encargo del Estado al concesionario, persona natural o 

jurídica de la organización y la prestación de un servicio público 

para un determinado lapso. Se caracteriza porque implica una 

delegación convencional de facultades de la Administración en 

el concesionario. 

 

La concesión de obra pública es para la ejecución de una obra 

pública, o el mantenimiento de una ya existente, por el que la 
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Administración contrata a un administrado para su construcción 

o mantenimiento y no paga directamente por la prestación, sino 

que la remunera otorgándole la explotación de la nueva obra 

constituida durante un determinado plazo. Este contrato tiene 

dos fases: la ejecución de la obra, y la explotación de la 

concesión. 

 

La concesión de uso de bienes de Dominio Público, tiene por 

objeto atribuir el uso de bienes públicos, a terceros, 

transfiriéndoles el derecho público subjetivo, de usar en forma 

exclusiva dicho bien. 

2.  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  

Es aquel que genera en el contratista la prestación de entregar 

un resultado del trabajo que puede consistir en construir, 

modificar, reparar, dar mantenimiento a un bien inmueble o 

mueble y como contraprestación la entidad paga el precio 

pactado con el co - contratante. 

2. CONTRATO DE CONSULTARÍA, INVESTIGACIONES, 

PROYECTOS, ESTUDIOS, DISEÑOS, SUPERVISIONES, 

INSPECCIONES Y ASESORÍAS. 

Se encuentra regulado por el Decreto Legislativo Nº 1017 y el 

DS. 184-08-EF 

4. CONTRATO DE EMPLEO PÚBLICO. 

Regulado por el Decreto Legislativo 276 su Reglamento Decreto 

Supremo 005-90-PCM. 
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5.  CONTRATO DE ENDEUDAMIENTO. 

Regulado por el Decreto Leg. Nº 5: Ley General De 

Endeudamiento Público Externo. 

6.  CONTRATO DE VENTA DE BIENES PÚBLICOS.    

Regulado por el DECRETO SUPREMO Nº 025-78-VC, 

asimismo este dispositivo norma el contrato de donación de 

bienes públicos. 

7. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y EL DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS    

 Se encentraban regulados por el TUO de la Ley Nº 26850.  

8.  CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA     

 Está regulado por el Decreto Legislativo Nº 850: Comisión 

Nacional Clasificadora de Sociedades de Auditoria 

9.  CONTRATOS DE PRIVATIZACIÓN, ASOCIACIÓN EN 

PARTICIPACIÓN VENTA DE EMPRESAS. 

Se encuentra regulado por el Decreto Legislativo Nº 674: Ley de 

Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado 

10.  CONTRATOS DE OBRA O DE CONSULTORÍA 

CELEBRADOS ENTRE EL ESTADO CUYO 

FINANCIAMIENTO INCLUYE PRESTAMOS DEL EXTERIOR 

(como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), etc.) 

 

Estos se rigen o regulan por las normas y procedimientos 

impuestos por estos organismos internacionales y supletoriamente 
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se aplica la ley peruana; en estos casos los procesos de selección 

comprende una etapa de precalificación que la define el Banco en 

función de criterios de solvencia financiera , experiencia, capacidad 

técnica, solidez legal y organización Administrativa, condiciones 

que no siempre se cumplen en la práctica; y luego viene la etapa 

del proceso de licitación o concurso propiamente dicho y la etapa 

de ejecución contractual. 

 

Mediante Decreto Ley Nº 25565, se crea el Sistema de Licitaciones 

y Concurso, denominado Evaluación Internacional de Proceso, 

mediante el cual en los casos que sean aprobados por 

Resoluciones Supremas, los organismos del sector público y las 

empresas integrantes de la actividad empresarial del Estado, 

encargan a las entidades especializadas y autorizadas para prestar 

el servicio de organización y ejecución de licitaciones públicas y 

concursos de méritos para la adquisición de bienes, servicios y 

ejecución de obras, contratación de consultoría, peritaje. En este 

caso, sólo podrán ser calificadas como entidades especializadas:  

A. Las Organizaciones Internacionales. 

B. Organismos Multilaterales de crédito 

C. Entidades, consultaras o asesoras públicas o privadas de 

ámbito internacional. 
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El artículo 5 de la Ley Nº 25565, señala expresamente que los 

procesos de licitación por concurso de méritos se regirán por las 

bases y no le serán aplicable la normatividad nacional para la 

adquisición de bienes, servicios y ejecución de obra. 
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    CAPITULO III 

LA RESOLUCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PERUANA 

 
3. LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 

3.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

A. EN EL DERECHO ROMANO 

El Instituto Jurídico Contractual de la Resolución, como otras 

tantas figuras del derecho común tiene su origen remoto en el 

Derecho Romano antiguo, que señalaba que el acreedor sólo 

tenía el derecho de exigir el cumplimiento del contrato. A este 

efecto se le conferían medidas y vías rigurosas; pero, si no 

obstante ellas no obtenían el cumplimiento, el contrato 

subsistía. Tan sólo se le permitiría rechazar la acción de la 

contraparte mientras ésta no ofreciera cumplir su obligación, 

esto es, se le concedía la excepción de contrato no cumplido.  

 

Con el tiempo se estimó, para el caso del contrato de venta, que 

este sistema no protegía debidamente al vendedor, y se dieron 

dos diferentes soluciones al efecto. Por una parte, se adquirió el 

hábito de estipular en el contrato de venta que éste se 

resolvería en caso de que el comprador no pagara el precio, 

resolución que operaba de pleno derecho si el vendedor quería 

aprovecharse de ella. Esta estipulación en la venta recibió el 

nombre de lex commissoria. En los contratos innominados se 

dio una doble sanción al incumplimiento: se le concedía la 

acción ejecutiva y además una acción de repetición de la 
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prestación realizada, si el contratante que había cumplido no 

podía obtener la contraprestación, acción de repetición que 

estaba fundada en los principios de enriquecimiento injusto.  

 

La lex commissoria y la contradictio o “acción de repetición” 

son lo que normalmente se cita como antecedentes romanos 

remotos de nuestra acción resolutoria.  

 

CAPITANT Henri (80) señala también el caso del arrendamiento 

de inmuebles. El arrendador podía pedir que el contrato 

quedara sin efecto para el futuro por falta de pagos de la renta 

durante dos años, o bien porque el arrendatario había abusado 

en su disfrute. Asimismo, el arrendatario tenía derecho a pedir la 

ineficacia del contrato si sufría una interrupción o embarazo 

considerable en su disfrute, por culpa del arrendador.  

 

La tradición romana ha sido muy fuerte y fue necesario el 

transcurso de mucho tiempo para que el principio de la 

resolución judicial se abriera camino en el Derecho Civil francés. 

 

B. EN EL DERECHO CANÓNICO 

La reforma se inició con el Derecho Canónico, se enunció el 

adagio: Fragenti fidem non est fides servanda (“A quien 

quebranta su palabra, no hay que guardarle la dada”). Del 

                                                 
80  CAPITANT, Henri. citado por ENGUETA ANGUITA, Augusto en Resolución de Contratos y 

Excepción de Pago” pag. 12. En  http://books.google.com/books 
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incumplimiento de ésta se derivaron dos consecuencias: se 

concedió al demandado el derecho de no ejecutar su 

prestación, en tanto el demandante no cumpliera con la suya; 

por otra parte, se confirió el derecho de pedir la resolución del 

contrato en razón de su incumplimiento.  

 

Los canonistas llegaron a la conclusión, si una de ellas no 

cumplía su obligación, la otra no sólo podía negar el 

cumplimiento de la suya, sino que podía, en lugar de reclamar la 

ejecución forzada, citar a la contraparte ante el tribunal 

eclesiástico para hacer constar ante él la violación de la palabra 

dada y exigir que se liberara de su obligación. El Derecho 

Canónico aplicó esta solución a todos los contratos bilaterales, 

solución que según RIPERT y BOULANGER fue adoptada en 

atención a dos órdenes de razones: castigo a la mala fe e 

interpretación de la voluntad probable de la partes. (81)  

 

Así fue como, por primera vez, se reconoció al contratante el 

derecho de acudir a los tribunales para obtener la resolución del 

contrato. Esta resolución no se producía de pleno derecho, ipso 

iure, sino que el tribunal estaba dotado de poder para 

concederla o denegarla.  

 

                                                 
81  Ob. cit. Pag.13 
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En el Derecho Canónico, se daban ya los rasgos característicos 

de la actual resolución judicial de los contratos por 

incumplimiento, sobre la base de la idea de correlación o 

interdependencia de las obligaciones contraídas.  

 

C. EL PRINCIPIO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE LOS 

CONTRATOS EN EL  ANTIGUO DERECHO FRANCÉS. 

Fue necesario el transcurso de bastante tiempo para que el 

principio de la resolución judicial por incumplimiento adoptado 

por el Derecho Canónico fuera aceptado en el Derecho Civil. 

Los romanistas defendían la concepción tradicional, 

oponiéndose a la adopción de la resolución como principio 

general.  

 

DUMOULIN (82) en el Siglo XVI, fue uno de los primeros en 

proponer la aplicación del Principio de la Resolución a la venta, 

pero tan sólo en casos excepcionales. Esta ley debía ser 

interpretada en forma estricta, esto es, sólo debía ser aplicada 

al caso que contemplaba, y de ella no podía extraerse un 

principio general en cuanto a negar la procedencia de la 

resolución.  

 

 

                                                 
82  Ob.cit. pag.14 
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Cita en apoyo de su tesis, una ley que estatuía que si una 

persona transfería a otra la propiedad de un fundo por un precio 

reducido, en razón de un acuerdo de voluntades entre ambas, 

podía la primera entablar la acción de repetición para recuperar 

la propiedad. Los glosadores la consideraban una derogación 

excepcional al principio de la no resolución, y, por tanto, la 

interpretaban en forma estricta. A diferencia de estos 

glosadores, el tratadista citado, da un alcance general a esta 

disposición. 

 

En el Siglo XVII DOMAT (83) fue uno de los primeros en aceptar 

semejante criterio: “El incumplimiento de los Contratos por parte 

de los contratantes puede dar lugar a La resolución, sea que no 

pueda o que no quiera cumplir su obligación, aunque no haya 

cláusula resolutoria, como sucede cuando el vendedor no 

entrega la cosa vendida”. 

 

Este pensamiento tiene gran interés. Nos demuestra que la 

posibilidad de ir la resolución no sólo fue admitida en el Siglo 

XVII en favor del vendedor, sino que también lo fue en beneficio 

del comprador. Y fundamenta la resolución en que “las partes 

no quieren que el contrato subsista si cada uno no ejecuta su 

obligación”. 

 

                                                 
83  Citado por CAPITANT, Henry. ob.cit. pag. 16 
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En el Siglo XVIII, POTHIER84 adoptó el mismo temperamento. 

Señala que la falta de pago del precio autoriza al vendedor para 

demandar la resolución del contrato, aunque no haya estipulado 

un pacto comisorio. Refiriéndose a la resolución, dice que habrá 

lugar a ella “cuando lo que se prometió es de ta1 índole que yo 

no hubiera querido contratar sin un inmediato cumplimiento de 

lo estipulado”.  

 

D. LA RESOLUCIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL FRANCÉS. 

El Código Civil Francés en su Artículo 1184º precisa:  

“La condición resolutoria se sub - entiende en todos 

los contratos sinalagmáticos para el caso de que 

una parte no cumpla su obligación”. 

 

En este caso el contrato no se resuelve de pleno derecho. La 

parte que no recibió la prestación a que se obligó la otra puede 

optar entre obligar a ésta a que la cumpla, mientras sea posible, 

o reclamar la resolución con daños y perjuicios. 

 

La resolución debe demandarse a los tribunales, y puede 

concederse al demandado un plazo, según las circunstancias. 

 

E. LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL EN EL DERECHO 

PERUANO. 

El Art. 1371º y siguiente de nuestro Código Civil, que arrastra 

gran influencia del Derecho Europeo señala “la resolución deja 

                                                 
84 Ibidem, pag.17 
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sin efecto un contrato válido, por causal sobreviviente a su 

celebración”, evidenciando claramente que la resolución escapa 

a la validez del contrato, siendo netamente un tema de eficacia 

del mismo, la norma peruana a diferencia del Código Civil 

Francés, estipula que en caso de incumplimiento se debe 

solicitar la restitución del bien y si esto no fuera posible debe 

reembolsar en dinero su valor, dejando de lado el obligar a esta 

que la cumpla, optando por la restitución del bien (o prestación 

entregada) o su valor en dinero, dejando abierta la posibilidad 

de solicitar la indemnización por daños y perjuicios 

correspondiente, en salvaguarda de los derechos adquiridos de 

buena fe.  

 

Hoy en día se han desarrollado diversas teorías sobre la 

resolución, la misma que puede tener diversas causas por 

ejemplo: la resolución por excesiva onerosidad sobreviniente de 

la prestación (teoría de la imprevisión) o de la imposibilidad de 

ejecutar la prestación (teoría del riesgo) o por inejecución 

culpable de la prestación. También debe quedar claro, que la 

resolución se produce respecto de un vínculo contractual válido, 

al menos por causas que no afectan su validez, las causas que 

producen la resolución son siempre sobrevinientes a la 

celebración del contrato. Las causas anteriores o 

contemporáneas al perfeccionamiento del contrato puede 
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producir su nulidad, anulabilidad, rescisión, etc. pero no su 

resolución.  

 

3.2. CONCEPTO. 

MESSINEO Francesco (85) señala que “La Resolución significa la 

extinción de un vinculo contractual válido como consecuencia de un 

evento sobrevenido, o hecho (objetivo), o un comportamiento de la 

contraparte, posterior a la formación del contrato, que de algún modo 

altere las relaciones entre las partes, tal como se habían constituido 

originalmente o perturbe el normal desarrollo (ejecución) del contrato 

de manera que éste no puede continuar existiendo, porque se ha 

modificado, o en absoluto se ha roto, aquella composición de 

intereses cuya expresión constituye el contrato, y a la cual las partes 

han hecho referencia al celebrarlo”.  

 

La palabra resolución (del latín resolutio) significa deshacer, destruir, 

desatar, disolver, extinguir un contrato. La resolución deja sin efecto, 

judicial o extrajudicialmente, un contrato válido por causal 

sobreviniente a su celebración que impide que cumpla su finalidad 

económica.  

 

Siendo que solamente el acreedor de la prestación no ejecutada o 

sus herederos pueden invocar, judicial o extrajudicialmente, la 

resolución del contrato. El deudor de la prestación no ejecutada no 

                                                 
85 BONIFACIO CASTILLO, Roció del Pilar, “La Resolución Contractual”. En  www. Amag.edu.pe.   
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tiene la facultad de resolver el contrato; no puede valerse de la 

inejecución de su propia prestación para escapar de su palabra 

empeñada resolviendo el contrato.  

 

3.3. NATURALEZA JURÍDICA 

Han existido en la evolución de esta figura o instituto jurídico, una 

diversa gama de teorías que han tratado de definir su naturaleza 

jurídica, preponderando entre estas, las siguientes: 

➢ TEORÍA DE LA SANCIÓN 

Propugnada por AULETTA y JOSSERAND (1987) (86): La 

resolución por incumplimiento es una medida de la naturaleza 

sancionatoria impuesta por el ordenamiento jurídico, que 

determina que el contratante que no cumple su prestación pierde 

el derecho a la contra prestación. 

➢ TEORÍA DE LA REPARACIÓN: 

 La resolución es una forma de reparar el perjuicio que causa al 

acreedor el incumplimiento la obligación por parte del deudor. 

Defendida ardorosamente por los hermanos MAZEAUD (87) esta 

corriente considera que al dispensarse al acreedor cumplir con su 

propia obligación, o al permitirle recuperar la prestación por el 

efectuada, la resolución se presenta como un modo de reparación 

de mayor eficacia que el cumplimiento por equivalente cuando se 

está frente a un deudor insolvente. A esa reparación puede 

                                                 
86  DE LA PUENTE Y LAVALLE Manuel- MUÑIZ SICHES, Jorge .Temas de Derecho Contractual”. 

Lima – Perú: Editorial Cultural Cuzco SA. 1987. Pág.. 77.  
87  Ibidem pag. 77 
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agregarse otra en forma de una indemnización de daños y 

perjuicios.  

 

➢ TEORÍA DE LA MEDIDA PREVENTIVA:  

DELL’AQUILA (88) Sostiene que la resolución por incumplimiento 

es un poder dispositivo que el derecho concede al acreedor y que 

tiene naturaleza preventiva. Es un poder dispositivo porque es 

una facultad, un verdadero derecho subjetivo, que posibilita al 

acreedor a disponer de la relación contractual. La resolución es 

una medida preventiva porque previene la posibilidad de que el 

contratante fiel, además, de la injuria del incumplimiento soporte 

que la prestación que haya ejecutado permanezca en el 

patrimonio del contratante que ha incurrido en el incumplimiento 

Si, por el contrario el contratante diligente no ha cumplido todavía 

previene, al resolver la relación contractual el cumplimiento de lo 

que le corresponde sin esperar con certeza la satisfacción de su 

interés. 

 

3.4. LA RESOLUCIÓN EN EL DERECHO PRIVADO Y EN EL 

DERECHO PÚBLICO 

En la doctrina española que es la de mayor influencia en nuestro 

medio y más recurrida ante la escasísima producción nacional.  

 

                                                 
88 Ibidem. Pag. 77 
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BARRERA RODRÍGUEZ (2007) (89), nos señala que la generalidad 

de los autores de nuestro tiempo utilizan, no obstante, la expresión 

“resolución” en referencia a todos los supuestos de extinción 

anticipada de un contrato administrativo válido, aun reconociendo, 

como acertadamente precisan GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ las importantes diferencias que esta 

institución presenta, con lo regulado en el Artículo Nº 1124 del 

Código Civil.   

 

Al comenzar a estudiar la figura de la resolución y su manifestación 

en las esferas públicas y privadas del derecho, debemos señalar que 

en la primera no se ha llegado a depurar tal nomenclatura, 

existiendo en el derecho contemporáneo mundial un deslinde poco 

claro entre las figuras de la rescisión y la resolución como si lo existe 

en el campo del derecho privado.  

 

Por lo que generalmente se desconoce el concepto de resolución 

aplicado al campo de los contratos administrativos en el derecho 

comparado. Los estudios de JÉZE Gastón, sin duda alguna la 

máxima autoridad en materia de contratos administrativos, nos 

muestran que la técnica francesa no distingue en el Derecho 

administrativo la rescisión de la resolución, y que existe sólo la figura 

unitaria de la resiliation. La doctrina italiana no nos brinda una 

matización clara de ambos conceptos.  

                                                 
89  BARRERO RODRÍGUEZ. Concepción, .La Resolución de los Contratos Administrativos por 

Incumplimiento del Contratista. Editorial Lex Nova. Valladolid- España. Junio 2007. Pg.30. 
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La legislación española sobre contratos administrativos desconoce la 

voz resolución, aunque claramente se dibuja esa figura jurídica en 

algunos de sus preceptos. En ninguno de los contratos suscritos por 

la Administración, relativos a concesiones de servicios y monopolios, 

está previsto un supuesto propiamente resolutivo.  

 

En lo que respecta a nuestra legislación y estudios doctrinarios como 

se ha indicado el desarrollo y evolución legal relacionados con la 

resolución de contratos administrativos, ha sido lento y mínimo 

respectivamente dependiendo enormemente sobre estudios 

realizados en otras latitudes como por ejemplo la doctrina española y 

siempre ligada a la esfera privada a la cual se encuentra 

vitaliciamente ligado, lo que no ha permitido desarrollar nuestra 

institución dentro de los ámbitos del Derecho Administrativo, es así 

que MENA COELLO, Manuel (1997) (90), nos dice “la rescisión” de 

contratos en vía administrativa equivale a la “resolución” a que se 

refiere el art. 1371º del código civil, en tanto dejan sin efecto un 

contrato valido, por causal sobreviniente a su celebración; 

debiéndose mencionar al respecto que, tanto la ley 16360 como el 

RULCOP, se dictaron estando vigente el Código Civil de 1936, que 

no hacía distinción entre “rescisión” y “resolución” de contratos, 

como sí lo hace el Código Civil vigente.  

 

                                                 
90  MENA COELLO, Manuel .Contratación y Ejecución de Obras. Lima – Perú: Editorial MENA 

COELLO y Asociados CONSULTORES ABOGADOS e INGENIEROS; 1997.Pág. 214. 
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El Decreto SupremoNº 14-94-TC que reglamenta al Derecho 

Legislativo 710, ya expuesto, si hace la diferencia entre “rescisión” y 

“resolución”.  Nótese que la normativa contractual administrativa ha 

evolucionado con el desarrollo de la privada y que en el derecho 

nacional también no existió una diferenciación clara entre las figuras 

de la rescisión y resolución, como hasta hace poco ha sido materia 

de profundos estudios en el derecho comparado, optando nuestros 

legisladores por la salida más cómoda de tomar la diferenciación 

aparecida en la norma que regula la contratación privada. La figura 

de la resolución contractual administrativa como ya lo hemos 

precisado guarda profunda relación con su par civil (privada), sin 

embargo, presenta ciertos aspectos que le otorgan peculiaridad al 

operar al interior del derecho público, para efectos del presente 

estudio inicialmente abordaremos las similitudes de  esta en el plano 

del derecho privado tanto como en su manifestación ius pública, 

para posteriormente señalar sus notas diferenciadoras.  

 

3.4.1. SIMILITUD ENTRE LA RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO 

PRIVADO Y LA RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO PÚBLICO. 

3.4.1.1. LA RESOLUCIÓN EN GENERAL EXIGE  LA 

EXISTENCIA DE UN CONTRATO VÁLIDO Y NO   

EJECUTADO EN SU TOTALIDAD 

El Derecho vigente engloba bajo la común 

denominación de “resolución” todos los supuestos de 

extinción anticipada de un contrato válido que, en 
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expresión del Consejo de Estado Español, refiere la 

Dra. BARRERA RODRÍGUEZ, (91) “viene a decaer 

por la concurrencia de circunstancias posteriores que 

afectan a su regular cumplimiento”, por el 

advenimiento de alguna causa “que impida o haga 

inconveniente su prosecución hasta su extinción 

normal”. La resolución se configura, por tanto, como 

un “medio de defensa de la parte cumplidora frente al 

incumplimiento de la otra parte o frente a las 

alteraciones no justificadas de los términos en que 

fuera concebido el equilibrio contractual en el 

momento de la conclusión del pacto”; esto es 

entendido de igual forma tanto para la contratación 

privada como para la pública, puesto que para ambos 

tipos de vinculaciones contractuales la resolución 

comporta la existencia de  un contrato, además de 

válido, pendiente “en cuanto a las prestaciones 

exigibles a una de las partes contratantes o a ambas”.  

 

 

 

 

 

                                                 
91  BARRERO RODRÍGUEZ. Concepción. Op.Cit. Pág. 36. 
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3.4.1.2. DIFERENCIAS ENTRE LA RESOLUCIÓN EN EL 

ÁMBITO PRIVADO Y LA RESOLUCIÓN EN EL 

ÁMBITO PÚBLICO. 

A. LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS CONSTITUYE UNA 

POTESTAD ADMINISTRATIVA.  

En el ámbito de la contratación administrativa, “el 

ente público, goza de prerrogativa de declararla 

(la resolución) por sí mismo, sin perjuicio de 

reservar la última palabra a los Tribunales, a 

posteriori, de la declaración unilateral hecha por 

la Administración”. Claro es que en el ámbito de 

la contratación administrativa no cabe posibilidad 

de pacto entre las partes que excluya la potestad 

administrativa resolutoria del contrato, cuestión 

tradicionalmente controvertida en la doctrina civil 

que discute, en efecto, sobre si la facultad de 

resolver consagrada en el Código Civil es de 

carácter imperativo o permite, por el contrario, la 

alteración de su contenido por las partes. 

 

Ha de señalarse también como correlato de lo 

anterior, que la administración dispone de la 

potestad para decidir ante el incumplimiento del 

contratista entre la resolución del contrato o su 
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continuidad con la consiguiente imposición de 

penalidades; decisión que lógicamente habrá de 

adoptar en atención a la mejor satisfacción de 

los intereses públicos presentes en el caso. 

 

B. LA RESOLUCIÓN GARANTIZA EL INTERÉS 

PÚBLICO INHERENTE A LA CONTRATAC1ÓN 

ADMINISTRATIVA 

Otra singularidad de la resolución en el contrato 

administrativo, en efecto, en Derecho 

Administrativo puede aceptarse la idea, 

comúnmente admitida en al doctrina civil, de que 

la facultad de resolver obedece, ante todo, a la 

necesaria protección del interés del que ha 

cumplido, en el bien entendido de que la 

contratación administrativa la protección de la 

administración frente al contratista incumplidor 

supone, en último término, la defensa del interés 

público que ella siempre representa.  

 

C. LA DIFERENTE POSICIÓN DE LAS PARTES 

CONTRATANTES ANTE EL EJERCICIO 

POSIBLE DE LA FACULTAD RESOLUTORIA. 

La garantía del interés público que, impregna 

todo el régimen de la contratación administrativa, 
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explica las acusadas diferencias que presenta la 

resolución del contrato administrativo en su 

comparación con el contrato privado. Así, 

mientras que en el Derecho Privado cualquiera 

de las partes contratantes puede instar la 

resolución ante el incumplimiento de la otra y 

siempre y cuando ella haya cumplido su 

obligaciones; en el Derecho Administrativo la 

situación constituye es muy distinta en la medida 

en que el contratista no puede oponer con éxito 

la exceptio non adimplenti contractus frente al 

incumplimiento de la Administración ni puede 

optar por la resolución contractual más que en 

los supuestos en los que el ordenamiento 

jurídico expresamente se lo permite.  

 

3.5. LA RESOLUCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PERUANA 

3.5.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

La existencia de la contratación administrativa, irrumpe 

históricamente con el legendario “arrêt Terriet”, del 

06/02/1903, cuando el Consejo de Estado Francés, sostuvo 

que “todo lo que concierne a la organización y funcionamiento 

de los servicios públicos, propiamente dicho, ya actúe la 

administración por vía de contrato, ya lo haga por la vía de 
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autoridad, constituye una operación administrativa, que es, por 

su naturaleza, del dominio de la jurisdicción administrativa” (92) 

 

En nuestra patria, SALAZAR CHAVÉZ, Ricardo (2006) (93) 

Ex – Presidente del CONSUCODE, hoy OSCE, precisa que 

la normativa peruana de contratación pública, sobre bienes, 

servicios y obras, desde la década de los años sesenta, ha 

tenido ciclo de evolución, que podemos agruparlos en cuatro 

etapas: 

 

3.5.1.1 PRIMERA ETAPA. 

Comprende:  

➢ REGLAMENTO ÚNICO DE LICITACIONES Y 

CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

(RULCOP). 

➢ REGLAMENTO ÚNICO DE ADQUISICIONES. 

➢ LEY DE CONSULTORÍA. 

 

El primer texto normativo, se dicta  a fines de los 

años 60, el segundo texto, en 1985, y el último en 

1986 y solucionó, la dispersión normativa 

preexistente, incorporando en nuestro ordenamiento 

legal, normas especiales de contrataciones estatal, 

sobre bienes, servicios y obras. 

                                                 
92   CASSAGNE Juan Carlos Op. Cit. Pág. 14. 
93  SALAZAR CHAVÉZ, Ricardo. En Revista Peruana de Derecho Administrativo  Económico. Lima – 

Perú. Editorial GRIJLEY; 2006. Pág. 13 
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La expedición de este conjunto normativo, se 

produjo dentro de un contexto en el que se asignaba 

al Estado, un rol de intervención moderada, en tanto 

que el Estado, mantenía atribuciones amplias, para 

tener presencia directa en las actividades 

económicas, ya como regulador, o como agente 

directo. La estructura normativa citada, básicamente 

manual, de documentos físicos y de procesos que 

exigía la presencia física de los actores, que 

participaban en la contratación, respondían al 

desarrollo inicial, de las tecnologías de la 

información, así como, a los inicios del proceso de la 

globalización. 

 

SALAZAR CHÁVEZ, Ricardo,  precisa que a esta 

primera etapa, se le denomina El Régimen Clásico 

de la Contratación. 

 

3.5.1.2. SEGUNDA ETAPA 

Abraca las siguientes normas: 

➢ NORMAS ESPECIALES PARA EMPRESAS NO 

FINANCIERA DEL ESTADO. 

➢ NORMAS ESPECIALES PARA PROGRAMAS 

SOCIALES ESPECÍFICOS DEL ESTADO. 
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➢ SISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNACIONAL 

DE PROCESO. 

 

No obstante la innovación normativa, que produce 

en el Sistema de la Contratación Administrativa, las 

normas de la primera etapa, el desarrollo de la 

globalización, lleva a la necesidad de atender casos 

especiales, mediante la expedición de una 

normativa especial, como la arriba citaba. 

 

La pluralidad normativa  sobre contratación, genera 

nuevamente  una dispersión normativa, 

reproduciéndose una realidad igual a la que se 

buscó combatir con la normatividad de la primera 

etapa, generándose la vulnerabilidad del régimen 

normativo de la contratación e incrementándose los 

actos de corrupción en este ámbito. 

 

3.5.1.3. TERCERA ETAPA 

Se inicia con la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (94), que busca combatir la 

dispersión normativa en la materia, sobre la base de 

un criterio integrador. Posteriormente se emite su 

Reglamento (95), buscando fusionar los regimenes 

                                                 
94  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 03 de Agosto de 1997 
95  D. S. Nº 084-2004-PCM:  Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
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de contratación sobre bienes, servicio y obra, en un 

solo cuerpo normativo. 

 

Esta normatividad,  introdujo novedades 

transcendentales, como el arbitraje y la conciliación, 

como medio de solución de controversias, el 

aprovechamiento de tecnología de la información 

para determinados aspectos de la contratación 

administrativa. 

 

3.5.1.4. CUARTA ETAPA 

En la actualidad, podemos señalar, que con la 

dación del Decreto Legislativo Nº 1017: Ley de 

Contrataciones del Estado (96) y su Regalamiento: 

Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (97), se inicia la 

cuarta etapa, del desarrollo de la contratación 

administrativa en el Perú. 

 

La nueva normativa, se inicia con el cambio de su 

denominación: Ley de Contrataciones del Estado, 

en lugar de la actual: Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado; así como también, el 

cambio del organismo supervisor que tiene nueva 

denominación: Organismo Supervisor de las 

                                                 
96  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el  04 de Junio de 2008 
97  Decreto Supremo Nº 184-2008-EF: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, publicado 

en el Diario Oficial “El Peruano”,, de 03 de junio de 2008 
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Contrataciones del Estado, (OSCE), en lugar del 

actual: CONSUCODE (98) y según la Cámara de 

Comercio de Lima, las innovaciones que trae esta 

normatividad son las siguientes: 

➢ Ámbito de aplicación: La Ley se aplicará 

también a las Fuerzas Armadas y Policiales, 

control societario del Estado, así como a los 

proyectos, programas y fondos del Estado. 

➢ Excluidos: Se excluye la contratación de 

empleados,  endeudamiento de administración 

de deuda pública, contratos de locación de 

servicios no personales, excepto consultoría. 

➢ Delegación: El titular de la entidad podrá 

delegar sus funciones, excepto para la 

aprobación de exoneraciones, declaración de 

nulidad de oficio y autorizaciones de 

prestaciones adicionales de obra. 

➢ Órgano: Se agrega a los funcionarios y 

servidores que formen parte del órgano 

encargado de las contrataciones de la entidad, 

como órgano que participa de las contrataciones. 

➢ Expediente: Se incluye a las ofertas no 

ganadoras dentro del expediente de 

contrataciones. 

                                                 
98  Artículos  9, 57,63 y  Novena Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo 1017 
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➢ Presupuesto: Los montos estimados a ser 

ejecutados deben estar comprendidos en el 

presupuesto institucional. El Plan Anual debe ser 

publicado en el SEACE. 

➢ Registro de Proveedores: Será reglamentado. 

Se establece un plazo de 2 años para solicitar la 

reinscripción, en caso de documentación falsa. 

No se exigirá la licencia de funcionamiento. 

➢ Impedimentos: se incluye a los consejeros de 

los gobiernos regionales, alcaldes, regidores y 

vocales de las cortes superiores dentro del plazo 

de 12 meses como impedimento para contratar 

con el Estado. 

➢ MYPE: Elimina la referencia a los beneficios de 

las MYPE al momento de ofertar en consorcio. 

➢ MEF: El Ministerio de Economía y Finanzas 

establecerá los sectores que son materia de 

interés del Estado para promover la participación 

de la MYPE. 

➢ Garantías: Incorpora como garantías que deben 

otorgar los postores y contratistas, las de 

seriedad de oferta, la cual será detallada en el 

reglamento. 

➢ Infracciones y sanciones: Lista de 12 

infracciones: no mantenimiento de la oferta, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 121 

lucrar con el bien o servicio, resolver el contrato 

por causal atribuible a su parte, vicio culto previo 

sentencia judicial firme o laudo arbitral. 

➢ Inhabilitación: Se mantienen las sanciones de 

inhabilitación temporal (no menor a 6 meses ni 

mayor a tres años) y definitiva (no mayor a 36 

meses). 

➢ Recursos impugnatorios: El titular de la 

entidad puede delegar la facultad de resolver el 

recurso de apelación. 

➢ Impugnaciones: Se exige el pago del 3% del 

valor referencial como garantía para el caso de 

impugnaciones. 

➢ Recursos: Se establece una lista de los 8 

recursos con los que cuenta el Organismo 

Supervisor de Contrataciones. (99) 

➢ Bases: Características técnicas de los bienes o 

servicios a contratar: se agrega: el área usuaria 

debe describir el bien, servicio u obra a contratar 

precisando calidad y cantidad. Especificaciones 

técnicas deben cumplir con reglamentos técnicos 

y sanitarios nacionales. 

➢ Obras: Disponibilidad física del terreno con el 

expediente técnico otorgado. 

                                                 
99  No se refiere a los recursos impugnativos, sino de conformidad con el Art. 59 del D, Leg. 1017, a los 

ingresos que puede utilizar el OSCE 
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➢ Procesos de selección: según relación de 

ITEMS, etapas, tramos paquetes se podrá 

convocar la contratación de bienes en un solo 

proceso. 

➢ Regiones: Las Regiones pueden autorizar 

licitaciones en el caso de montos inferiores a 1 

millón de nuevos soles. Para montos mayores, 

es el CONSUCODE quien da la respuesta 

definitiva. 

➢ Plazos: En los procesos de selección, se 

computan por días hábiles. 

➢ Impedimentos: Se exige título profesional 

universitario para ser miembro o presidente. 

➢ Solución de controversias: La cláusula 

obligatoria de solución de controversias también 

es aplicable a los casos de ejecución de 

adicionales de obra, metrados no previstos 

contractualmente y mayores prestaciones de 

supervisión, respecto de las cuales la Contraloría 

General, ejerce el control previo y serán 

resueltas por ésta de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por el indicado 

Organismo Supervisor de Control para el efecto. 

➢ Pago: Eleva de 15 a 25 el porcentaje que la 

entidad podrá pagar directamente en el caso de 
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bienes y servicios necesarios para la finalidad 

del contrato. El mismo porcentaje se aplica en la 

reducción de bienes, servicios u obras. 

➢ SEACE: Es obligatorio el registro en el SEACE 

(Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado) de todos los actos realizados en cada 

proceso de selección. 

➢  Integrantes: El Consejo Directivo de la 

Presidencia Ejecutiva del Organismo Supervisor, 

está compuesto por 3 miembros, por un periodo 

de 3 años. 

 

3.5.2. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL EN LA LEGISLACIÓN 

PERUANA 

Actualmente con el novísimo marco legal, de las 

contrataciones del Estado, contenido en el Decreto Legislativo 

Nº 1017 y su Reglamento el Decreto SupremoNº 184-08-EF, 

el régimen normativo que ha recibido la Resolución 

Contractual, no ha sufrido mayor modificación lo ya prescrito 

por los Decreto SupremoNº 083-2004-PCM y 084-2004-PCM 

(TUO de la Ley Nº 26850, modificado por Ley Nº 28267). En 

esta última regulación el artículo 45º del Decreto SupremoNº 

083-2004-PCM señalaba que las partes en forma potestativa 

(nótese que esta facultad es para ambas partes y cabe 

precisar que no es de naturaleza impositiva), podrán resolver 
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el contrato de mutuo acuerdo por causas no imputables a 

estas o por caso fortuito o fuerza mayor (nótese también que 

la ley hace un diferendo entre las causas “no atribuibles” y los 

eventos o actos que se pudieran ser considerados como 

auténticos casos fortuitos o fuerza mayor), otorgando un 

espacio negocial a los sujetos contractuales (igualdad en la 

capacidad de negociación) para acordar las condiciones más 

convenientes para poner término al “compromiso” prestacional 

asumido. Igualmente, este artículo también regulaba 

parcialmente los efectos de la “ruptura” prestacional, por 

causas atribuibles al ente público, precisando que este deberá 

pagarle a su contratista, previa liquidación, la (s) prestación 

(es) efectivamente ejecutada (s) y adicionalmente resarcirlo 

por los daños y perjuicios irrogados.  

 

Indicando lo mismo para cuando se tratase de una resolución 

por situaciones de caso fortuito a fuerza mayor, otro precepto 

importante para el régimen de la resolución contractual 

administrativo, era el contenido en el Art. 41 inc. c del mismo 

cuerpo normativo, en el se precisaba la potestad que la ley le 

otorga a la entidad para decidir por la resolución contractual 

en caso se presentan en incumplimiento por parte del 

contratista de alguna de sus obligaciones, no precisando la 

normativa la naturaleza de dichas obligaciones, sin embargo la 

norma derogada había sido más restrictiva con respecto al tipo 
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de obligaciones, cuando el sujeto que incumpliera fuese la 

entidad, precisando que éstos tendrían que ser de naturaleza 

esencial y no cualquier otro tipo. Finalmente esta normativa en 

los artículos 224º y siguientes del Decreto SupremoNº 084-

2004-PCM regulaba un concepto civilista de resolución 

contractual, habiendo considerado que los supuestos para 

resolver por parte de cualquiera de los sujetos contractuales, a 

éstos de común acuerdo, deberían encontrarse estipulados en 

el Reglamento, bases o contrato, a diferencia de la normativa 

actual que únicamente señala que tales supuestos son 

contractuales y éstos deben plasmarse son sujeción a la ley, 

en cuanto a lo que se refiere a los causales, éstas se 

encontraban señaladas en el artículo 225º del citado decreto. 

Advirtiéndose que la causal de incumplimiento injustificado 

cuando se refiere a las obligaciones que podrían ser 

incumplidas por el contratista privado, como ya lo hemos 

advertido, resulta muy amplio para el contratista, toda vez que 

tanto esta como la actual normativa han prescrito que estos 

pueden ser de tipo contractual, legal o reglamentarias, 

situación distinta a la regulación que aparecía en el párrafo in 

fine, y continua en la actual normativa en lo que concierne al 

“incumplimiento” por parte de la administración, en dicho 

párrafo se precisa que el tipo de obligaciones que deberá 

incumplir la entidad para que el contratista pueda peticionar la 

resolución de contrato, deben ser de naturaleza esencial y 
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estas deberán estar en las bases o el contrato, no obstante, 

que ambos documentos son inicialmente elaborados por el 

ente público, con lo cual nos encontramos ante una situación 

más en donde se potencia la potestad contractual de la 

administración pública.  

 

Igualmente en los artículos que regula la resolución 

contractual en el Decreto Legislativo Nº 1017 y el Decreto 

SupremoNº 184-2008-EF, ya no se ha tomado en cuenta la 

figura de resolución por mutuo acuerdo, con lo cual solo una 

de ambas partes deberá asumir responsabilidad y los efectos 

por tal decisión; del mismo modo se ha dejado de lado la 

figura de las “causas no atribuibles”, la misma que en la 

anterior normativa se regulaba en forma independiente a las 

causales de “caso fortuito” y “fuerza mayor”, siendo éstas 

últimas las que aún continua en la normativa.  

 

En lo que se refiere al resto de causales reglamentarias 

(resolutivas), la causal b) del art. 225º ha sufrido una variación 

en su contenido con respecto a la causal b) del art. 168º del 

actual reglamento, habiendo amparado este la posibilidad de 

resolver el contrato por acumulación de penalidades 

convencionales (contractuales), en lo que respecta a la causal, 

c) esta continua con el mismo texto en la actual normativa, es 

decir, se podrá llegar a resolver el contrato cuando se paralice 
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o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, en 

esta situación se tipifica la reducción injustificada del ritmo de 

trabajo.  

 

En cuando al aspecto procedimental (sobre la resolución 

contractual) diremos que el art. 169º del actual reglamento con 

respecto al art. 226º del derogado Decreto SupremoNº 084-

2004-PCM; en su tercer párrafo contiene otra prerrogativa 

contractual notoria para las entidades públicas, lo que muchos 

consideran una resolución unilateral directa, en la que no se 

toma en cuenta procedimiento de resolución alguno, bajo el 

solo argumento de un supuesto incumplimiento sobre el cual 

el contratista no tendría derecho de defensa, lo que refieren 

algunos autores nos acerca a un modelo decimonómico, ajeno 

a la tendencia actual (100). En cuanto al procedimiento 

propiamente dicho, tanto la normativa vigente, como la 

derogada establezcan que si alguna de las partes falta al 

incumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 

deberá (obligación legal) requerirla mediante carta notarial 

para que las satisfaga en un plazo no mayor de cinco (5) días, 

bajo apercibimiento de resolver el contrato.  

 

                                                 
100  “Así mismo se ha establecido la posibilidad de que las entidades públicas resuelvan el contrato de 

modo unilateral, sin necesidad de requerimiento previo a su contraparte, bajo el solo argumento de un 

incumplimiento…” En MARTÍNEZ ZAMORA, Marco Antonio .La Nueva LCE y el Ocaso 

Régimen Abierto de Contrataciones. Revista Ius Gestión Publica Tomo 3. Mayo-Junio 2008 Ed. 

Grijley Lima-Perú. 2008 p. 35.  
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Los supuestos de hecho que extraemos de la normativa están 

vinculados a la obligación de las partes en caso de 

incumplimiento de obligaciones; resumiendo este aspecto 

veamos: 

➢ Debe existir falta de cumplimiento de obligaciones. 

➢ Esta falta de cumplimiento, debe haber perjudicado a la 

parte respectiva. 

➢ La parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial 

para que la satisfaga.  

➢ El plazo para el cumplimiento es no mayor de cinco (5) 

días. 

➢ Se apercibe con resolver el contrato. 

Como se puede ver dentro de los presupuestos legales 

podemos identificar uno de mayor importancia en el 

procedimiento de resolución por incumplimiento de 

obligaciones contractuales; el relativo a que si existe perjuicio 

por falta de cumplimiento, la parte perjudicada debe requerir 

su cumplimiento. Como vemos la normativa imperativamente 

impone a quien se considere perjudicado por la falta de 

cumplimiento la obligación de requerir la satisfacción 

respectiva. (Debido procedimiento).  

 

3.5.3. CAUSALES DE RESOLUCIÓN 

Para efectos del presente estudio debemos clasificar las 

causales o eventos que pueden llevar a peticionar la 
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resolución contractual desde la perspectiva de cada sujeto 

interviniente o parte contractual, así tenemos:  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1. CAUSAS APLICABLES AL CONTRATISTA  

1. Incumplir injustificadamente obligaciones 

contractuales, legales o reglamentarias pese 

a haber sido requerido para ello.  

Las obligaciones contractuales están 

constituidas, en el ámbito de las contrataciones 

del Estado, por la relación jurídica que se da 

entre una Entidad y un Contratista, con 

reciprocidad de exigencia, para que la una, 

cumpla con una prestación (ejecución de una 

obra, la realización de una consultoría, la 

prestación de un servicio o la entrega de un  

bien) y a su vez la otra con la respectiva 

Causales de Resolución del Contrato 

Art. 168º DS.184-08-EF 

Causas Imputables al Contratista 

2. Pese a haber sido requerido para ello, incumpla 

injustificadamente obligaciones:  

▪ Contractuales  

▪ Legales o Reglamentarias  

3. Haya llegado a acumular el monto máximo (10%) o 

el monto máximo de otras penalidades. 

4. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución 
de la prestación, pese a haber sido requerido para 

corregir tal situación 

 

 

 

Causas Imputables a la Entidad 

En el caso de que incumpla obligaciones esenciales, 

contempladas en: 

▪ En las Bases, o 

▪ En el Contrato (?) 

Pese haber sido requerido de acuerdo al Art. 169º 
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contraprestación. Cuando el contratista incumple 

injustificadamente obligaciones contractuales 

está omitiendo o dejando de dar o de hacer 

indebidamente una prestación establecida en un 

contrato derivado de un Proceso de Selección. 

 

El incumplimiento es una omisión de dar o hacer; 

pero además este incumplimiento causa a la 

Entidad un perjuicio injustificado, no explicado, 

no excusable o inexcusable. Para no abundar en 

conceptos doctrinarios, diremos simplemente 

que el incumplimiento injustificado no tiene 

explicación o excusa, se actúa con culpa, culpa 

inexcusable o dolo. La culpa nunca será 

justificable.  

 

El artículo 1314° del Código Civil establece que 

“quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, 

no es imputable por la inejecución de obligación 

o por su cumplimiento parcial o tardío o 

defectuoso”. 

 

La diligencia debida será acreditada con aquellos 

elementos que puedan probar objetivamente que 

el contratista desplegó su capacidad de 
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proveedor, conforme a las disposiciones legales, 

y que pese a ello no pudo cumplir con la 

prestación.  

 

Basta, como regla general, actuar con la 

diligencia ordinaria requerida para no ser 

responsable por la inejecución de la obligación o 

por su cumplimiento irregular.  

 

La diligencia no se trata de un patrón que mide la 

conducta del deudor como modalidad de la 

prestación (deber de prestación), sino como un 

patrón que mide el deber accesorio de 

colaboración encarnado en los deberes de 

protección. Es por ello que cuando el contrato 

queda resuelto definitivamente por haber pasado 

como consentido o ejecutoriado luego la solución 

de la controversia correspondiente, 

necesariamente deberá cuantificarse por los 

árbitros, en este último caso, los daños y 

perjuicios ocasionados a la Entidad o al 

contratista privado, caso contrario se vulnera la 

Ley. 
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2. Haya llegado a acumular el monto máximo de 

la penalidad por mora o el monto máximo 

para otras penalidades en la ejecución de la 

prestación a su cargo. 

 

3. Cuando se paralice o reduzca 

injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para 

corregir la situación. 

 

3.1.  Paralización Injustificada de la 

prestación.- Durante la ejecución del 

servicio o la obra, el contratista está 

obligado a cumplir los avances parciales 

establecidos en el calendario valorizado de 

avance. Si deja de ejecutar todas las 

partidas valorizadas del calendario se 

entenderá paralizada la ejecución del 

servicio u obra. Ello implica la falta de 

personal, la detención de las máquinas y 

equipos etc.  

 

3.2.  Requerimiento para corregir la 

situación.- El requerimiento implica que la 

Entidad ha observado que el contratista 
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esta incurriendo en retraso injustificado 

acreditando la situación a que se refiere el 

artículo 205º del Reglamento mediante los 

informes respectivos del Inspector o 

Supervisor. 

 

A la Entidad le compete acreditar 

objetivamente que los hechos se están 

produciendo dentro del plazo contractual 

previsto, por lo que el inspector ordena la 

presentación de un nuevo calendario que 

contemple la aceleración de los trabajos de 

modo que garantice el cumplimiento de la 

obra en lo términos señalados en el 

contrato original o el ampliado con 

calendario de avance de obra valorizado 

vigente.  

 

El artículo 40° de la Ley establece que el 

requerimiento previo por parte de la Entidad 

podrá omitirse en los casos que señale el 

Reglamento.  

 

Este tema es importante toda vez que si el 

contratista no presenta el nuevo calendario 
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a que se refiere el artículo 205º del 

Reglamento, la entidad puede intervenir 

económicamente la obra o resolver el 

contrato. Al respecto ALVAREZ PEDROZA, 

Alejandro (2009) (101) señala que debe 

efectuarse el requerimiento previo 

otorgándosele el plazo establecido (7 días), 

por la importancia de la actuación 

consiguiente. 

 

3.5.3.2. CAUSAS APLICABLES A LA ENTIDAD 

1. Incumplimiento Injustificado de sus 

obligaciones esenciales. 

La norma establece que, cuando la Entidad 

incumpla injustificadamente sus obligaciones 

esenciales, el contratista podrá resolver el 

contrato siempre que la haya emplazado 

mediante carta notarial y ésta no hay subsanado 

su incumplimiento.  

 

La normativa señala que estas obligaciones se 

contemplan en las Bases o en el contrato; 

señalar que las obligaciones esenciales están 

contempladas en las Bases o en el contrato 

                                                 
101  ALVAREZ PEDROZA, Alejandro .Comentarios a la Nueva Ley y Reglamento de Contrataciones 

del Estado. Lima – Perú: Editorial Pacifico Editores;  2009. Pág. 1142. 
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sugiere que la proforma del contrato incorporada 

en las Bases pueden modificarse en la etapa de 

la formalización contractual, cuando en realidad 

el contrato se ajusta a la proforma incluida en 

Las Bases con las modificaciones aprobadas por 

la Entidad durante el proceso de selección ya 

que cualquier modificación a la misma sólo 

procede de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento. 

 

Por lo que, no podrá modificarse con otras 

obligaciones ajenas al Reglamento. En este 

sentido no más porque razón el Reglamento 

señala que las obligaciones esenciales a cargo 

de la Entidad deben estar contempladas en las 

Bases o en el contrato, siendo que éste último 

documento ya no puede incluir nuevas 

condiciones contractuales, menos cuando éstas 

no están previstas en el Reglamento. 

 

El artículo no señala la naturaleza de las 

obligaciones esenciales que debe incumplir la 

Entidad para calificar el incumplimiento 

injustificado. Dice que éstas deben contemplarse 

en las Bases o en el Contrato. Cuando la norma 
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se refiere a las Bases o al contrato da la 

impresión que este último documento se elabora 

coyunturalmente sin tomarse en cuenta las 

Bases del Proceso de Selección. El artículo 144° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones aprobado mediante Decreto 

SupremoN° 013-2001 PCM, dejado sin efecto 

por el presente. Estableció que “para efectos de 

lo dispuesto en el inciso c) del artículo 41º de la 

Ley, se considerarán como obligaciones 

esenciales los pagos en las oportunidades 

previstas en el contrato, las que fueron factores 

de calificación y selección, y aquellas 

condiciones que resulten indispensables para el 

normal cumplimiento del contrato”.  

 

3.5.4. CLASES DE CRESOLUCIÓN 

En lo que respecta a las clases o forma de Resolución de los 

contratos administrativos, según lo que se desprende del texto 

del artículo 167º del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, la 

nueva normativa sólo ha tomado en cuenta la resolución 

unilateral, a diferencia de lo prescrito en el artículo 224º del 

derogado Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM; en el cual 

también se tenía un tipo de resolución concordada o bilateral, 

ahora bien también es conveniente señalar que por el alcance 
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de tal decisión, el contrato, también se podría resolver en 

forma total o parcial, claro esta última dependerá del tipo de 

objeto contractual y de la naturaleza de la prestación. En 

síntesis la resolución del contrato administrativo puede ser 

unilateral o bilateral (está ya no contemplado en la actual 

legislación) total o parcial  

A. RESOLUCIÓN UNILATERAL SIN CULPA 

Este tipo de resolución contractual es el que se ha 

mantenido y desarrollado en la novel regulación. Dice el 

Art. 44º del Decreto Legislativo Nº 1017, cualquiera de las 

partes (o una u otra) podrá (facultad aparentemente de 

equilibrio) resolver el contrato, sin responsabilidad de 

ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor; aquí 

podemos indicar que este supuesto es el único que ha 

existido a lo largo de todas las normas regulatorias de la 

resolución contractual administrativa, que ha permitido 

resolver el contrato sin responsabilidad de los sujetos 

contractuales, es decir, al invocar este supuesto cualquiera 

de las partes, claro está si se demuestra objetivamente que 

ha existido un evento irresistible, imprevisible o 

extraordinario, se llegaría a una resolución justificada o sin 

culpa. Por su parte el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, precise que cualquiera de las 

partes puede (potestativo) solicitar o plantear el término de 

las obligaciones contractuales por un hecho sobreviniente 
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a la suscripción del contrato, siempre que se encuentre 

previsto en el contrato con sujeción a la ley. Aclara el Dr. 

Alvarez Pedroza. Se entiende que lo que debe estar 

previsto en la ley es la facultad de las partes a resolver el 

contrato por determinados hechos sobrevinientes (está 

facultado se transforma en una prerrogativa para ambos 

sujetos contractuales), ello quiere decir que el contrato 

debe contemplar taxativamente dichos eventos o hechos 

compatibles con el caso fortuito o fuerza mayor. (102) 

 

B. RESOLUCIÓN BILATERAL 

La resolución (rescisión en términos de Dromi) bilateral o 

convencional es el acuerdo de las partes que deciden por 

mutuo consentimiento poner fin a las obligaciones 

emergentes del contrato y a los derechos reales que se 

hubiesen transferido. Así como el acuerdo de identidades 

dio origen al contrato, del  mismo modo puede ponerle fin, 

determinado los efectos que producirá la resolución 

respecto de las prestaciones convencionales. En la ley 

española de contratos sólo se le autoriza (se puede dar 

este tipo de resolución) cuando no concurra otra causa de 

resolución imputable al contratista y siempre que razones 

de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 

permanencia del contrato. En este contrato además, los 

                                                 
102  Ibidem. Pg. 1131 
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derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado 

entre ellas válidamente.  

 

3.5.5. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL  

La resolución de contrato determina, cualquiera sea la causa 

que la origina, su liquidación en los términos previstos en los 

artículos 176º, 177º, 178º, 211º y 212º del Decreto Supremo 

Nº 184-2008-EF para los contratos, respectivamente de 

bienes, consultorías, servicios y ejecución de obras. A este 

efecto inherente a toda ruptura anticipada de un contrato 

señala la Dra. Barrera Rodríguez se añaden, los supuestos de 

resolución por incumplimiento “culpable” (injustificado) del 

contratista o de la entidad, las consecuencias establecidas en 

el artículo 170º del propio Reglamento, esto es si la parte 

perjudicad es la entidad, ésta ejecutará las garantías que el 

contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización 

por los mayores daños y perjuicios irrogados.  

 

A propósito el Art. 113.4 del texto referido a la Contratación de 

la Administración Pública española señala “al contratista le 

será incautado la garantía y deberá además indemnizar los 

daños y perjuicios en lo que exceda del importe de la garantía 

prestada”. Explica la Dra. Barrena que la incautación o pérdida 

de la garantía definitiva prestada o indemnización de daños y 

perjuicios constituyen los efectos más importantes de la 
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resolución del contrato, procediendo el primero de ellos en 

aplicación del Art. 113.4 del TRCAP (Ley de Contratación 

Pública Española) y en nuestro caso del Art. 170º del Decreto 

Supremo 184-08-EF; el segundo refiere, dependerá de las 

circunstancias que concurra en el caso, concretamente de la 

cuantía de los daños que la extinción del vínculo contractual 

cause a la parte perjudicada.  

 

A. CON RESPECTO A LA ENTIDAD 

En nuestra regulación se entiende que los efectos de la 

Resolución Contractual, comenzarán a efectivizarse a 

partir del consentimiento de la misma o desde que el laudo 

arbitral queda consentido o ejecutoriado, de haberse 

presentado una controversia y está se hubiera ventilado en 

fueros arbitrales, en términos del Art. 170º del Reglamento.  

La Resolución Contractual queda consentida cuando el 

contratista ha dejado pasar el plazo de 15 día hábiles 

siguientes a la comunicación de la resolución, sin que 

someta dicha decisión a uno de los mecanismos de 

solución de controversia a que se refiere el artículo 41º inc. 

b) de la Ley; conciliación extrajudicial actuado en un Centro 

de Conciliación o Arbitraje. Vencido el indicado plazo sin 

que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se 

entenderá que la resolución del contrato ha quedado 

consentida.  
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Por su parte el laudo arbitral es definitivo e inapelable, 

tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una 

sentencia. Cuando el artículo 164º del Reglamento dice 

que no se ejecuta la garantía cuando el laudo arbitral 

queda consentido y ejecutoriado, se refiere a los efectos 

del Laudo Arbitral que ha sido afectado por recurso de 

anulación.  

 

Ahora al avocarnos puntualmente a los efectos de la 

resolución contractual luego de que quedara consentida tal 

decisión, no podemos dejar de mencionar lo que, nos 

parece un cambio relevante en la legislación comparada 

(España) en materia de garantías, en la medida en que por 

expreso mandato del Art. 113.4 del TRCAP, como lo 

hemos indicado líneas arriba, la garantía incautada se 

vincula a la indemnización de daños y perjuicios derivadas 

de la resolución del contrato, lo que debe suponer la 

erradicación de la interpretación según la cual la garantía 

compensa a la administración de los perjuicios de difícil 

evaluación de los daños no cuantificables inherentes a la 

ruptura del contrato, dejando siempre a salvo la 

indemnización por los daños realmente causados.103 En 

                                                 
103  El Art. 113.4 del TRCAP, señala que  “Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable 

del contratista le será incautada la garantía y deberá además indemnizar a la administración los daños 

y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada” En BARRERO 
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efecto este Art. 113.4 del texto refundido de la Ley de 

Contratos de la Administración Pública obliga al contratista 

a la reparación de todos los daños provocados, cualquiera 

sea su naturaleza “en lo que exceda del importe de la 

garantía incautada”, ello significa que todos los daños han 

de cuantificarse, han de valorarse a los efectos de poder 

determinar si quedan o no compensadas con la garantía, 

pues no de otra forma puede interpretarse la regla según la 

cual han de ser indemnizadas en la medida no cubierta por 

ella.  

 

ALVAREZ PEDROZA en su libro sobre “Comentarios a la 

Nueva Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado”, 

precisa que el remitirse la carta de requerimiento se ha 

señalado los perjuicios causados a la Entidad. Los efectos 

de la Resolución contractual precisamente generarán una 

indemnización por daños y perjuicios irrogados; es decir, la 

entidad debe acreditar que éstos han sido causados, 

producidos.  

 

Los daños y perjuicios constituyen una obligación 

subsidiaria. Siendo así en el ámbito de las contrataciones y 

adquisiciones del Estado ¿A qué clase de daños y 

perjuicios se refiere a la norma, cuando se refiere a la 

                                                                                                                                               
RODRÍGUEZ. Concepción .La Resolución de los Contratos Administrativos por Incumplimiento 

del Contratista. Valladolid- España: Editorial Lex Nova Junio 2007. Pág.30.. 
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cuantificación de los mismos no está sugiriendo que 

estamos frente a daños económicos “cuantificables”?. Por 

ello, los funcionarios al cuantificar los daños deberán tomar 

en consideración los gastos del proceso de adquisición o 

contratación, del proceso de selección, la infraestructura de 

personal y material, los perjuicios económicos del 

incumplimiento de la prestación y los demás perjuicios 

relativos a la ausencia de la prestación en su oportunidad. 

No es discrecional su determinación.  

 

Los daños y perjuicios deben ser “cuantificables” e 

“irrogados”.  Por su parte la ley en su artículo 44º establece 

que cuando se resuelva el contrato, por causas imputables 

a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados.  

 

B. CON RESPECTO AL CONTRATISTA 

Si el Contratista es la parte perjudicada, la entidad deberá 

reconocerle la respectiva indemnización por los daños y 

perjuicios irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la 

Entidad.  

 

Por lo tanto, cuando se ponga término al contrato, por 

causas imputables a la entidad, ésta deberá liquidarle al 

contratista la parte que haya sido efectivamente ejecutada 
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y resarcirle los daños y perjuicios ocasionados. Para ello, 

el contratista con el emplazamiento a la Entidad y la 

consiguiente comunicación de la Resolución contractual 

deberá estimar los daños y perjuicios que le ocasiona el 

incumplimiento de las obligaciones esenciales de la 

Entidad.  

 

Ciertamente que, de acuerdo con el Art. 142º del 

Reglamento se aplica supletoriamente el Código Civil y no 

obstante que la normativa pareciera que impone de pleno 

derecho que la Entidad reconozca la indemnización por los 

daños y perjuicios irrogados, debemos señalar que para 

que ello ocurra el contratista debe probar qué daños y 

perjuicios se le ha irrogado.  

 

Como podemos apreciar, la normativa materia de 

comentario no se queda en la imposición del 

reconocimiento de la indicada indemnización, sino agrega 

que deben ser irrogados; es decir, los daños y perjuicios 

deben ser producidos, causados u ocasionados; caso 

contrario, no existe la obligación de reconocer.  

 

A todo ello podemos finalizar señalando que la normativa 

peruana al regular sobre la indemnización por daños y 

perjuicios sigue lo preceptuado por la legislación ibérica, al 
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señalar que, luego de ejecutarse las garantías de 

indemnización concurriría para cubrir los “mayores” daños 

y perjuicios demostrados; es decir que las 

responsabilidades que afectan las garantías deben ser 

determinadas y cuantificadas y solo de no ser suficiente su 

cuantía, la administración podrá ejercitar una acción por 

daños al sujeto de resarcirse de los no satisfechos por su 

importe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos de la Resolución Contractual  

Art. 170º DECRETO SUPREMO Nº 184-

08-EF 

Entidad Parte Perjudicada  

▪ Ejecuta las garantías  

▪ Indemnización por los mayores 

daños y perjuicios irrogados. 

Contratista Parte Perjudicada  

▪ Debe reconocérsele indemnización 

por los daños y perjuicios irrogados.  

▪ Bajo responsabilidad del titular o 

MAA 

Controversia 

▪ Se somete a Conciliación y/o 

Arbitraje 

▪ Dentro de los 15 días siguientes 

de comunicada la resolución.  

Resolución Consentida 

Vencido el plazo se entenderá que la 

resolución del contrato ha quedado 

consentida 
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3.6. DIFERENCIAS DE LA RESOLUCIÓN, CON OTRAS 

INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

CONTRACTUAL. 

Tal como se ha venido estudiando, la figura jurídica de la 

Resolución, extrapolada al Derecho Civil, pero entendida está dentro 

del ámbito público como una facultad, no sólo para proteger el 

interés privado de quien la invoca, sino sobre todo supone la 

protección que la administración tiene frente al contratista 

incumplida, en defensa del interés público que ella representa y 

tutela. La resolución del contrato reprende, desde luego a quien no 

ejecuta sus prestaciones en los términos pactados, pero también, y 

al propio tiempo tutela la posición jurídica de quien se ve perjudicado 

por esa conducta. En este punto queda claro que la Resolución, es 

el medio mediante el cual cualquiera de las partes puede plantear la 

ineficacia del contrato por una causal legal o convencional, infringida 

por su contraparte durante la ejecución del contrato, sin embargo 

existen una serie de institutos jurídicos que los diversos 

ordenamientos dados en otros tiempos, que regulaban las 

contrataciones del Estado, así como regímenes jurídicos de otras 

latitudes han ido incorporando a este sistema, entre esto tenemos a 

la rescisión, la nulidad , la revocación, la anulabilidad, figurar que 

creemos conveniente revisar y dejar en claro su distinción con 

nuestro instituto materia de estudio, así como su compatibilidad y 

nivel de aplicación en la dinámica contractual del Estado.  
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3.6.1. LA RESOLUCIÓN Y LA RESCISIÓN 

Empezaremos señalando que el origen de la regulación 

contractual del Estado no se tenía un especial cuidado en el 

empleo de la terminología o se carecía de una precisión 

conceptual de cada una de estas figuras en su acoplamiento 

al derecho público. Ya es el caso como lo señala la Dra. 

Barrera, que el propio tribunal supremo en lo contencioso-

administrativo de España, utilizaba uno de otro término sin 

mayor precisión, cuando no los consideraba sinónimos. En 

realidad, como también ha sucedido en nuestro país, las 

reglas sobre contratación administrativa no han contado 

nunca con normas claras en los términos importados del 

Código Civil tal como la refiere F. Albi citado por Barrera, “Es 

lógico que se discrepe en cuestiones terminológicas puesto 

que en la contratación administrativa se carece en muchos 

casos de una nomenclatura propia, limitándose a prestar del 

Derecho Civil términos peculiares a otras instituciones, por lo 

cual había de producirse una zona de evidente confusión104 y 

esto en nuestra propia realidad lo podemos comprobar en el 

derogado Decreto Supremo Nº 034-80-VC del 21 de 

Noviembre de 1980, que fue en su tiempo la norma de mayor 

alcance y aplicación en materia de contratación y ejecución de 

obras públicas” (RULCOP), el mismo que utilizaba en su Art. 

5.8.1. el término “Rescisión” como la pretensión que podía 

                                                 
104  BARRERA RODRÍGUEZ, Concepción .La Resolución del Contrato Administrativo por 

Incumplimiento del Contratista. Valladolid – España: Editorial LEX NOVA; 2007. Pág. 28. 
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tanto el contratista como la entidad ante el incumplimiento de 

sus obligaciones contraídas, debiendo hacer hincapié a lo 

señalado en el capítulo referido a la evolución histórica de la 

Resolución Contractual en el Derecho Administrativo, en 

donde se cita al Dr. MINA COELLO quien en su texto sobre 

contratación y ejecución de obras públicas – RULCOP señala 

la rescisión de contratos vía administrativa, equivalente a la 

resolución a la que se refiere el Art. 1371º del C.C. de 1936, el 

mismo que no hacía distinción entre “rescisión” y “resolución” 

de contrato como si lo hace el Código vigente105 y que es a 

partir de la dación del Decreto Supremo Nº 14-94-TC que se 

hace la diferencia entre “rescisión” o “resolución” o se señala 

con propiedad que la figura apropiada para dejar sin efecto un 

contrato de ejecución por incurrir en una falta convencional o 

legal sobreviniente a su celebración, es la resolución. Llegado 

a esta instancia resulta conveniente ir precisando las 

diferencias trascendentales entre la rescisión y la resolución 

contractual; en el caso de la rescisión diremos que el vicio que 

se pudiera producir es originario de la causa, es decir, este se 

encontraba al momento de la celebración del contrato. Por su 

parte en la resolución, el vicio que tornaría ineficaz el vínculo 

no afectaría la causa, es decir el contrato, sino que se trata de 

un vicio funcional de esta, es una causal sobreviniente a su 

celebración. En consecuencia la rescisión deja sin efecto un 

                                                 
105  MENA COELLO, Manuel .Contratación y ejecución de obras – RULCOP. Lima – Perú: Ed. Mena 

Coello y Asociados Consultores Abogados e Ingenieros; 1997. Pág. 214. 
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contrato por causal existente al momento de celebrarlo, por su 

parte la resolución deja sin efecto un contrato por causal 

sobreviniente a su celebración. Otro aspecto de distinción 

importante es el referido a sus efectos por cuanto la rescisión 

tiene efecto retroactivo, los efectos de la sentencia se 

retrotraen al momento de la celebración del contrato, nótese 

que aquí se habla de sentencia, implicando que su 

declaración es judicial punto importante para determinar su 

aplicación en la contratación estatal, por su parte la resolución 

no opera retroactivamente. Los efectos de la decisión se 

retrotraen al momento en que se produce la causa que la 

motiva, es decir, todos los actos dados hasta antes de la 

comisión o incursión de la causal  mantienen plena eficacia, 

queda claro que el término resolución resulta el más correcto 

en alusión a los supuestos concretos existentes en la 

normativa, aquellos en los que la ruptura anticipada del 

contrato tiene origen en el incumplimiento injustificado de las 

obligaciones contractuales del particular o del ente público. 

Expresamente alude el Tribunal Supremo Español en su 

sentencia del 15 de Mayo de 1995, a “la inadecuación del 

binomio incumplimiento contractual-rescisión, cuando la 

correcta consecuencia o modo de extinción que deriva de 

aquel es la resolución”. A todo esto debería concluir indicando 

que no es de ninguna manera posible declarar 

administrativamente la rescisión de un contrato celebrado 
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entre una entidad pública y un particular, hacerlo es 

abiertamente violatorio de las normas civiles respectivas (106), 

a su vez del Código Civil se desprende que las únicas 

causales por los cuales resulta viable plantear la rescisión son 

para los casos de lesión, venta sobre medida y venta de bien 

ajeno, situaciones que en esta  particular vinculación 

contractual, donde uno de los sujetos contractuales es el 

Estado, resulta poco probable que este pueda ser víctima de 

lesión, y/o adquisición de un bien o servicio irregular, puesto 

que es la propia entidad convocante la que fija las condiciones 

en las cuales van a participar los posibles postores y es ella la 

que finalmente elige al contratista.  

 

3.6.2. LA RESOLUCIÓN Y LA NULIDAD  

Al haber quedado establecido que la Resolución Contractual 

es aquel remedio que cualquier sujeto contractual busca 

cuando su contraparte incumple las obligaciones contraídas 

como consecuencia de la celebración de un contrato válido; 

por ende se desprende que el vicio que da pie a la resolución 

no recae sobre el contrato mismo sino sobre sus 

consecuencias, evidenciándose que este no se encuentra 

afectando elementos estructurales del contrato, es decir este 

es completamente válido, sin embargo, existe otra figura que 

si compromete la estructura de la vinculación jurídica por 

                                                 
106  PANDO VÍLCHEZ, Jorge .La Rescisión Administrativa por Lesión en la Contratación Pública de 

Bienes y Servicios: Un acto administrativo nulo. En Revista Jurídica Derecho y Sociedad; PUCP. 

Año XVIII. Nº 29. 2007. Lima-Perú. Pág. 132. 
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cuanto está es un acto viciado produciendo efectos 

retroactivos (ex - tune) y volviendo las cosas al estado que se 

encontraban antes del acto o contrato válido, nos referimos a 

la nulidad contractual. Esta nulidad que a diferencia de la 

Resolución, a la luz de la normativa de Contratación Estatal 

procede de oficio (Art. 144º Decreto Supremo Nº 184-04-EF), 

encontrándonos ante la primera gran diferencia, la cual estriba 

en que esta nulidad, la única parte que la puede plantear es la 

entidad más no al contratista, es decir por una facultad legal la 

administración puede volver a revisar los acuerdos, o 

convenciones realizados con particulares y si encontrare 

alguna causal que se hubiere dado ante, y durante la 

celebración del contrato y que ésta afectara seriamente los 

elementos esenciales del mismo (capacidad, voluntad, etc.) 

podría declarar su nulidad; estas causales se encuentran 

alojadas en el Art. 56º del Decreto Legislativo Nº 1017, los 

cuales básicamente tienen que ver con la afectación de 

principios del procedimiento administrativo como son el 

principio de legalidad, principio de presunción de veracidad y 

principio de debido procedimiento. Bien ahora, como se verá 

es una figura cuya naturaleza y efectos jurídicos que persigue 

son disímiles con la resolución, pues si bien esta última busca 

poner fin a los efectos del contrato, esta no consigue extinguir 

el mismo, y por su parte la nulidad está encaminada a aportar 

del mundo jurídico esta vinculación, ahora con respecto a la 
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rescisión, la nulidad afecta a un contrato, invalidándolo por 

defectos en su elementos esenciales, y aunque la rescisión 

produzca efectos ex – tunc (retroactivos) esta conserva la 

validez del contrato, porque no se ha afectado elemento 

estructural alguno de la vinculación contractual.  

 

3.6.3. LA RESOLUCIÓN Y LA ANULABILIDAD 

Buscar una diferenciación entre estas dos figuras jurídicas no 

estribaría una muy difícil tarea ya que una busca dejar sin 

efectos jurídicos un contrato y la otra lograr su invalidez en 

prima - fácie, sin embargo, estos institutos tomados del 

Derecho Privado y extrapoladas al ordenamiento público, 

específicamente al de los contrataciones estatales adoptan 

matices muy particulares, como ya hemos estudiado un poco 

de las diferencias existentes entre nuestra figura en comento 

y la nulidad pareciera ser mucho mas sencillo el hablar de la 

anulabilidad sin embargo no es tan así, puesto que la 

invalidez no implica las mismas consecuencias jurídicas y 

fácticas. En el momento en que hay actuación irregular, o sea 

no conforme a las reglas y, por tanto, contra el principio 

constitucional de legalidad, los acuerdos, actos, decisiones de 

la administración son “nulos de pleno derecho” o son 

“anulables”, que son conceptos de consecuencias o efectos 

jurídicos diferentes. Así podemos señalar que en derecho 

administrativo nulidad y anulabilidad son categorías 
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fundamentalmente diferenciadas en lo que se refiere a todas 

aquellas vinculaciones contractuales no válidas. Por un lado 

las causas especiales de nulidad absoluta responden al 

interés público, por ello se encuentran taxativamente 

señalados en la ley de contratación estatal y por su parte, 

supuestos de nulidad relativa (anulabilidad), responderían a 

intereses particulares, intereses que se encuentran muy 

limitados en materia contractual administrativa, ya que la 

capacidad de negociación del contratista privado es mínima y 

se reduce a la fase de selección en donde todos las etapas 

son preclusivas y sujetas a plazos perentorios, y donde una 

vez otorgada la buena pro se entiende el contrato expedito 

para ser firmado. Sin embargo, la diferencia fundamental 

entre la resolución y la anulabilidad estaría alojada al igual 

que en la nulidad, en que una busca una ineficacia funcional y 

la obra una aparente ineficacia estructural por la concurrencia 

de algún vicio en su estructura.  Pero debemos recordar que 

la anulabilidad no resulta funcional u operativa en la 

contratación pública al igual que en todo el derecho 

administrativo (salvando las distancias por encontrarnos ante 

un contrato), que un acto que carezca de requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los administrados resulta anulable. Hay 

infracciones formales, es decir, que vulneran las reglas de 

competencia o procedimiento, y hay infracciones de fondo que 
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vulneren el contenido sustantivo o material de las normas. La 

regla general es que las infracciones meramente formales 

constituyen irregularidades no invalidantes, es decir, que los 

actos administrados afectados por dichas irregularidades 

poseen eficacia jurídica, no produciéndose en principio la 

invalidez de la actuación, como expresión del principio 

informalismo que significa que las formas están al servicio del 

fondo de los asuntos. Ahora bien por lo expuesto resulta claro 

que la figura de la anulabilidad deviene en poco operativa en 

la contratación pública porque existen ciertas formas de 

transformar en válidas actuaciones administrativas que en 

principio serían inválidas. La más frecuente, y útil es quizás la 

fórmula de la conservación; de acuerdo con ella, se permite a 

las administraciones públicas que, cuando se declara la 

nulidad o se anulan actos administrativos, que salven –es 

decir- conserven todos aquellos actos y trámites válidos, o 

cuyo contenido sería el mismo si no se hubiera producido el 

vicio de nulidad o anulabilidad. Esta técnica se identifica con 

el aforismo utile per inutile non vitiatur.  

 

La aplicación del principio de conservación del acto, no es 

ajena a la normatividad de la ley de contrataciones y 

adquisiciones del Estado y si bien no es acogida expresa y 

literalmente por el texto normativo, ha sido el Tribunal de 

CONSUCODE, hoy OSCE quien se ha encargado de delimitar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 155 

la figura en el marco de los principios de eficiencia, economía 

y trato justo e igualitario, estableciendo que aún cuando se 

advierte la presencia de causales de nulidad, la importancia 

de ellas, su carácter adjetivo y la ausencia de materialidad de 

sus efectos ameritan declarar la conservación del proceso y 

del otorgamiento de la buena pro y por ende del contrato; es 

decir, que comprobándose objetivamente causales de nulidad, 

el Tribunal prefiere conservar el acto, pues estas causales no 

habían sido trascendentes y no ameritaban sacrificar todo un 

proceso de selección, retrotrayéndolo a las etapas en que se 

incurrieron los vicios con la innecesaria dilación de tiempo que 

implica efectuar un nuevo calendario de las etapas del 

proceso de selección y la postergación de la satisfacción de 

necesidades por parte de la entidad. En una especie de 

conjugación de los principios de informalismo señalado líneas 

arriba y el principio de interés público.  

 

3.6.4. LA RESOLUCIÓN Y LA REVOCACIÓN 

Si la resolución opera para poner fin a la eficacia de un 

contrato válido pero por la comisión o incursión en una 

determinada causal previsto en el contrato o reglamento tanto 

para el contratista como para el ente público, en la revocación 

pude poner fin a estos efectos pero por situaciones no 

previstos, al menos no plasmadas en el contrato y la 

normativa, pero ambas figuras en cuanto a su finalidad y 
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efectos resultan siendo muy parecidos, tanto es así que 

muchos doctrinarios consideran a la revocación dentro de la 

contratación estatal como un tipo de resolución por cuanto 

ésta se da unilateralmente (sólo la administración basada en 

su potestad resolutiva) y tiene al igual que la resolución 

efectos no retroactivos (ex - nunc) pero la diferencia 

fundamental, señala DIEZ citado por LINARES  (107) “Las 

sanciones resolutorias presentan dos modalidades las que se 

han incluido en el contrato y los que no” (estas últimas se 

encuentran alojadas en la normativa, y si bien no es 

imperativo su cumplimiento, son lo que por principio de 

legalidad se pueden optar), teniendo en común ambas que es 

accesoria la existencia de culpa o falta del contratista; de no 

existir estos elementos y fundarse la decisión en cuestiones 

de interés general, debe operar entonces la revocación del 

contrato”.  

 

3.6.5. LA RESOLUCIÓN Y LA CADUCIDAD 

Quizás el buscar la diferencia entre la resolución y la 

caducidad en el derecho de contratos administrativos sea la 

tarea más difícil en relación con las otras figuras ya tratadas, 

esto en verdad por cuanto en la mayor parte de la doctrina 

especializada y en países donde la figura de la caducidad ha 

sido recogida, aparentemente se trataría de una forma de 

                                                 
107  LINARES JARA, Mario Op. Cit. Pág.189 
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resolución de contratos, entendiendo los estudiosos que la 

diferencia estaría por el lado de quien la pueda invocar; es 

decir, de las causales de resolución existentes por ley existen 

unas que solamente son admitidas a favor de la 

administración, a esto podemos añadir como refuerzo de lo 

dicho la opinión unánime de la doctrina francesa y 

latinoamericana que sustenta además la relevancia de la 

inaplicabilidad de la excepción de contrato no cumplido a 

favor del contratista particular, por lo demás resultan más 

claras las similitudes que los diferencia con la resolución, por 

ejemplo podemos señalar que la caducidad no produce 

efectos retroactivos, sino por el contrario respeta las 

obligaciones surgidas entre las partes antes de su ocurrencia, 

y esta puede ser declarada por la propia administración, sin 

necesidad de recurrir al fuero judicial, esto en virtud del 

principio de autotutela o autodefensa de la administración. En 

nuestra legislación actual no se ha regulado expresamente 

sobre la caducidad sino que existen algunas causales legales 

de resolución en las cuales podrían incurrir los contratistas, 

que tienen ciertos matices de una verdadera caducidad, por 

cuanto está por su naturaleza, solo puede ser invocada por la 

administración, nos referimos a la causal de la paralización o 

reducción injustificada en la ejecución de la prestación, la que 

si bien es cierto es legal, su aplicación, es potestativa del ente 

público, a diferencia de lo normado en otras legislaciones 
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como el caso de la Ley 80 de Colombia, la misma que en su 

artículo 18, al regular expresamente sobre la figura de la 

caducidad, precisa que esta es una estipulación con carácter 

facultativo en lo que se refiere a su incorporación al contrato, 

pero si esta estipulación fuera incierta en él, y de darse algún 

incumplimiento por parte del contratista que afecte de manera 

grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 

puede conducir a su paralización, la entidad con la motivación 

debida dará (obligatoriamente)  por terminado el contrato, 

ordenando su liquidación.  

 

3.7. LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA EN LA 

LEGISLACIÓN HISPANOAMERICANA 

En el presente estudio abordaremos el tratamiento estrictamente 

normativo que ha tenido nuestro instituto jurídico en algunos países 

como es el caso de España, México, Argentina, Colombia, Uruguay, 

países en las que se toma o se adopta esta figura propia del derecho 

privado como ya lo hemos precisado, al derecho público, resultando 

en algunos casos que si bien no se recoge con tal nomen iuris, 

realmente el legislador de estas naciones lo que ha buscado 

finalmente es regular, la ruptura de la obligación prestacional por 

causas sobrevinientes a un contrato administrativo plenamente 

válido. Entonces después de esta brevísima introducción pasemos a 

ver y analizar estas normativas.  
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3.7.1. LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA EN 

LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

En la legislación española denominada TRCAP (Texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas) recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2000 del 

16 de Junio de dicho año, consagra en su Art. 109º que los 

contratos se extinguen “por su cumplimiento o por resolución” 

suponiendo el cumplimiento la ejecución del contrato en los 

términos pactados y la resolución en términos de la sentencia 

de la Sala 3º del Tribunal Supremo del 2 de Junio del 2004 la 

“Extinción anticipada de un contrato perfeccionado”.  

 

Por su parte el Art. 111º del TRCAP recoge como causas de 

esta resolución del contrato imputables al contratista, la 

demora en el cumplimiento de las plazos, asimismo el 

incumplimiento de los restantes obligaciones “esenciales”, 

nótese que no se trata de cualquier tipo de incumplimiento, 

así como aquellas otras que se establezcan expresamente en 

el contrato. Por lo que se puede ver no todo incumplimiento 

del contratista posibilita la resolución del contrato. El TRCAP, 

con precedentes claras en disposiciones anteriores, diferencia 

entre los incumplimientos sin un efecto resolutorio del vínculo 

contractual y los que, por el contrario, pueden servir de 

fundamento a su ruptura anticipada, esto es los que autorizan 

a la administración a resolver el contrato. El carácter 
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“esencial” de la obligación cuyo incumplimiento posibilita la 

ruptura del contrato se introdujo en la discusión parlamentaria 

para la dación de la ley de Contratos de la Administración 

Pública de 1995 con el objeto, a juicio de los proponentes de 

circunscribir a términos razonables las causas de resolución”. 

Por su parte la fijación genérica de los incumplimientos 

contractuales determinantes de la posible ruptura del contrato 

por referencia al carácter esencial de la obligación infringida 

se completa con la previsión de una causa específica: el 

incumplimiento de las plazas contractuales de acuerdo con lo 

establecido en la letra e) del Art. 111º del TRCAP. Ante el 

incumplimiento del plazo la administración puede optar entre 

la continuidad del contrato con la aplicación de penalidades al 

contratistas o su ruptura, facultad que desaparece sin 

embargo, en los supuestos en que el incumplimiento no sea 

imputable al contratista, en cuyo caso a de mantenerse 

necesariamente el contrato.  

 

Debemos señalar un punto importantísimo de la normativa 

española en cuanto a las consecuencias de la resolución 

(efectos), para ello debemos referirnos al Art. 113º del 

TRCAP, el mismo que señala “cuando el contrato se resuelva 

por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada 

la garantía y deberá, además indemnizar a la administración, 

los daños y perjuicios ocasionados en las que exceden al 
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importe de la garantía incautada, mediante esta norma la 

garantía prestada se vincula a la indemnización de los daños 

realmente causados a la administración por la extinción 

anticipada del contrato, y solo de no ser suficiente su cuantía, 

la administración podrá ejercitar una acción por los daños, al 

objeto de resarcirse de los no satisfechos por su importe, y 

finalmente un aspecto que llama nuestra atención, por ser 

materia casi desconocida por nuestra normativa y que por lo 

menos en España sin contar con regulación expresa, es 

motivo de discusión, nos referimos al evento o causal de 

incumplimiento contractual en el cual confluye tanto el 

contratista como la propia administración, constatados; 

explica la Dra. Barrera una ausencia de una respuesta 

uniforme en estos supuestos por parte de las instancias 

encargadas de la interpretación y aplicación del derecho. Ante 

esta laguna normativa explica la estudiosa, los muchos 

supuestos que se plantean en la práctica han de resolverse 

teniendo en cuenta las reglas propias y los principios 

generales de la contratación administrativa, así como el 

régimen jurídico de la contratación privada aplicable 

supletoriamente”.  
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3.7.2. LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA EN 

LA LEGISLACIÓN MEXICANA  

En la normativa pública mexicana sobre contratación 

administrativa, no se hace alusión al término Resolución, sino 

se emplea la voz contractual civil rescisión así el Art. 61º de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las 

mismas señala: “Las dependencias y entidades podrán 

rescindir administrativamente los contratos en caso de 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista”. 

 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo 

siguiente: 

I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea 

comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 

para que en un término de quince días hábiles exponga 

lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 

pruebas que estime pertinentes;  

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción 

anterior, se resolverá considerando los argumentos y 

pruebas que hubiere hecho valer, y 

III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato 

deberá ser debidamente fundada, motivada y 

comunicada al contratista dentro de los quince días 

hábiles siguientes a lo señalado por la fracción 1 de este 

artículo. 
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Por su parte el reglamento de la Ley de Obras Públicas, 

publicado e el DOF el 29/11/06 en su Art. 124º prescribe: La 

rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último 

medio que las dependencias y entidades utilicen, ya que en 

todos los casos, previamente, deberán promover la ejecución 

total de los trabajos y el menor retraso posible.  

 

Las dependencias y entidades optarán por aplicar retenciones 

o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de 

rescisión, cuando el incumplimiento del contrato derive del 

atraso en la ejecución de los trabajos. 

 

El mismo tenor sobre la rescisión podemos encontrarlo en la 

“Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público”, publicado en el DOF el 04/01/00 como se puede ver 

de su Art. 54 donde se ha transcrito el mismo texto contenido 

en el Art. 61º de la Ley de Obras, con la diferencia en el plazo 

que se le otorga al contratista para ejercer su derecho de 

defensa. En esta misma norma se esbozan párrafos muy 

importantes en los que discurre la discrecionalidad de las 

entidades públicas, es así que se señala: Si previamente a la 

determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere 

entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el 

procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y 

verificación de la dependencia o entidad de que continúa 
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vigente fa necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, 

las penas convencionales correspondientes. 

 

La dependencia o entidad podrá determinar no dar por 

rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento 

advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún 

daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. 

En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual 

justifique que los impactos económicos o de operación que se 

ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más 

inconvenientes. 

 

En estos textos podemos encontrar la clara presencia de 

principios como el de razonabilidad y el de interés público, los 

mismos que en nuestra realidad también se encuentran 

irradiando la normatividad especial.  

 

Una situación especial en la legislación mexicana y que está 

acertadamente ha prescrito es el hecho que cuando sea el 

contratista quien solicite la rescisión, será necesario que éste 

acuda a la autoridad judicial competente y obtenga la 

declaración correspondiente.  

 

Otro punto que no podemos dejar de señalar es que la ley 

mexicana ha regulado en forma conjunta tres figuras que 
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tienen como factor común el buscar la conclusión de las 

obligaciones prestacionales, estos son la suspensión de la 

rescisión (ya estudiada) y la terminación anticipada; la primera 

de éstas es una clara paralización como la tenemos recogida 

en nuestra normativa; la segunda es propiamente la 

resolución contractual y la tercera claramente se aprecia que 

se trata de una revocación contractual.  

 

Volviendo al tema de la rescisión contractual, en el 

ordenamiento mexicano se ha venido cuestionando algo que 

para algunos resulta claro, con el fundamento establecido que 

en los espacios discrecionales debe estar siempre presente el 

interés público y en ese sentido se deben interpretar las 

norma públicas, resultando precisar que este caso se 

evidencia entre los Art. 61º de la Ley de Obras y el Art. 127º 

de su reglamento; pues del aspecto técnico-normativa, pues 

del aspecto técnico-normativo de las mismas pareciera 

colegirse que existe entre ambos preceptos que regulan la 

misma figura una especie de contradicción entre 

discrecionalidad y obligatoriedad de la rescisión puesto que 

uno prescribe las entidades podrán rescindir 

administrativamente los contratos, mientras tanto el otro 

dispone que se procederá a la rescisión, discusión que no se 

da en nuestra normativa actual, puesto que aquí el legislador 

nacional si ha tenido un acertado manejo técnico, y de donde 
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se dije ver claramente la discrecionalidad pública sobre tal 

decisión; volviendo al tema de la normativa mexicana, es claro 

que deberá prevalecer lo regulado en el Art. 61º de la ley, 

toda vez que este se vincula al Art. 124º del reglamento en 

donde se establece como previsión legal, que dicha rescisión 

será el último medio que aquellos establecen, ya que en todo 

caso deberán promover la ejecución de los trabajos, e 

inclusive cuando el incumplimiento derive del atraso en la 

ejecución de los trabajos se optará por la aplicación de 

retenciones o de penas convencionales antes de iniciar el 

procedimiento de rescisión.  

 

3.7.3. LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA EN 

LA LEGISLACIÓN ARGENTINA.  

El derecho de la contratación administrativa en la República 

Argentina, resulta normativamente complejo, por la 

connotación o mapa político del país, el ser éste un estado 

federado, las diversas provincias que lo componen tienen sus 

propios estatutos sobre la contratación de servicios y obras 

públicas, existiendo también leyes provinciales de obras 

públicas, de contabilidad, de concesiones y reglamentaciones 

de contrataciones de estado provincial; sin embargo, tenemos 

ciertas normas de alcance nacional, las cuales abordaremos 

para el presente estudio, la primera de estas normativas es la 

llamada Ley de Obra Pública (L.O.P.), Ley 13064 del año 
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1947, habiendo sido lógicamente esta materia de diversas 

modificatorias, y a su vez también contamos con el Decreto 

436/2000, estas normas por el tipo de contratos y 

procedimiento que regulan, así como por el alcance que 

tienen resultan siendo lo de mayor importancia en la nación 

Argentina.  

 

Como primer aspecto podemos señalar que tanto el Capítulo 

VIII de la Ley 13.064 como el Capítulo VI del Decreto 

436/2000, nos hablan del término rescisión de contrato 

cuando concurran una serie de supuestos normativos 

posteriores a la suscripción del contrato; es decir también se 

trata para nuestro caso de la resolución de contratos. 

Igualmente podemos analizar del texto del Art. 96 del Decreto 

436/2000, que también se ha recogido la figura de la 

revocación, es decir, si es que la rescisión se hace por parte 

de la entidad sin que confluya culpa o incumplimiento de 

algún tipo por parte del contratista, entonces esa figura es 

propiamente una revocación de contrato, hecho que como 

bien lo prescribe el citado artículo dará como consecuencia 

que se le reconozcan los gastos que probare haber incurrido 

con motivo del contrato; pues bien la normativa argentina al 

igual que otros de sus pares hispanos han creído conveniente 

regular sobre los efectos de una forma de cesación de los 

efectos de un contrato como lo es la revocación, hecho que 
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no lo encontramos en la legislación sobre la materia en 

nuestro país.  

 

Es claro, que los artículos 49º y 50º de la Ley 13.064 

expresan en todos sus líneas la facultad o potestad 

exorbitante del derecho común, que ostenta la administración 

pues en virtud de esta el ente público podrá rescindir 

unilateralmente el contrato; esta rescisión lo realiza la 

administración por sí y ante sí, sin recurrir al órgano judicial, 

en función de la ejecutoriedad de sus actos, sin embargo, el 

particular que quiera cuestionar esta decisión tendrá que 

acudir al órgano judicial competente (en el Perú a la instancia 

arbitral). Resulta importante resaltar de esta normativa, que 

cuando sea el contratista quien pretenda rescindir el contrato, 

la norma ha regulado taxativamente los causales que 

fundamentan esta solicitud o pretensión, a diferencia de su 

par peruana que señala la calidad de la obligación (esencial) 

que deberá incumplir la administración y que esta puede estar 

contenida en las bases o el contrato; en ese sentido, la ley 

rioplatense tiene una mejor consideración sobre los derechos 

del contratista privado, e igualmente como en otras 

legislaciones al igual que la nuestra ha normado sobre el 

derecho que le asiste al contratista con respecto a la 

indemnización por daños y perjuicios en caso de una rescisión 
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por culpa de la administración no incluya el lucro cesante esto 

de acuerdo al literal f) del artículo 54º de la Ley 13.064. 

 

3.7.4. LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA EN 

LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

El Articulo 17, del denominado Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, en el capítulo I de 

las disposiciones generales, regula lo concerniente a la 

terminación unilateral del contrato administrativo, esta es una 

cláusula nueva de la exorbitancia contractual respecto al 

antiguo régimen contractual regulado en el Decreto 222/83 el 

cual lo considerado como un principio rector que podía ser 

invocado por cualquiera de las partes contractuales. Hoy en 

día se encuentra prescrita de tal forma que únicamente puede 

ser aplicada por el Estado y sólo a el le favorece, siendo su 

tenor el siguiente: “La entidad en un acto administrativo 

debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del 

contrato en los siguientes eventos: 

1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o 

la situación de orden público lo imponga. 

2. Por muerte o incapacidad física permanente del 

contratista, si es persona natural, o por disolución de la 

persona jurídica del contratista.  

3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del 

contratista.  
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4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o 

embargos judiciales del contratista que afecten de 

manera grave el cumplimiento del contrato. 

 

Sin embargo, en los casos a que se refiere los numerales 2º y 

3º de este artículo podrá continuarse la ejecución con el 

garante de la obligación.  

 

Como podemos ver la causal de la resolución contractual 

colombiana, una suerte de eventos que darían u originaran 

una decisión revocatoria del contrato administrativo, pues en 

ninguna se evidencia completamente culpa o una conducta 

que no justifique el incumplimiento de sus obligaciones por 

parte del contratista, sino se refiere a circunstancias que 

afectaran al contratante privado, que podrían poner en peligro 

el cumplimiento del contrato y tal como señala HERRERA 

CALDERÓN Julián (108) “solamente se puede aplicar esta 

terminación (resolución) unilateral en casos extremos y por las 

causales definidas por el legislador, explica este autor que 

previamente se debe concertar la terminación del contrato por 

mutuo acuerdo”, pero si no se logra, entonces debe el Estado 

proceder unilateralmente. Igualmente nosotros pensamos que 

como efectos jurídicos de esta resolución unilateral, se deberá 

liquidar el contrato, pagar lo efectivamente realizado y además 

                                                 
108  HERRERA CALDERÓN Julián Herrera .Contratos Estatales. En 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/contraest.htm 
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se deberá cancelar la respectiva indemnización cuando 

corresponda. Este capítulo también ha regulado una figura 

muy particular en materia de contratación administrativa y 

dentro de las forma de dar por concluido un contrato, esta es 

la caducidad; el art. 18º de la Ley 80/1993, prescribe “la 

caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta 

alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera 

grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 

conducir a su paralización, la entidad por medio de acto 

administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y 

ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre”.  

 

Esta figura se establecía en el derecho colombiano en virtud 

de la Ley 53/1909, inicialmente en el contrato de obras, luego 

se hizo extensivo a otros contratos. Como es de verse del 

tenor del citado artículo no se trata de cualquier tipo de 

incumplimiento, sino de uno tal que afecte en forma grave el 

cumplimiento del objeto contractual, porque de tratarse de un 

incumplimiento que no cause trastorno al objeto contractual o 

sea parcial no será aplicable la caducidad sino en su defecto 

la multa, los efectos de esta caducidad se encuentran en el 

segundo y tercer párrafo del Art. 18º, siendo éstos muy 

similares a los de la resolución en nuestro sistema; adoptado 

esta decisión el Estado interviniente tiene tres alternativas: 
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entregar a los garantes la culminación del contrato, adjudicar 

la obra hasta su terminación o terminar la obra directamente el 

Estado, si cuenta con la capacidad necesaria.  

 

3.7.5. LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA EN 

LA LEGISLACIÓN URUGUAYA 

En la República Oriental del Uruguay, la contratación 

administrativa se encuentra regulada a través del texto 

ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración 

Financiera TOCAF, una suerte de norma que regula el total 

manejo de la hacienda pública desde el punto de vista 

presupuestal, contable y de gasto, este cuerpo normativo 

precise en su art. 44 “El poder ejecutivo, con al conformidad 

del Tribunal de Cuentas, formulará reglamentos o pliegos 

únicos de bases y condiciones generales para los contratos 

de: 

A) Suministros y servicios no personales 

B) Obras y trabajos públicos  

C) Servicios personales  

 

Los contratos administrativos son regulados tanto por la ley 

como por los pliegos de condiciones tanto generales (suerte 

de reglamento) y específicos (bases administrativas), así 

como lo estipulado en el contrato. Igualmente se señala en la 

doctrina uruguaya que los contratos administrativos pueden 
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extinguirse, de principio, por rescisión unilateral de la 

administración. Es lo que la doctrina denomina rescisión 

unilateral por motivos de mérito o conveniencia.  

 

Sin embargo, la doctrina contemporánea, apoyada entre otras 

disposiciones por el art. 63 del TOCAF, entiende que sólo 

procede, dentro de sus límites, si la Carta o la ley la permiten. 

No es, pues, un poder de principio. 

 

Respeto a la posibilidad de pactar esta forma de extinción, la 

doctrina, la entiende legítima y válida, porque en la cláusula 

no estarían en juego derechos irrenunciables.  

 

Asimismo, se entiende que no existe un poder implícito de 

extinción por razones de mérito porque no se dan los 

elementos tipificantes de la teoría respectiva.  

 

Producida la rescisión, fuera de las hipótesis permitidas 

expresamente, el particular puede acudir al Poder Judicial o al 

C.T.A. para solicitar el cumplimiento o la resolución del 

contrato más la reparación que correspondiere o la anulación 

del acto.  
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Como es de verse en materia de solución de controversias la 

legislación uruguaya prevé que estos se dirimían a través de 

órganos judiciales, esto en virtud del Art. 233 de la 

Constitución Política de dicho Estado. Por lo expuesto, toda 

estipulación que establezca la imposibilidad de ocurrir al 

Poder Judicial, violaría la norma citada recientemente. De la 

misma manera debe concluirse si la medida fuera autorizada 

por vía legal, en virtud del principio de la jerarquía formal de 

las fuentes, pudiéndose solicitar la inaplicabilidad de la ley por 

el órgano competente.  

 

Por lo demás esta normativa por abarcar un desarrollo muy 

amplio sobre temas diversos de administración financiero no 

regula a especificidad temas como los de la rescisión 

contractual, limitándose a señalar pautas genéricas, como las 

ya estudiadas  y dejando mucho espacio sobre todo para el 

Tribunal de cuentas encargado de formular los pliegos 

generales cuyo desarrollo mínimo deberá contener las 

causales de rescisión, así como también los organismos 

licitantes tal como lo señala el Art. 45º del TOCAF, siendo 

estos últimos que al elaborar, los pliegos de bases y 

condiciones particulares.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 175 

3.8. LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR EFECTO DE 

ALGUNAS CLASES DE RESOLUCIÓN 

Al tratar el tema de Resolución Contractual, hemos visto que esta 

figura jurídica adoptada por el derecho público del derecho 

privatístico, presenta unos aspectos muy particulares en el desarrollo 

de la contratación estatal, uno de estos resulta ser la solución de 

controversias que se busca alcanzar como efecto de algunos tipos de 

resolución no conforme por cualquiera de los sujetos contractuales; 

decimos algunos tipos por cuanto en la anterior normativa y en la 

actual se regulan algunas especies de resolución contractual que 

denominaremos en “buenos términos” como así lo era la resolución 

de mutuo acuerdo (hoy ya no recogida por el Decreto Legislativo Nº 

1017) y aquella que pone fin a los efectos del contrato por 

situaciones de “caso fortuito” o “fuerza mayor” formas o causales que 

servirán para dar por terminadas las obligaciones contractuales 

contraídas sin que tal decisión conlleve a un cuestionamiento 

posterior, es decir, en ambos casos estaríamos ante conclusiones 

“pacíficas” de la resolución contractual; por otro lado también existen 

aquellas formas de poner fin a la eficacia de los contratos 

administrativos que potencialmente pueden ser proclives a 

cuestionamientos por cualquiera de las partes que se sienta 

afectada, nos referimos a la resolución unilateral del contrato por 

causas atribuibles o imputables a cualquiera de los sujetos 

contractuales, decisión que como ya hemos visto produce 

particulares efectos, tanto ya fuese en la esfera económico-
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patrimonial del contratista de ser éste el presunto comisor de una 

causal resolutiva o en la esfera patrimonial del ente público, con los 

consecuentes responsabilidad correspondientes a los funcionarios y 

servidores públicos, es este tipo o forma de resolución contractual 

como lo hemos indicado líneas arriba la que resulta proclive a 

generar controversias, las mismas que por imperancia de la norma 

se debe buscar su solución mediante las denominadas “técnicas o 

medios alternativas de solución de conflictos” o teóricamente 

llamados MARC´S. 

  

3.8.1. LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

Tradicionalmente, la doctrina distingue entre métodos 

“autocompositivos” y métodos “heterocompositivos” de 

solución de controversias: mientras que en los primeros son 

las propias partes quienes evitan o resuelven la controversia, 

como ocurre en la conciliación o en la transacción, en los 

segundos recurren a un tercero para hallar dicha solución, 

como sucede la mediación o en el arbitraje. 

 

Sobre la base de la reconocida crisis de la Jurisdicción 

contencioso-administrativa (en adelante, JCA), ahogada en un 

pantano de casos sin resolver, no son pocos quienes han 

ponderado las virtudes de las llamadas “técnicas alternativas 

de solución de conflictos” en el Derecho administrativo, 
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especialmente en el campo de la contratación pública, donde 

están expresamente previstas. Y no les falta razón, porque es 

cierto que tienen innegables ventajas: por un lado, disminuyen 

los piazos para la solución de los conflictos, en unos sectores 

donde esto es muy importante, al tiempo que aumentan la 

predictibilidad de la resolución final, dado el carácter más 

técnico que se presume de quien está encargado de tomarla 

cuando se recurre a métodos de heterocomposición. (109) 

 

En la normativa actual sobre contrataciones del Estado 

(Decreto Legislativo Nº 1017) se ha previsto el uso de la 

conciliación y el arbitraje como medios o mecanismos de 

resolución de conflictos. Explica el Dr. KUNMIELLES al 

respecto en o estar de acuerdo con hablar de mecanismos 

“jurídicos”, no hay tal cosa refiere. Es preferible hablar de la 

conciliación o arbitraje como un “medio” de solución de 

controversias o de gestión de conflictos, a partir de la 

connotación y relevancia jurídica o jurídica-económica del 

término. Volviendo al ámbito normativo, el Art. 170º parte in 

fine prescribe “cualquier controversia relacionada con la 

resolución del contrato podrá ser sometido por la parte 

interesada o conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes de comunicada la resolución”. Vencido 

este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 

                                                 
109  BACA ONETO Víctor .Los Medios “Alternativos” de Solución de Conflictos en el Derecho 

Administrativo Peruano. En el II Congreso Nacional de Derecho Administrativo; 2006. Lima - Perú  
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procedimientos se entenderá que la resolución del contrato ha 

quedado consentida. Ahora se como vemos la ley 

imperiosamente señala que este tipo de controversia podrá (lo 

facultativo es elegir entre uno u otro medio más no el dejarla 

de todo por otra fórmula de solución de conflictos) ser resuelto 

por conciliación o arbitraje, siendo el acuerdo de las partes lo 

más importante para decidir si el medio será la conciliación o 

el arbitraje (este último será en definitiva el que por ley las 

partes deberán someterse para poner fin a sus conflictos).  

 

Tanto la conciliación como el arbitraje son dos medios que 

fueron utilizados. En el ámbito privado de las relaciones 

jurídicas. Su introducción en el ámbito administrativo es 

reciente y genera algunas complicaciones como era de 

esperarse, de ello podemos decir por ejemplo que estos 

medios en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas están 

irradiadas de principios tales como la privacidad y la 

confidencialidad, ya que los efectos de estas decisiones tiene 

relevancia sólo en los intereses de las partes. Pero cuando 

estos medios son utilizados para abordar problemática propia 

de una relación jurídico-administrativa (relaciones 

contractuales del ámbito público) la decisión normativa sobre 

Contrataciones del Estado con respecto al empleo de los 

MARC´S ha privilegiado coherentemente la necesidad de su 

utilización irradiada por los principios de transparencia y 
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publicidad, principios propias de esta especial esfera ius 

pública.  

A. LA CONCILIACIÓN 

La conciliación es un procedimiento autocompositivo de 

solución de controversias o un procedimiento no 

adjudicativo de solución de controversias. Se trata de un 

mecanismo donde el protagonismo lo tienen las propias 

partes, ya que ellos conocen mejor los pormenores de las 

desavenencias. Por tal motivo, la conciliación es la 

búsqueda de una solución negociada para superar el 

conflicto. Una concesión se logra sobre la base de 

concesiones reciprocas que ambas partes se van a hacer 

mutuamente. 

 

La conciliación también es denominada como un medio de 

negociación asistida. Es decir, serán asistidas por un 

profesional que se va a preparar para ello. Este profesional 

es el denominado conciliador, quien se ha formado para 

gestionar, administrar, manejar conflictos, facilitar el 

diálogo entre las partes y utilizará una serie de 

mecanismos para llegar a una pronta solución. 

 

El conciliador no decide, sólo asiste a las partes para que 

arreglen sus problemas. Sin embargo, hay temor a escoger 

decisiones que puedan encaminar una controversia por vía 
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consensual o conciliatoria. El temor radica en la 

fiscalización posterior; es decir, el ejercicio de la función de 

control por parte de los órganos del sistema nacional de 

control. 

 

1. ¿QUÉ MATERIAS PUEDEN SER CONCILIADAS? 

No hay una norma que especifique sobre ello. Y la ley 

de conciliación extrajudicial, que está pensada para 

relaciones jurídicas privadas, nos señala que podrán 

conciliarse todas aquellas controversias que versen 

sobre libre disposición de las partes. 

 

En las relaciones jurídicas entre privados y entidades 

del Estado, podemos hablar sobre libre disposición de 

los contratistas. Sin embargo, en el campo estatal, se 

deja de lado el tema de la libre disponibilidad. 

 

Los temas a conciliar son todos los conflictos que 

pueden surgir en la etapa de ejecución de contratos. 

 

La normativa sobre Contrataciones del Estado 

establece una vía para llevar a cabo la conciliación que 

es, recurrir a un centro de conciliación debidamente 

autorizado por el Ministerio de Justicia. En este caso, la 

conciliación se lleva a cabo de acuerdo a la ley de 
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conciliación extrajudicial. Las partes podrán recurrir 

ante cualquier de los centros que existen a nivel 

nacional. 

 

Toda conciliación, acabe o no en un acuerdo, deberá 

terminar con un acta de conciliación (documento que 

recoge la manifestación de la voluntad de las partes). Si 

las partes no asistieron, ese hecho deberá quedar 

registrado en el acta de conciliación. 

 

El acta tiene que elaborarse cumpliendo ciertas 

formalidades que están establecidas en la normativa de 

conciliación extrajudicial que debe cumplirse con 

rigurosidad, porque su incumplimiento generaría la 

nulidad de ese acto de conciliación. 

 

2.-  FORMAS EN QUE CONCLUYE LA CONCILIACIÓN 

La conciliación concluye con un acuerdo que puede ser 

total. Las partes han gestionado el conflicto de una 

manera tan adecuada que han logrado superar todos 

los conflictos y han construido un acuerdo que le da 

solución integral a sus conflictos. 

 

El acuerdo debe ser recogido en un acta de conciliación 

el cual tendrá título de ejecución. La ventaja de este 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 182 

documento radica en la obligatoriedad de las partes 

para cumplir con el acuerdo. En vía judicial, el juez sólo 

se limitará a decir que dicho acuerdo debe ser 

cumplido. 

 

El acuerdo también podría ser parcial y los acuerdos 

también tienen el valor de Titulo de Ejecución. Sobre 

los aspectos no solucionados tendrá que recurrirse al 

arbitraje.  (110) 

 

Asimismo, la conciliación podría terminar sin acuerdos 

o con la inasistencia de las partes. En cualquiera de 

estos casos, deben resolverse en la vía arbitral.  

 

Pese a la importancia que en algunos supuestos pueda 

llegar a tener la conciliación o la transacción, la realidad 

muestra que las partes no suelen ponerse de acuerdo, 

y requieren de la intervención de un tercero para que 

solucione la controversia, sometiéndose, esta vez sí, a 

Derecho. Es decir, para que se resuelva la disputa 

intentando determinar cua1 debería ser el contenido de 

la relación litigiosa, sin limitarse a sustituirla por otra 

nueva o distinta. Y este papel le corresponde a los 

                                                 
110  Texto extraído del Tomo IV – Peace – Diplomado en Contrataciones del Estado 2009. Dictado por la 

Universidad Católica. Sedes Sapientiae en Convento con OSCE. 
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jueces y árbitros. De allí la importancia de la institución 

del arbitraje, cuyo análisis abordaremos a continuación. 

 

B. EL ARBITRAJE 

Es un medio de solución de controversias; las partes 

pierden el protagonismo en la solución del conflicto. Las 

partes facultan a un tercero (árbitro) para que resuelva 

esta controversia, pudiendo ser uno o tres. Las partes 

tienen la posibilidad de conciliar, incluso, dentro del 

proceso arbitral. En la web del OSCE tenemos algunos 

laudos arbitrales que han recogido la conciliación de 

ambas partes, algo perfectamente válido. Los árbitros 

sólo le darán forma de laudo arbitral. En caso de que 

las partes no concilien, quien tendrá la decisión 

respecto a la solución del conflicto es el árbitro. En 

nuestro caso, puede ser un solo Árbitro o un Tribunal 

Arbitral colegiado, dependiendo del número de 

miembros con el que cuente. 

 

El arbitraje podrá ser institucional cuando las partes 

decidan que una institución arbitral se encargará de 

administrar y organizar el arbitraje. Asimismo, podrá ser 

un arbitraje independiente o ad hoc cuando las partes 

no han decidido nada o cuando decidan que la 

organización y administración esté a cargo de las 
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partes. Las partes se comprometen a cumplir con las 

decisiones del árbitro(s). 

 

1. MATERIA ARBITRABLE 

Al igual que en el caso de conciliación, la ley de 

arbitraje ha previsto criterios perfectamente 

aplicables a la relación entre privados. Se señala 

que es arbitrable todo aquello que es de libre 

disponibilidad de ¡as partes. Sin embargo, la ley 

también prevé que serán arbitrables todas las 

controversias que surjan de contratos suscritos 

entre el Estado y particulares. Sin embargo, fue letra 

muerta” hasta 1998 con la vigencia de la LCAE, 

donde se empezó a desarrollar vigorosamente, el 

arbitraje en las contrataciones del Estado. 

 

2. ¿QUÉ PUEDE ARBITRARSE? 

Pueden arbitrarse todas las materias que sean 

desde la suscripción del contrato sobre su 

ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 

ineficacia, invalidez o nulidad. Además, se extiende 

a todas las controversias derivadas del contrato 

inclusive por defectos o vicias ocultos que, incluso, 

va más allá de la culminación del contrato. Por 

ejemplo, pagos resultantes de la liquidación 
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debidamente consentida, discusión, en sede arbitral, 

del consentimiento de la liquidación. 

 

3.  ¿QUÉ NO PUEDE ARBITRARSE? 

La ley orgánica del sistema nacional de control 

estableció que no podía discutirse los temas 

relativos a controversias que estén vinculadas con 

los adicionales de obra, no previstos 

contractualmente.  

 

Esta norma fue establecida en la ley orgánica de 

control y fue recogida por la ley en su última 

modificatoria. En resumen, no se puede arbitrar las 

controversias relacionadas a adicionales de obras 

que superen el 10% del monto mensual. 

 

Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 41º del Decreto Legislativo Nº 1017, 

tampoco pueden arbitrarse las decisiones de la 

Entidad de aprobar o no la ejecución de 

prestaciones adicionales. 

 

4.  CONVENIO ARBITRAL 

En el convenio arbitral, las partes se obligan a 

realizar todos los actos que sean necesarios para 
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que el arbitraje pueda desarrollarse y tener plenitud 

de efectos. 

Las partes pueden optar por un arbitraje institucional 

o un arbitraje Ad hoc. Cada una de las modalidades 

tiene ventajas y desventajas, pero pueden 

desarrollarse normalmente. 

 

5. TIPO DE ARBITRAJE  

El Decreto Legislativo Nº 1017 establece que sólo el 

árbitro único y el presidente del tribunal arbitral 

colegiado tendrán que ser abogados; a diferencia de 

la ley de arbitraje que precisa la necesidad de que 

todos los miembros de arbitraje que resuelvan por 

derecho deben ser abogados. 

 

6. EL LAUDO ARBITRAL 

Después de llevar a cabo todo el proceso arbitral 

llegamos a la parte final que genera los efectos de las 

controversias: El Laudo Arbitral. 

 

El laudo arbitral es una especie de sentencia de los 

jueces privados (árbitros). El laudo es la solución de la 

controversia sumida entre las partes, el cual es 

definitivo e inapelable (cosa juzgada) y se ejecutará 

como una sentencia judicial. 
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El laudo arbitral tiene que ser emitido por el tribunal 

arbitral al OSCE, debido a que esta entidad quiere 

administrar los laudos y llevar a cabo un registro de 

las decisiones que se están tomando y de su 

publicación. 

 

La única forma de cuestionar el laudo arbitral es vía 

recurso de anulación, pero este recurso no ataca el 

fondo del laudo, sólo ataca los aspectos formales. El 

poder judicial podrá decidir si el recurso es fundado o 

improcedente.  

 

3.9. LA RESOLUCIÓN Y EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO  

En la organización estatal es vital la observancia de la normativa 

que regula cada procedimiento de gestión llevado a cabo para la 

consecución de los fines y/o metas establecidas. La verificación del 

cumplimiento de las disposiciones y el establecimiento de 

responsabilidades por irregularidades detectadas le corresponden 

al Sistema Nacional de Control. En el caso de los funcionarios y 

servidores públicos y por otro lado determinar la responsabilidad de 

incumplimiento dentro de la etapa de ejecución contractual por 

parte del contratante privado corresponde al Órgano Supervisor de 

Contrataciones del Estado.  
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Sin embargo, antes de revisar el régimen de responsabilidades 

establecido en la normativa que regula las contrataciones públicas, 

resulta necesario reflexionar en base a lo señalado por el Dr. 

MORA DÍAZ PELÁEZ, Luís quien expresa que la importancia de 

las compras públicas radica no sólo en la enorme cantidad de 

dinero involucrado en estas sino en las repercusiones económicas 

y sociales que también se derivan de ellas. En este sentido, la 

transparencia en los procesos de selección que realiza el Estado 

puede servir para impulsar el desarrollo económico y moral del país 

o para hundirlo en el atraso, la mediocridad, el desaliento y la 

resignación.  

 

La experiencia cotidiana evidencia que las instituciones y las 

normas han sido y son insuficientes para garantizar que las 

entidades del sector público obtengan bienes, servicios y obras de 

la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos 

adecuados. 

 

Al ser Estado un concepto abstracto y tan poco internalizado, 

mucha gente no se siente parte de él. Por lo que aparece la coima 

como un elemento cotidiano en la administración pública, en donde 

funcionarios y particulares corruptos negocian en qué se 

distribuirán las “utilidades” obtenidas a costa del erario nacional. Es 

por esto que, muchas veces las protestas laborales consisten en la 

destrucción de bienes públicos, cosa que no harían si los 
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considerasen como suyos. Igualmente, si considerasen que el 

presupuesto del país es fruto de su esfuerzo y el de todos sus 

compatriotas. 

 

De igual forma, al no sentirse identificado con el Estado ni con los 

fines de la administración pública, el funcionario corrupto asume 

que no tiene obligaciones ni deberes, sino solo atribuciones. La 

discrecionalidad es, para él, sinónimo de arbitrariedad y fuente de 

ingresos. Como contraparte, el empresario corrupto que de alguna 

manera logró contactarse con dicho funcionario, ve en él a un 

socio, a un aliado, y sellen su pacto infame con un “almuercito” y la 

respectiva coima.  

 

Tras las instituciones están las personas, y son estas las 

encargadas de aplicar las normas, es necesario entonces, centrar 

la atención en la calidad profesional, ética y moral de las personas 

a quienes encargamos la responsabilidad de comprar o contratar 

en nombre de todos los peruanos. Hace falta, un elevado sentido 

de la responsabilidad personal y social por parte de todos los que 

intervienen en las compras públicas: funcionarios, proveedores y 

asesores independientes.  

 

Puesto que la conciencia personal está antes y por encima de la 

norma escrita, es a ella a la que hay que fortalecer y estimular 

positivamente para que sea el verdadero sustento de la tantas 
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veces prometida, e igualmente incumplida, transformación moral 

del país. La conciencia en el ejercicio responsable de las 

actividades que a cada uno corresponde desempeñar, hará menos 

dependiente a la sociedad de las decisiones de los grupos de 

poder. 

 

3.9.1. RESPONSABILIDAD CIVIL O PATRIMONIAL 

El funcionario, al igual que las autoridades y el resto del 

personal de servicio de la Administración, está sujeto a 

responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que 

pueda ocasionar en el ejercicio de sus funciones. 

Naturalmente, siempre que esos daños sean antijurídicos 

(es decir, daños que el perjudicado no tenga el deber de 

soportar), efectivos, evaluables económicamente e 

Individualizados por relación a una persona o grupo de 

personas. Y siempre que hayan sido causados por dolo, 

culpa o negligencia del funcionario (Título V Art. 238º de la 

Ley Nº 27444). 

 

La cuestión, sin embargo, ha sido siempre polémica, pues el 

régimen de responsabilidad patrimonial de autoridades y 

funcionarios se mueve entre das preocupaciones. Si se 

admite directamente y con amplitud la responsabilidad 

personal del agente publico, la eficacia de la actuación 

administrativa se puede resentir, ya que muchos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 191 

funcionarios pueden quedar paralizados ante las posibles 

consecuencias, sean antijurídicas o no, de sus actos. Si, por 

el contrario, se rechaza la responsabilidad personal del 

agente y se afirma la de la Administración a que pertenece, 

como persona jurídica u organización impersonal, la 

situación es más cómoda para el perjudicado, pero puede 

producir la práctica impunidad del administrador negligente o 

doloso. Entre estas alternativas, que admiten distintas 

formas de solución, nuestra legislación se ha inclinado 

desde hace mucho por la segunda.  

 

En el derecho vigente, según el artículo 243º de la Ley 

27444, la responsabilidad civil del personal al servicio de las 

Administraciones públicas derivada del delito res exigirá de 

acuerdo con previsto en la legislación que corresponda. 

Quiere esto decir que quien sufra un perjuicio causado por 

un agente de la Administración, mediando una conducta 

delictiva, puede exigir de esa persona la responsabilidad civil 

que le sea atribuible ante los tribunales penales, el 

interesado no puede reclamar directamente en ninguna vía 

administrativa. Indemnización alguna por parte de 

funcionarios o servidores públicos.  
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El perjudicado debe dirigir su reclamación de 

responsabilidad directa y exclusiva contra la propia 

Administración, cuando haya Indemnizado a aquel, la que 

exigirá de oficio en vía de regreso la responsabilidad en que 

hubieran incurrido las autoridades o personal de servicio, 

siempre que medie dolo, culpa o negligencia grave (Art. 

238.6 Ley Nº 27444).  

 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, precisamos una vez 

más que, si el contratista es la parte perjudicada, la entidad 

deberá reconocerle la respectiva indemnización por los 

daños y perjuicios irrogados, bajo responsabilidad del titular 

de la entidad. Para este cometido el contratista con el 

emplazamiento a la entidad conteniendo el apercibimiento 

de Resolución y la consiguiente comunicación de la 

Resolución Contractual deberá estimar los daños y perjuicios 

de la entidad, acreditando los daños y perjuicios 

ocasionados.  

 

La entidad por su parte deberá reconocer los conceptos 

indicados mediante acto administrativo, caso contrario 

determinará controversia en el plazo correspondiente. Lo 

extraño de esta norma, resalta el Dr. ALVAREZ PEDROZA, 

es que establece imperativamente que la entidad deberá 

reconoce la respectiva indemnización por los daños y 
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perjuicios irrogados, bajo responsabilidad del titular de al 

entidad. Siempre será necesario resolver este aspecto 

mediante los mecanismos a que se refiere el inc. b) del Art. 

40º de la Ley, más aún vía arbitraje (111). Aunado a esto, 

debemos tomar en cuenta lo prescrito en el Art. 238.6 de la 

Ley Nº 27444, siendo que el Dr. Morán Urbina al comentar 

este dispositivo señala la acción de resarcimiento contra la 

administración se presenta en vía judicial (o arbitral) (112), 

siguiendo las reglas de competencia correspondiente. La 

demanda se entenderá con la entidad responsable de la 

actividad administrativa productora del daño indemnizable. 

Si bien la administración debe afrontar el pago 

indemnizatorio directamente, una vez producido el pago a 

los administrados, esta tendrá la atribución para repetir 

contra sus autoridades para exigirles la responsabilidad 

económica que les corresponda.  

 

3.9.2. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  

El incumplimiento de los deberes del funcionario genera 

normalmente una responsabilidad, que puede tener carácter 

patrimonial, penal o disciplinario. El primer tipo de 

responsabilidad se genera cuando el empleado público 

causa un daño económicamente evaluable con su actuación 

a terceros ajenos a la Administración en la que sirve o a la 

                                                 
111  ALVAREZ PEDROZA, Alejandro .Comentarios a la Nueva Ley y Reglamento de Contrataciones 

del Estado. Lima – Perú: Editorial LEXUS; 2002 Pág. 124 
112  es agregado nuestro. 
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propia Administración. Pero, esa responsabilidad raramente 

se le suele exigir personalmente. La responsabilidad  penal 

presupone la comisión de uno de los delitos tipificados en el 

Código Penal. En el Libro referido a Delitos contra la 

Administración Pública, que contempla las infracciones que 

el legislador ha estimado más graves. La mayoría de las 

infracciones, sin embargo, tienen naturaleza administrativa 

según la legislación vigente y su regulación y la de su 

régimen jurídico componen lo que se conoce como régimen 

disciplinario de los funcionarios.  

 

El fundamento primero de la existencia de un régimen 

disciplinario reside en la necesidad que la Administración 

tiene, como organización prestadora de servicios, de 

mantener la disciplina interna y de asegurar que sus agentes 

cumplan las obligaciones de su cargo. Desde este punto de 

vista, el poder disciplinario de la Administración guarda una 

semejanza con las facultades disciplinarias de un 

empresario. De hecho, también la Administración posee hoy 

este último tipo de facultades en relación con los empleados 

a su servicio vinculados por contrato laboral (D.L. 728).  

 

En ese sentido el Art. 239º de la Ley 27444 prescribe que 

“las autoridades y personal al servicio de las entidades, 

independiente de su régimen laboral o contractual, incurren 
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en falta administrativa en el trámite de los procedimientos 

administrativos a su cargo, por ende, son susceptibles de ser 

sancionados administrativamente con amonestación, 

suspensión, cese o destitución, atendiendo a la gravedad de 

la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad 

con que hayan actuado”.  

 

El artículo (46º) del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por 

Decreto Legislativo 1017 (en adelante LCAE), establece 

respecto a los funcionarios y servidores públicos (en 

adelante funcionarios), así como de los integrantes del 

comité especial, que estos son responsables por el 

cumplimiento de las normas contenidas en la LCAE y su 

Reglamento, criterio de verdad que se revitaliza cuando se 

constata que los funcionarios también son responsables por 

la correcta aplicación de las normas conexas y 

complementarias, con lo que la afirmación del artículo citado 

deviene en una verdad a medias. Veamos por qué. 

 

Las contrataciones y adquisiciones estatales constituyen un 

ámbito de la gestión pública que se caracteriza por su 

profusa legislación. No solo están reguladas por la norma 

especial, sino, también, por los acuerdos y precedentes 

vinculantes emitidos por el Tribunal de Contrataciones y 
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Adquisiciones del Estado (en adelante el tribunal), los 

pronunciamientos de la ex Gerencia Técnico-Normativa, hoy 

Dirección de Operaciones; los reglamentos, directivas y 

hasta comunicados del ex - CONSUCODE, regulación a la 

que se le debe agregar la Ley Anual de Presupuesto 

General de la República. Ley General de Presupuesto, las 

directivas del Sistema Nacional de Tesorería, los del 

FONAFE, las directivas presupuestarias municipales, las 

directivas que al respecto emite la Contraloría General de la 

República, el Ministerio de la Producción respecto a la 

producción nacional, etc.; debiéndose considerar la dinámica 

modificativa que afecta a la normativa. 

 

En este escenario de profusión y dinámica normativa, de 

regulación directa e indirecta por parte de normas de diversa 

índole y jerarquía, las posibilidades de incurrir en 

responsabilidad por incumplimiento de la legalidad se 

amplían en extremo, correspondiendo al Sistema Nacional 

de Control, a través de sus distintos procedimientos de 

control, verificar el cumplimiento de dicha legalidad.  
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A. Responsabilidad del Funcionario o Servidor Público 

(Disciplinario) – El Procedimiento Administrativo 

Disciplinario en la Ley de Contrataciones del Estado – 

Decreto Legislativo Nº 1017. 

Los términos en que se encuentra redactado el artículo 

46º de la LOAE plantea dos niveles de análisis: el 

primero, se refiere a una tipicidad genérica respecto a la 

responsabilidad administrativa de los funcionados; el 

segundo, establece sanciones por la comisión de la 

infracción. De ambos extremos, solo el segundo, se 

encuentra debidamente delimitado, por lo que en 

aplicación del principio de prevalencia de la ley especial, 

deben imperar las sanciones establecidas en el artículo 

47º, ante las consignadas en los reglamentos internos de 

trabajo para aquellos que laboren en el merco del Decreto 

Legislativo Nº 728; o las establecidas en el Decreto 

Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y su Reglamento, aprobado por Decreto 

SupremoNº 005-90-PCM, para aquellos que laboran bajo 

este régimen. 

 

En cuanto al procedimiento administrativo disciplinario a 

seguir para determinar el tipo de infracción cometida por 

los funcionarios o servidores públicos que cuentan de 

acuerdo al ROF institucional con alguna responsabilidad 
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en las contrataciones estatales, y por ende llegar a 

establecer la sanción correspondiente, será de 

conformidad con lo señalado en el Art. 239º parte in fine 

de la Ley 27444, aplicable supletoria y 

complementariamente a lo dispuesto por la legislación 

especial, para las autoridades sujetas al régimen laboral 

público se deberá seguir con el procedimiento 

administrativo disciplinario previsto en el decreto 

legislativo 276 y concordantes; para los demás 

funcionarios o servidores públicos al ente estatal bajo 

otros regímenes se tendrá en cuenta el procedimiento 

estando establecido en el Art. 235º de la citada ley de 

Procedimiento Administrativo General, el mismo que 

servirá de cauce de procesamiento para todos las demás 

entidades sin perjuicio de que se implementen 

procedimientos especiales tomando algunas regulaciones 

propias de los regímenes a los cuales pertenezcan los 

empleados comprometidos, ahora bien la creación de 

estos procedimientos no implica trasladar los principios y 

las reglas sustantivas de los sancionados ordinarios, y 

que mantiene diferencias importantes con lo disciplinario. 

(113) 

 

                                                 
113  MORÓN URBINA, Juan Carlos .Op. Cit. Pág. 142. 
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B. El Procedimiento Administrativo Sancionador en la 

Ley de Contrataciones del Estado – DL Nº 1017. 

Responsabilidad del Contratista Privado 

(Responsabilidad Sancionadora).  

La posibilidad de que la administración imponga y 

ejecute, por sí misma, sanciones a los ciudadanos, es 

uno de los principales medios, si no es el más 

cualificado, con el que cuenta la administración para 

“asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos y, 

por lo tanto, el imperio de la ley”. No puede negarse 

que la sanción constituye un medio eficaz y sumamente 

empleado por la administración pública, en la búsqueda 

del acatamiento del conjunto de normas que componen 

el ordenamiento jurídico.  

 

Garrido Falla estableciendo a la potestad sancionadora 

como un medio, “para asegurar el cumplimiento de los 

deberes genéricos que los individuos tienen frente al 

Estado”, debe indicarse que existen algunas sanciones 

que no solo sirven para asegurar la observancia de las 

técnicas normativas –que comúnmente involucran la 

exigencia de deberes a un grupo indeterminado de 

administrados- sino también de las no normativas, 

expresadas mediante actos administrativos que 

individualizan estas obligaciones jurídicas, tales como 
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las autorizaciones, órdenes, constataciones regladas, 

etc.  

 

Podemos señalar que de conformidad con el Art. 51 del 

Decreto Legislativo Nº 1017, el Tribunal de 

Contrataciones del Estado resuelve en última instancia 

administrativa las controversias entre entidades y 

postores. Sobre transgresiones a la normatividad que 

regula la contratación pública, constituyendo está una 

de las atribuciones que tiene el Tribunal del OSCE la 

que consiste en determinar responsabilidades e 

imponer sanciones, a los proveedores, postores y 

contratistas que cometen Infracciones a sus deberes y 

obligaciones; después de una Investigación basada 

principalmente en prueba documentaria y admitiendo el 

derecho de defensa que le permite al investigado alegar 

y probar lo que le resulta favorable y controlar la 

actuación de La administración sancionadora, Incluso 

con la doble instancia. 

 

A estos debemos añadir lo señalado por el Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado en su 

Resolución Nº 858-2003-TC-S2 de Octubre del 200, en 

donde precisa “Para los efectos de la aplicación de la 

sanción administrativa, se deben seguir los principios 
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que enmarcan el procedimiento sancionador”, e 

igualmente en la Resolución Nº 850-2002-TC-SI y en 

principios que los rigen el “debido procedimiento” y el 

de “legalidad”, sin el cumplimiento de los cuales se 

vulnera la actuación administrativa, más aún cuando se 

trata de eventos que pueden conllevar a la iniciación de 

un procedimiento administrativo sancionador”. Es decir, 

el procedimiento que sigue el Tribunal de 

Contrataciones del Estado es el regulado en el Art. 235 

de la Ley 27444, pero la tipificación tanto de las 

infracciones como de las de contrataciones (Decreto 

Legislativo Nº 1017) y Art. 237º del Decreto Supremo 

Nº 184-08-EF, puesto que este procedimiento está 

orientado a determinar la responsabilidad de un postor, 

proveedor o contratista, respecto a conductas pasibles 

de sanción establecidas en los antes citados preceptos 

legales.  

 

El ejercicio de La potestad sancionadora exige 

obligatoriamente que el proceso se desarrolle conforme 

a las leyes y reglamentos vigentes de una manera 

estricta y con aplicación de los principios sancionadores 

establecidos. El proceso sancionador se puede iniciar 

de oficio, por propia iniciativa, por mandato superior, 

por otros órganos o entidades, o por denuncia de un 
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particular que ponen en movimiento las tareas de 

investigación para determinar si se ha producido una 

causal de sanción, correspondiendo la decisión de 

iniciar el correspondiente procedimiento administrativo 

sancionador al Tribunal. 

 

Las entidades públicas están obligadas a comunicar al 

Tribunal los hechos sancionables, debiendo emitir su 

opinión sobre la procedencia de la sanción y La 

responsabilidad del presunto autor; asimismo, debe 

remitir da la documentación que sustente La 

configuración de la infracción ocurrida, para que el 

tribunal tome conocimiento de los actuados y se evite 

solicitar información adicional. Todo ello adjunto al 

correspondiente Informe Técnico.  

 

A todo ello se deberá tener siempre presente, los 

principios que rigen el debido procedimiento y el de 

legalidad, sin el cumplimiento de los cuales se vulnere 

la actuación administrativa, más aún cuando se trata de 

eventos que pueden conllevar a la iniciación de un 

procedimiento administrativo sancionador con la 

consecuente eventual sanción.  
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Finalmente, debemos tener en cuenta que cuando en la 

tramitación de un proceso sancionador se toma 

conocimiento de que en La sede jurisdiccional se 

tramita una cuestión litigiosa entre los administrados y 

que deben ser esclarecidas previamente al 

pronunciamiento administrativo, se debe solicitar al 

órgano jurisdiccional información sobre las actuaciones 

realizadas. 

 

SI éstas coinciden y se tiene plena identidad en cuanto 

a los sujetos, hechos y fundamentos, se debe 

suspender eL proceso y establecerse la inhibición hasta 

que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio, 

comunicándose al procurador público de OSCE para 

que se apersone al proceso y defienda los intereses de 

la institución. 

 

3.9.3. RESPONSABILIDAD PENAL EN LAS 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Los funcionarios también pueden incurrir en 

responsabilidad penal por la comisión de hechos (o por 

omisiones) constitutivos de delito, mediando dolo o 

imprudencia. En el Código Penal y otras leyes especiales 

se tipifican determinadas conductas que realizan en el 
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ejercicio de su cargo o en relación con el o prevaliéndose 

ilícitamente de su condición de funcionarios públicos.  

 

Precisamente, el Código Penal, establece una regulación 

novedosa de los delitos atribuibles directamente a los 

funcionarios. Se sigue manteniendo como circunstancia 

agravante de la responsabilidad criminal “prevalerse del 

carácter público que tenga el culpable”.  

 

Todos los gastos gubernamentales, ya sea de inversión o 

de subvenciones, se materializan bajo la forma de pagos 

a proveedores privados. Todo organismo gubernamental, 

cualquiera que sea su tamaño, realiza licitaciones: desde 

lápices a hidroeléctricas, de sillas a carreteras, de 

lámparas a edificios, todo lo que es comprado o 

encargado pasa por un proceso de contratación pública. 

Eso representa una parte considerable del producto 

interno bruto de cualquier país. Los montos involucrados 

son fabulosos, no solo si se toman globalmente, sino 

también de manera individual. Miles de políticos y 

funcionarios públicos participan directamente de esos 

procesos, e indirectamente muchos miles de otros. 

Sectores económicos enteros dependen de proveer a los 

gobiernos. 
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Cualquier tipo de corrupción que se pudiera generar en 

estos procesos no es vista como tal, debido al alto grado 

de tolerancia social en un amplio sector de la población, 

que la percibe como necesaria en el proceso de reparto 

de los bienes por parte del Estado. Pero, por otro lado, 

esa transacción también pone en evidencia la 

participación de los intereses privados en el proceso de 

financiamiento de las campañas eçctora1es y la posterior 

operación de recuperación de esa “inversión”, que se ha 

traducido en una creciente certeza popularizada de que 

los países están gobernados por unos cuantos intereses 

poderosos beneficio propio. 

 

En la Ley de Contrataciones del Estado – Decreto 

Legislativo Nº 1017 la responsabilidad penal se encuentra 

circunstancias a lo prescrito en la parte in fine del Art. 51 

de la Ley, en el cual se ha precisado que las sanciones 

propuestas por la responsabilidad disciplinaria (antes 

tratada) resultan independientes de las consecuencias por 

responsabilidades civiles o penales ocurridas. Como 

producto de las irregularidades a las normas, estas 

también encontrarían relevancia en otros ámbitos del 

Derecho, en nuestro punto a tratar el Derecho Penal o ius 

puniendo represivo del Estado.  
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En efecto, hablar de la responsabilidad penal en términos 

generales, es referirse a las conductas realizadas por el 

ser humano, que constituyen una conducta ilícita por lo 

que se le debe imponer una sanción penal dada la 

conducta prohibida desplegada. (114) 

 

3.9.3.1. LOS DELITOS COMETIDOS POR 

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS 

Para referirnos a los delitos cometidos por los 

servidores o funcionarios públicos en el ámbito 

de la contratación estatal, previamente se tiene 

que recurrir al Derecho Administrativo, pues es 

éste el que nos dará las pautas de quiénes son 

servidores y funcionarios públicos. 

 

En el caso peruano, es el decreto Legislativo Nº 

276, el que señala y diferencia entre funcionarios 

y servidores públicos. Sin embargo, nuestro 

Código Penal en su artículo 425, considera 

como funcionarios o servidores públicos los que 

se encuentran comprendidos en la carrera 

administrativa (Decreto Legislativo 276), los que 

desempeñan cargos políticos o de confianza, 

inciso si emanan de elección popular, todo aquel 

                                                 
114  AGREDA GAITON, Kotre .Responsabilidad Penal de Funcionarios y Servidores Públicos.  
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que independientemente del régimen laboral en 

que se encuentre, mantiene vínculo laboral o 

contractual de cualquier naturaleza con 

entidades u organismos del Estado y que en 

virtud de ello ejerce funciones en dichas 

entidades u organismos, así como los demás 

indicados la Constitución. 

 

Notemos que, el código penal, observando las le 

de naturaleza administrativa en cuanto a las 

funciones que desempeñan los servidores y 

funcionarios públicos, ha establecido que 

pueden encontrarse inmersos en un delito no 

sólo contra la administración pública, sino de 

cualquier delito común. 

 

Tanto el servidor como el funcionario público, 

tienen deberes, obligaciones y derechos, propios 

de toda institución estatal, y es en base a los 

mismos que deben ejercer sus funciones. Sin 

embargo, encontramos situaciones en las que, 

no obstante conocedores de esos deberes, 

derechos y obligaciones, reguladas por la 

normatividad especial en Contrataciones del 

Estado,  incurren en faltas de índole 
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administrativo e incluso muchas de ellas con 

consecuencias mayores, pues ingresan a un 

plano de la ilicitud (delito). 

 

Entre los principales tipos de ilícitos con 

relevancia penal en que pueden incurrir las 

operadores estatales de las contrataciones 

públicas están la omisión o demora en actos 

funcionales (Art. 377º C.P.), colusión (Art. 384º ), 

concusión (Art. 382º), peculado (Art. 387º), 

cohecho pasivo (Art. 393º-394º), tráfico de 

influencias (Art. 400º), enriquecimiento ilícito 

(Art. 401º). De todos los delitos contra la 

administración públicas citadas, el delito de 

colusión desleal es el que ocupa en la actualidad 

un lugar preponderante en la dinámica de la 

contratación estatal por su alta incidencia.  
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TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. RESULTADOS 

1.1 El contrato administrativo, emerge como consecuencia del incremento 

de la actividad administrativa, y a las nuevas necesidades públicas que 

surgen al pasar de un Estado Absolutista a un Estado de Derecho: 

REALIDAD SOCIOLÓGICA; así como se incorpora ésta institución al 

Derecho, como consecuencia de la decisión en el caso ARRET 

BLANCO, emitida por el Consejo de Estado Francés: REALIDAD 

JURIDICA. 

 

1.2 Existe una pluralidad de elementos que permiten diferenciar al contrato 

administrativo del contrato civil: por el sujeto, por la jurisdicción, por el 

fin de la utilidad pública, por la existencia de cláusulas exorbitantes al 

Derecho Común, y el Servicio Público. 

 

1.3 El contrato administrativo en el Perú, se inscribe dentro de la tesis 

unitaria, y no en la teoría dualista, ésta última, concibe la existencia del 

contrato administrativo, así como también el contrato privado de la 

administración. 
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1.4 El instituto de la resolución contractual  tiene su origen en el Derecho 

Romano, se desarrolla en el Derecho Canónico y adquiere ciudadanía 

jurídica en el Derecho Francés, que aplica este instituto en la temática 

del incumplimiento contractual. 

 

1.5 La Resolución del contrato, emerge como consecuencia del uso de las 

potestades intrínsecas que tiene la Administración Pública, para 

cautelar el interés público. La ineficiente aplicación por parte de los 

operadores de la norma contractual administrativa, no enerva su 

existencia. 

 

1.6 La contratación administrativa en el Perú, carece de calidad y 

eficiencia en el manejo de los procesos: Pre – Contractual, Contractual 

y de Ejecución, sobre todo en el esquema de la resolución contractual 

unilateral. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 211 

2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

DISCUSIÓN Nº 1: 

El Estado y por ende la Administración Pública, para el cumplimiento de sus 

fines y objetivos, al igual que cualquier particular, requiere obtener los medios 

necesarios: humanos, económicos, físicos y tecnológicos, y para tal efecto, 

necesita relacionarse con otras personas, ya físicas y/o jurídicas, para adquirir 

los bienes y recursos que son indispensables para la obtención de bienes, 

realización de obras y/o servicios, dando lugar al contrato administrativo. 

 

Se precisa que la aparición del contrato administrativo, tiene una ligazón 

insoslayable con el incremento de la actividad administrativa y de las nuevas 

necesidades públicas, que emergen como consecuencia de la nueva realidad 

jurídica: El Estado de Derecho: REALIDAD SOCIOLÓGICA; que lleva a una 

nueva visión de la Administración Pública, de ser una organización meramente 

represora, al servicio del monarca absoluto, a una estructura orgánica al 

servicio de la Ley.  

 

Es así que a raíz de la Revolución Francesa de 1789, surgen nuevas ideas que 

trastocan el concepto de Administración Pública y de su funcionamiento. La 

actuación de la Administración, pasa del servicio del soberano, a estar al 

servicio del ciudadano y sometida a la Ley, dando lugar al nacimiento de 

una nueva rama del Derecho: El Derecho Administrativo, en cuanto derecho 

regulador de la organización, funcionamiento, derechos y obligaciones de la 
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Administración Pública, diferenciándolos del Derecho Privado, cuyo ámbito 

queda circunscrito exclusivamente a las relaciones entre sujetos privados. 

Es en el Derecho Francés, donde tiene lugar la aparición de la figura del 

contrato administrativo: REALIDAD JURÍDICA y el desarrollo de una 

primigenia Teoría General de los Contratos Administrativos, a través de la 

famosa ARRET BLANCO (Decisión Blanco) de 1873, cuando el Tribunal de 

Conflictos Francés, estatuido para dirimir la cuestión planteada por la 

regulación de la jurisdicción y de la competencia y fiel al principio tradicional de 

Francia, de que los jueces no están facultados para inmiscuirse en los asuntos 

de la Administración Pública, se postuló: “Que un contrato celebrado entre un 

particular y la Administración correspondía al Consejo de Estado y no a la 

jurisdicción civil, pronunciarse sobre la responsabilidad civil que pudiera 

derivarse del alegado incumplimiento del contrato que el particular plantea a la 

Administración”. 

 

Después de 30 años, con la decisión del ARRIET TERRIER (Decisión Terrier) 

del 6 de febrero de 1903, se consolida la idea de la existencia y peculiaridades 

del Contrato Administrativo, estableciéndose las condiciones que debían 

concurrir para que un contrato celebrado por la Administración Pública, debiera 

ser calificado como administrativo, excluyéndolo así del ordenamiento general 

aplicable a los contratos celebrados por los particulares, los cuales se rigen por 

el Código Civil. 
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La decisión Terrier resolvió la controversia planteada a raíz de la celebración 

de un contrato verbal por parte de la administración con todo aquel que 

contribuyera a la cristalización de un servicio público. 

 

Establecido el ámbito sociológico y jurídico en el que aparece el contrato 

administrativo, éste se conceptúa bajo los siguientes términos: 

 

LA TORRE BOZA Derik, manifiesta “Es claro que el contrato es una categoría 

abstracta y genérica, que adopta configuraciones distintas, según sea el ámbito 

del ordenamiento jurídico en el cual se manifiesta y, por lo tanto, el régimen 

normativo que regula cada modalidad contractual guarda relación con los 

fundamentos y principios que regulan la correspondiente rama del derecho” 

 

SALAZAR CHÁVEZ Ricardo, define al contrato de la Administración Pública 

como aquel “que tiene como una de sus partes a una entidad del Estado, sin 

que ello implique necesariamente prerrogativas para esta última, toda vez que 

será el ordenamiento jurídico el que fijara la posición de la entidad 

administrativa respecto de su co - contratante, otorgándole en algunos casos 

prerrogativas especiales, mientras que en otros casos no”     
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DISCUSIÓN Nº 2 

La doctrina, la ley y la experiencia administrativa, nos señala que así como 

existe Derecho Privado, existe Derecho Público, regulando el primero las 

relaciones entres sujetos privados basados en el Principio de la Autonomía de 

la voluntad y el segundo, las relaciones jurídicas en que se encuentra inmersa 

la Administración Pública, que en el cumplimiento de sus fines, adquiere bienes 

y servicios, así como realiza obras, estando estas transacciones sujetas al 

Derecho Público, por cuanto existe de por medio el interés público. 

 

Si existe Derecho Privado, con su correspondiente contrato civil, en el Derecho 

Público, existe el contrato administrativo, y éste se diferencia por lo siguiente: 

 

TEORÍA DEL CRITERIO SUBJETIVO: Consiste en comprobar si en el contrato 

es parte la Administración del Estado. No se requiere necesariamente que sea 

el Poder Central del Estado, sino una persona jurídica pública perteneciente a 

la Administración Pública. De acuerdo al criterio subjetivo, basta dicha 

condición para que se produzca la contratación administrativa.  

 

CRITERIO DE LA JURISDICCIÓN: Consiste en establecer que hay 

contratación administrativa en aquellos casos en que compete conocer a la 

jurisdicción administrativa por disponerlo la ley, y/o haberse pactado. 
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TEORÍA DEL SERVICIO PÚBLICO: Señala, si el contrato tiene como fin un 

servicio público o contribuye a un servicio público, hay contratación 

administrativa. Los propulsores de esta teoría, es LEÓN DUGUIT y JEZE 

Gastón, sosteniendo éste último, el Derecho Administrativo, es la ciencia 

relativa a los servicios públicos. 

 

TEORÍA POR EL FIN DE LA UTILIDAD PÚBLICA. Se señala "que lo 

determinante del contrato administrativo es una prestación de utilidad pública, 

sin perjuicio de otros elementos que lo integran, como la intervención de un 

sujeto de derecho público y la posibilidad de que la administración pueda variar 

unilateralmente el convenio".  

 

TEORÍA DE LA CLÁUSULA EXORBITANTE DEL DERECHO COMÚN: 

Establece que en la contratación administrativa hay cláusulas especiales que 

exorbitan el Derecho Privado. La diferencia "estriba en la existencia de 

cláusulas especiales insertadas, exorbitantes del Derecho Privado que 

testimonian un régimen jurídico especial de derecho público". Varios fallos del 

famoso Consejo de Estado de la Justicia Administrativa Francesa, han sentado 

las bases de esta teoría de la cláusula exorbitante. Por ejemplo, el fallo del 23 

de diciembre de 1921, luego el del 23 de julio de 1925 y el del 21 de enero de 

1938, en las cuales se expresa que allí donde se encuentran poderes, 

facultades, atribuciones especiales de la entidad que representa a la 

Administración como sujeto de la relación, se da una contratación 

administrativa; y, a la inversa, cuando no concurren esas condiciones, se da 

una contratación privada.  
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DISCUSIÓN Nº 3. 

 

En la doctrina Francesa y Española se hace una distinción entre Contratos 

Administrativos y Contratos privados de la Administración. Frente a este 

panorama teórico, se pregunta ¿si tiene sentido trasladar estas categorías al 

derecho contractual administrativo peruano? 

 

La doctrina desarrollada en el país en las dos últimas décadas, se ha inclinado 

por una teoría que considera que el Estado tiene una sola personalidad y que 

ésta es siempre publica. Y es que el poder del Estado, es uno sólo, el mismo 

que una vez organizado, da origen al Estado. Y éste tiene una sola 

personalidad, siempre pública pues el Estado siempre es poder. 

 

Conforme a esta teoría el Estado decide a nivel normativo los Principios y 

normas a que somete los vínculos contractuales en los que es parte. En tal 

sentido para determinados contratos prevé que la administración pública tenga 

prerrogativas especiales a su favor: resolución o modificación unilateral del 

contrato. 

 

Por otra parte una segunda teoría trata de explicar el origen del contrato 

administrativo a través de una concepción dualista de los contratos del Estado, 

que concibe la existencia, por una parte, de los contratos administrativos; y por 

otra del contrato privado de la administración. Sin embargo en lo que se refiere 

a esta doctrina dualista, DROMI Roberto, ha cuestionado su utilidad, basado 

en que no se puede desconocer el carácter unitario de la responsabilidad del 
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Estado, y que los vínculos jurídicos de la administración son regidos por el 

Derecho Público y el Derecho Privado en mayor o menor grado según los 

casos.  

 

En este sentido, siguiendo a LINARES JARA Mario, en el Perú la doctrina 

actual se muestra casi en su totalidad a favor de una tesis unitaria de  los 

Contratos del Estado, en el que para unos, la Administración Pública, sólo 

gozaría de prerrogativas y no de potestades; y para otros, de potestades y 

prerrogativas. Por nuestra parte, sostenemos que la Administración Pública, en 

el ejercicio de su poder de imperium en el ámbito contractual público, goza de 

una pluralidad de beneficios, en tanto concretiza el interés público: las 

potestades provienen de la propia existencia de la administración y las 

prerrogativas, emergen del contrato. 
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DISCUSIÓN Nº 4. 

 

La palabra resolución proviene del latín resolutio, significa deshacer, destruir, 

disolver, extinguir un contrato. En tal sentido, la resolución deja sin efecto, 

judicial o extrajudicialmente, un contrato válido por causal sobreviviente a su 

celebración, que impide que cumpla su finalidad económica. 

 

El Instituto Jurídico de la Resolución Contractual, tiene su origen en el Derecho 

Romano antiguo, que señalaba que el acreedor sólo tenía el derecho de exigir 

el cumplimiento del contrato. Posteriormente al impacto del Derecho Canónico, 

se inicia un nuevo proceso regulatorio para el caso de incumplimiento, que se 

expresa en dos grandes líneas: 

 

A. Se concede al demandado, el derecho de no ejecutar la prestación, en tanto 

el demandante, no cumpliera. 

B. Se confiere al demandado el derecho de pedir la resolución del contrato en 

razón de su cumplimiento. 

 

Se precisa, que el Derecho Canónico, aplicó la solución ya señalada a todos 

los contratos unilaterales, para castigar la mala fe e interpretación de la 

voluntad de las partes. 

 

En la actualidad, se ha desarrollado diversas teorías sobre la resolución 

contractual administrativa, como: 
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A. La Resolución por excesiva onerosidad sobreviviente de la prestación: 

Teoría de la Imprevisión. 

B. La Resolución por imposibilidad de ejecutar la prestación: Teoría del 

Riesgo. 

C. La Resolución por inejecución culpable de la prestación. 
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DISCUSIÓN Nº 5. 

La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviviente a su 

celebración, que impide que cumpla sus finalidades económicas, ya por 

mandato judicial o extrajudicial. 

 

En la actualidad el Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento Decreto 

Supremo Nº 184-08-EF, regula la temática de la resolución contractual, 

precisando que ésta puede ser unilateral y bilateral. 

 

La resolución unilateral sin culpa es en la hipótesis del caso fortuito o caso 

mayor. Se permite de ésta forma resolver el contrato administrativo, sin 

responsabilidad de los sujetos contractuales, es decir, al invocar éste supuesto, 

cualquiera de las partes, debe acreditar objetivamente que ha existido un 

evento irresistible, imprevisible y extraordinario. 

 

En la resolución bilateral o convencional, viene a ser el acuerdo de las partes, 

que deciden por mutuo consentimiento poner fin a las obligaciones emergentes 

del contrato y a los derechos reales que se hubiesen transferidos. 

 

Los efectos de la resolución, también están previstos en la normatividad 

peruana, para los casos de incumplimiento de las partes, y en esta orientación 

se precisa que la responsabilidad puede ser imputable: 

A. Con respecto a la entidad. 

B. Con respecto al contratista. 
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DISCUSIÓN Nº 6. 

 

La realidad de la contratación pública en el Perú, no obstante haber sufrido en 

las últimas décadas un proceso de desarrollo, no guarda relación con los 

stándares internacionales, que plantea la economía globalizada. Las 

aproximaciones institucionales a la universalización de los Principios de 

Transparencia, Publicidad, Moralidad, Igualdad, Contradicción y Eficiencia, al 

escoger el contratista a través de los procedimientos de selección, es una 

problemática que va más allá del ámbito meramente normativo, y el problema 

más difícil que se encuentra en el país, es que los operadores de la norma 

contractual administrativa, no acreditan calidad y eficiencia en la forma de 

conducir los procesos de selección.  

 

La experiencia cotidiana, evidencia que las instituciones y las normas 

contractuales en el país, devienen en insuficiente para garantizar que las 

entidades del sector público obtengan: bienes y servicios de la calidad 

requerida, en el tiempo establecido y con los costos planificados. Y en esta 

ineficiencia en la gestión, están involucrados los funcionarios y empleados 

públicos, que como ya hemos señalado, no acreditan calidad profesional, ni 

ética, menos aún se sienten identificados con un Estado, que requiere 

demostrar transparencia y eficiencia en su gestión. 

 

Los operadores de las normas contractuales administrativas, toman decisiones 

apresuradas, ya para salvar responsabilidades por errores u omisiones 

cometidas, ya actuando en forma ilícita, en contubernio, con los contratistas en 
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las aplicaciones de las penalidades, cumplimientos plazos, incumplimientos de 

obligaciones, causando lesión al erario nacional. En otros casos, aplican 

irregularmente las prerrogativas públicas resolutorias. Entre estos casos 

tenemos: 

1. La controversia suscitada entre el Consejo Nacional de Camélidos 

Sudamericanos y el Ingeniero LARREA TELLO, Gilberto Román Nicolás, a 

quien la entidad pública, tomo la decisión de resolver el contrato aduciendo 

incumplimiento de obligaciones contractuales, pese a tratarse de un error 

originado por la propia entidad, a señalar en el contrato suscrito, un plazo 

distinto al contenido en las bases administrativas. Es decir, un error de la 

Administración Pública, se trasladó al administrado; situación que fue 

corregida por el ex – CONSUCODE. 

2. La controversia suscitada entre el Gobierno Regional de la Libertad con la 

Municipalidad de Mollebamba en el 2006, para la realización de la obra: 

Irrigación Mollebamba – Santiago de Chuco, bajo la modalidad de 

administración directa, cuyo expediente técnico fue elaborado por la 

Municipalidad citada, en el año 2002, sin que el Gobierno Regional realice 

la actualización de dichos estudios, procediéndose a aprobar dicho 

expediente, fijándose para tal efecto, como valor de la obra el monto 

referencial de S/ 2, 128 636.00 soles y un plazo de ejecución de 60 días. 

 

Mediante proceso de selección no programados ni planificado, se celebró 

contratos con distintos proveedores, entre ellos la Empresa Río Bado 

S.A.C., para el suministro de agregado, y a la empresa Service E.I.R.L., 

para el servicio de voladura de roca, habiéndose incumplido obligaciones 
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contractuales por el hecho de que los precios fijados en las bases, no 

guardan concordancia con los precios actuales, por lo que se optó por la 

resolución de los contratos, no obstante ser evidente la negligencia de los 

funcionarios de la entidad regional; hecho por el cual, la Contraloría General 

de la República, ha aperturado procedimiento disciplinario. 

 

En esta orientación, podemos observar una pluralidad de deficiencias entre las 

que podemos destacar: 

1. Deficiente elaboración de los expedientes técnicos. 

2. Inadecuada gerencia en la gestión de la contratación pública, por parte de 

los Comités Especiales. 

3. En el procedimiento de resolución contractual en la mayoría de los casos, 

no se respeta el debido procedimiento, así como existe una irregular 

tipificación para su aplicación. 

4. Existe deficiente procedimiento en la liquidación y penalidades de las 

obras, que lleva, que el contratista en el ejercicio de sus derechos, recurra 

a la vía arbitral. 
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CUARTA PARTE 

CAPÍTULO ESPECIAL 

 

 

MATERIA            : ARBITRAJE DE DERECHO NULIDAD DE RESOLUCIÓN 

DE CONTRATO     ADMINISTRATIVO    

Nº DE EXP              : 049-2006-CONSUCODE 

DEMANDANTE : Ing. Gilberto Román Nicolás Larrea Tello 

DEMANDADO      : Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos 

(CONACS) 

ARBITRO               : Dr. Juan Carlos VALDERRAMA CUEVA.  

Fecha de Inicio       : 10 de Mayo de 2006. 

Fecha de Termino : 04 de Enero de 2007.  

 

I.  RESUMEN: 

El presente caso práctico contenido en capitulo especial elaborado en el 

presente proyecto de tesis para optar el titulo de abogado, está referido a un 

proceso arbitral seguido a través del Sistema Nacional de Conciliación y 

Arbitraje del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

– CONSUCODE, mediante el cual se busca por parte de un contratista se 

declare la Nulidad de la Resolución de contrato que de forma unilateral ha 

sido efectuada por la entidad estatal con la cual lo suscribió. 

 

Que, con fecha 01 de diciembre de 2005, el Consejo Nacional de Camélidos 

Sudamericanos (CONACS) y el Ingeniero Gilberto Román Nicolás Larrea 

Tello, suscribieron el contrato C-036-2055-CONACS-ADM/ABA, para la 
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construcción de la matriz de indicadores del proyecto PROALPACA a nivel 

de productos, resultados e implicancias, derivado del Proceso de Selección 

ADS-Nº 012-2005-CONACS-PROALPACA. 

 

Resulta que con fecha 23 de setiembre de 2005 el Ingeniero Larrea Tello, 

solicita al CONACS, el inicio del proceso arbitral para solucionar el tema 

referente a la validez del Informe Preliminar presentado en cumplimiento de 

la ejecución del contrato, siendo que al no recibir respuesta por parte del 

CONACS, solicita a CONSUCODE mediante carta de fecha 21 de marzo de 

2006, la designación de arbitro único a no haber obtenido respuesta de 

parte de la entidad estatal de conformidad con la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. Con fecha 11 de enero de 2006, CONSUCODE, 

mediante resolución Nº 141-2006 – CONSUCODE/PRE, designa  como 

Arbitro Único para resolver la controversia planteada al Dr. Juan Carlos 

Valderrama Cueva; luego de haberse tenido por considerados los actos 

procesales de presentación de demanda, contestación de la misma, 

reconvención, contestación de la reconvención, así como las propuestas de 

puntos controvertidos se procedió a fijar conjuntamente con las partes los 

puntos controvertidos siguientes: 

 

1.-Determinar si el Contratista ha cumplido con las prestaciones convenidas 

de acuerdo con las características y formalidades establecidas en el 

contrato y de ser el caso si corresponde ordenar que la entidad estatal 

pague la suma de NS/.11,000.00 nuevos soles por concepto de cancelación 

respecto de la primera etapa del contrato. 
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2.-Determinar si procede declarar la validez o invalidez de la Resolución de 

Contrato notificada al Ing. Gilberto Román Nicolás, el 17 de abril de 2006, 

mediante Resolución Jefatural Nº 61-2006-AG-CONACS, por medio de la 

cual se procede a resolver el contrato. 

 

3.-Determinar si procede ordenar al Consejo Nacional de Camélidos 

Sudamericanos (CONACS) pague la suma de NS/.13,900.00 nuevos soles a 

favor del Ing. Larrea Tello, por concepto de indemnización por daños y 

perjuicios. 

 

4.-Determinar si procede ordenar al Ing.Gilberto Román Nicolás Larrea Tello 

pague la suma de NS/.20,000.00 nuevos soles a favor del Consejo Nacional 

de Camélidos Sudamericanos (CONACS) por concepto de indemnización 

por daños y perjuicios. 

 

5.-Determinar si procede ordenar a alguna de las partes del presente 

proceso arbitral cumpla con el pago de las costas y los costos irrogados.    

 

Después de la actuación de la totalidad de medios probatorios en una sola 

audiencia, ya que estos fueron de realización automática, se cerro la etapa 

probatoria concediéndole a las partes un plazo de cinco (5) días hábiles 

para que cumplan con presentar sus alegatos escritos, señalándose como 

fecha para la Audiencia de Informes Orales el día 2 de noviembre de 2006, 
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en dicha fecha se concedió el uso de la palabra a las partes asistentes y 

finalmente fijándose un plazo para laudar en veinte(20) días útiles. 

En consideración a la fecha señalada el Tribunal Arbitral Unipersonal, 

RESUELVE en el siguiente sentido: 

1.- Declarar Fundada la demanda, estableciendo que los Informes 

presentados por el Ing. Larrea Tello cumplen con las formalidades y 

características establecidas en el contrato, en consecuencia el Consejo 

Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS) debe pagar al 

Ingeniero Larrea Tello, la suma de NS/.11,000.00. (Once mil y 00/100 

Nuevos Soles) por concepto del saldo pendiente de cancelación 

respecto a la primera etapa del contrato. 

2.-  Declarar Fundada la demanda en el extremo referido a la invalidez de 

la resolución de contrato. 

3.-  Declarar Fundada En Parte, la demanda en el extremo que se solicita 

se ordene pagar al Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos 

(CONACS) el pago de una indemnización por daños y perjuicios al 

Ingeniero Larrea Tello, por la suma de NS/. 5,900.00 (cinco mil 

novecientos y 00/100 Nuevos Soles). 

4.- Declarar Infundada la reconvención que solicita se ordene al 

contratista el pago de NS/.20,000.00 (veinte mil y 00/100 Nuevos 

Soles) por concepto de indemnización por daños y perjuicios. 

5.- Declarar, que cada una de las partes asuma el porcentaje 

correspondiente del presente proceso arbitral.                 
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V. CONCLUSIONES 
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1. La emergencia del contrato administrativo, en cuanto la Administración 

Pública, requiere para el cumplimiento de su función administrativa, la 

colaboración de terceros, para la obtención de bienes, realización de obras 

y servicios, tiene un Fundamento Sociológico: Incremento de la actividad 

administrativa, la nuevas necesidades públicas, que surgen de pasar de un 

Estado Absolutista a un Estado de Derecho y un Fundamento Jurídico: La 

decisión Arret Blanco, emitida por El Consejo de Estado Francés. 

2. El contrato administrativo existe, en cuanto hay Derecho Público, que es 

opuesto al Derecho Privado, regulando éste último, las relaciones jurídicas 

entre sujetos privados, bajo el Principio de la Autonomía de la Voluntad; en 

cambio el primero, reglamenta la intervención del Estado y de sus entes 

públicos, en actos de contratación administrativa, en el que ejercita la 

potestad de imperium, implementando normas exorbitantes al Derecho 

Privado.  

3. En el Derecho Contractual Peruano predomina la Tesis Unitaria y no 

Dualista del contrato administrativo, por cuanto la personalidad del Estado 

es una. La Administración Pública en el ámbito contractual público, goza de 

una pluralidad de beneficios exorbitantes al Derecho Privado, en tanto 

concretiza el interés público: las potestades provienen de la propia 

existencia de la administración y las prerrogativas emergen del contrato.  

4. La resolución del contrato administrativo unilateral y bilateral, está previsto 

en nuestro ordenamiento jurídico administrativo – contractual, en el Decreto 

Legislativo Nº 1017, y es consecuencia del ejercicio de las potestades 

administrativas que goza la administración; pero se trata de un derecho a 
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favor de la administración que no es absoluto y se encuentra sujeto entre 

otros, al Principio de Legalidad, Eficiencia, Imparcialidad y Economía. 

5. La contratación administrativa en el Perú, no se inscribe en los estándares 

internacionales que exige la economía globalizada, por cuanto sus 

operadores no demuestran calidad y eficiencia en sus etapas: Pre – 

contractual, contractual y de ejecución, violentando muchas veces el debido 

procedimiento, haciendo un irregular interpretación del Instituto de la 

Resolución Contractual, generando lesión en el patrimonio público. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 231 

BIBLIOGRAFÍA. 

LIBROS. 

➢ BERCAITZ,  Miguel  Ángel (1980) .Teoría  General  de  los  Contratos  

Administrativo. Buenos Aires.- Argentina: Editorial DESALMA. 

➢ BACACORZO, Gustavo (1992) .Derecho Administrativo del Perú Tomo I. 

Lima – Perú: Editorial CUZCO. 

➢ BIELSA, Rafael (1964) .Derecho Administrativo. Buenos Aires – 

Argentina: Editorial EL ATENEO. 

➢ CABANELLAS, Guillermo (1962) .Diccionario de Derecho Penal. Buenos 

Aires – Argentina: Editorial OMEBA. 

➢ CASSAGNE, Juan Carlos (1999) .Contrato Administrativo. Buenos Aires 

– Argentina: Editorial ABELEDO PERROT. 

➢ DÍEZ MARÍA,  Manuel (1979)  .Derecho  Administrativo Tomo III.  Buenos  

Aires – Argentina: Editorial PLUS ULTRA. 

➢ DROMI, José Roberto  (1977) .La Licitación Pública. Buenos Aires – 

Argentina: Editorial ASTREA de ALFREDO y RICARDO DEPALMA. 

➢ DROMI, José Roberto (1978) .Derecho Administrativo. Buenos Aires – 

Argentina: Editorial ASTREA. 

➢ ENTRENA CUESTA, Rafael (1966) .Curso de Derecho Administrativo I. 

Madrid – España: Editorial TECNOS 2da. Edición. 

➢ ESCOLA, Héctor Jorge (1977) .Tratado Integral de los Contratos 

Administrativos. Buenos Aires – Argentina: Ediciones DEPALMA. 

➢ GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús (1999) .El Principio General De La Buena Fe 

En El Derecho Administrativo. Madrid – España: Editorial CIVITAS 3ª 

Edición. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 232 

➢ MARTÍNEZ  ALFARO,  Joaquín (1993) .Los  Contratos  Derivados  del  

artículo  134 Constitucional. México – México D. F: Editorial  PORRÚA. 

➢ MARIENHOFF, Miguel (1998) .Tratado de Derecho Administrativo: 

Contratos Administrativos - De los contratos en particular. Buenos 

Aires – Argentina: Editorial ABELEDO PERROT 4ta Edición. 

➢ LINARES JARA, Mario (2008) .Contratación Pública. Derecho Local, 

Regional y de la Integración. Lima- Perú: Editorial. GRIJLEY. 1º Edición. 

➢ OLIAS DE LIMA, Blanca (2001) .La Nueva Gestión Pública. Madrid – 

España: Editorial PEARSON. 

➢ REYES HEROLES, Jesús (1962)  .Curso de Teoría del Estado. México – 

México D. F.: Editorial UNAM; 1962. Pág.132. 

➢ RUIZ ELDREDGE, Alberto. (1990) .Manual De Derecho Administrativo. 

Lima – Perú: Editorial Cultural Cuzco S.A. 

➢ SERRA ROJAS, Andrés (2000) .Derecho Administrativo. México – México 

D. F: Editorial PORRÚA 

 

REVISTA 

➢ MARTÍNEZ ZAMORA Marco Antonio (2008) .La Nueva Ley de 

Contrataciones del Estado y el ocaso del Régimen Abierto de 

Contratación Pública. En Jus Gestión Pública. Ed. Grijley Tomo 3 Mayo-

Junio 2008.  

➢ LA TORRE BOZA, Derick  (2008) .La Competencia Arbitral en las 

declaraciones de Nulidad de Actos Administrativos Fictos. En Revista 

Jus Gestión Pública Tomo Nº 2, Marzo – abril 2008. Ediciones RIJLEY. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 233 

➢ TRIVEÑO DAZA, Daniel (2008) .Etapas del Proceso de Contratación, 

Solución de Controversias y Supuestos de Inaplicación de la Ley de 

Contrataciones. En Ius Gestión Publica Tomo 3. Mayo-Junio 2008 Editorial 

GRIJLEY Lima Perú. 

➢ SANZ RUBIALES, Iñigo (2004) .Algunos Problemas de la Regulación de 

los Contratos  Públicos en el Derecho Peruano. En Rev. Derecho 

Administrativo. Ed. Jurista Editores. 2004. Lima-Perú. pp. 656-657. 

➢ SALAZAR  CHÁVEZ, Ricardo (2004) .La Contratación de la 

Administración Pública en Función de  los Intereses Involucrados en 

cada Contrato. En Revista Derecho & Sociedad Nº 23, Lima.  

 

TESIS 

➢ VILLON PALACIOS Cesar Augusto, Tesis de la Escuela de Post grado de la 

UPSMP “El Contrato  Administrativo Como Institución Jurídica en El Perú”. 

 

PAGINA WEB 

➢ GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo .La Figura del Contrato Administrativo. 

En www.cepc.es/rap/publicaciones. Pag. 103-104. 

➢ http://www.osce.gob.pe/opcion.asp?ids=11&ido=68 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.cepc.es/rap/publicaciones.%20Pag.%20103-104
http://www.osce.gob.pe/opcion.asp?ids=11&ido=68


TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. RESULTADOS 

1.1 El contrato administrativo, emerge como consecuencia del incremento de 

la actividad administrativa, y a las nuevas necesidades públicas que 

surgen al pasar de un Estado Absolutista a un Estado de Derecho: 

REALIDAD SOCIOLÓGICA; así como se incorpora ésta institución al 

Derecho, como consecuencia de la decisión en el caso ARRET BLANCO, 

emitida por el Consejo de Estado Francés: REALIDAD JURIDICA. 

 

1.2 Existe una pluralidad de elementos que permiten diferenciar al contrato 

administrativo del contrato civil: por el sujeto, por la jurisdicción, por el fin 

de la utilidad pública, por la existencia de cláusulas exorbitantes al 

Derecho Común, y el Servicio Público. 

 

1.3 El contrato administrativo en el Perú, se inscribe dentro de la tesis 

unitaria, y no en la teoría dualista, ésta última, concibe la existencia del 

contrato administrativo, así como también el contrato privado de la 

administración. 

 

1.4 El instituto de la resolución contractual  tiene su origen en el Derecho 

Romano, se desarrolla en el Derecho Canónico y adquiere ciudadanía 

jurídica en el Derecho Francés, que aplica este instituto en la temática del 

incumplimiento contractual. 
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1.5 La Resolución del contrato, emerge como consecuencia del uso de las 

potestades intrínsecas que tiene la Administración Pública, para cautelar 

el interés público. La ineficiente aplicación por parte de los operadores de 

la norma contractual administrativa, no enerva su existencia. 

 

1.6 La contratación administrativa en el Perú, carece de calidad y eficiencia 

en el manejo de los procesos: Pre – Contractual, Contractual y de 

Ejecución, sobre todo en el esquema de la resolución contractual 

unilateral. 
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

DISCUSIÓN Nº 1: 

El Estado y por ende la Administración Pública, para el cumplimiento de sus fines 

y objetivos, al igual que cualquier particular, requiere obtener los medios 

necesarios: humanos, económicos, físicos y tecnológicos, y para tal efecto, 

necesita relacionarse con otras personas, ya físicas y/o jurídicas, para adquirir los 

bienes y recursos que son indispensables para la obtención de bienes, realización 

de obras y/o servicios, dando lugar al contrato administrativo. 

 

Se precisa que la aparición del contrato administrativo, tiene una ligazón 

insoslayable con el incremento de la actividad administrativa y de las nuevas 

necesidades públicas, que emergen como consecuencia de la nueva realidad 

jurídica: El Estado de Derecho: REALIDAD SOCIOLÓGICA; que lleva a una 

nueva visión de la Administración Pública, de ser una organización meramente 

represora, al servicio del monarca absoluto, a una estructura orgánica al servicio 

de la Ley.  

 

Es así que a raíz de la Revolución Francesa de 1789, surgen nuevas ideas que 

trastocan el concepto de Administración Pública y de su funcionamiento. La 

actuación de la Administración, pasa del servicio del soberano, a estar al servicio 

del ciudadano y sometida a la Ley, dando lugar al nacimiento de una nueva 

rama del Derecho: El Derecho Administrativo, en cuanto derecho regulador de la 

organización, funcionamiento, derechos y obligaciones de la Administración 
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Pública, diferenciándolos del Derecho Privado, cuyo ámbito queda circunscrito 

exclusivamente a las relaciones entre sujetos privados. 

Es en el Derecho Francés, donde tiene lugar la aparición de la figura del contrato 

administrativo: REALIDAD JURÍDICA y el desarrollo de una primigenia Teoría 

General de los Contratos Administrativos, a través de la famosa ARRET BLANCO 

(Decisión Blanco) de 1873, cuando el Tribunal de Conflictos Francés, estatuido 

para dirimir la cuestión planteada por la regulación de la jurisdicción y de la 

competencia y fiel al principio tradicional de Francia, de que los jueces no están 

facultados para inmiscuirse en los asuntos de la Administración Pública, se 

postuló: “Que un contrato celebrado entre un particular y la Administración 

correspondía al Consejo de Estado y no a la jurisdicción civil, pronunciarse sobre 

la responsabilidad civil que pudiera derivarse del alegado incumplimiento del 

contrato que el particular plantea a la Administración”. 

 

Después de 30 años, con la decisión del ARRIET TERRIER (Decisión Terrier) del 

6 de febrero de 1903, se consolida la idea de la existencia y peculiaridades del 

Contrato Administrativo, estableciéndose las condiciones que debían concurrir 

para que un contrato celebrado por la Administración Pública, debiera ser 

calificado como administrativo, excluyéndolo así del ordenamiento general 

aplicable a los contratos celebrados por los particulares, los cuales se rigen por el 

Código Civil. 

 

La decisión Terrier resolvió la controversia planteada a raíz de la celebración de 

un contrato verbal por parte de la administración con todo aquel que contribuyera 

a la cristalización de un servicio público. 
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Establecido el ámbito sociológico y jurídico en el que aparece el contrato 

administrativo, éste se conceptúa bajo los siguientes términos: 

 

LA TORRE BOZA Derik, manifiesta “Es claro que el contrato es una categoría 

abstracta y genérica, que adopta configuraciones distintas, según sea el ámbito 

del ordenamiento jurídico en el cual se manifiesta y, por lo tanto, el régimen 

normativo que regula cada modalidad contractual guarda relación con los 

fundamentos y principios que regulan la correspondiente rama del derecho” 

 

SALAZAR CHÁVEZ Ricardo, define al contrato de la Administración Pública 

como aquel “que tiene como una de sus partes a una entidad del Estado, sin que 

ello implique necesariamente prerrogativas para esta última, toda vez que será el 

ordenamiento jurídico el que fijara la posición de la entidad administrativa 

respecto de su co - contratante, otorgándole en algunos casos prerrogativas 

especiales, mientras que en otros casos no”     
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DISCUSIÓN Nº 2 

La doctrina, la ley y la experiencia administrativa, nos señala que así como existe 

Derecho Privado, existe Derecho Público, regulando el primero las relaciones 

entres sujetos privados basados en el Principio de la Autonomía de la voluntad y 

el segundo, las relaciones jurídicas en que se encuentra inmersa la 

Administración Pública, que en el cumplimiento de sus fines, adquiere bienes y 

servicios, así como realiza obras, estando estas transacciones sujetas al Derecho 

Público, por cuanto existe de por medio el interés público. 

 

Si existe Derecho Privado, con su correspondiente contrato civil, en el Derecho 

Público, existe el contrato administrativo, y éste se diferencia por lo siguiente: 

 

TEORÍA DEL CRITERIO SUBJETIVO: Consiste en comprobar si en el contrato 

es parte la Administración del Estado. No se requiere necesariamente que sea el 

Poder Central del Estado, sino una persona jurídica pública perteneciente a la 

Administración Pública. De acuerdo al criterio subjetivo, basta dicha condición 

para que se produzca la contratación administrativa.  

 

CRITERIO DE LA JURISDICCIÓN: Consiste en establecer que hay contratación 

administrativa en aquellos casos en que compete conocer a la jurisdicción 

administrativa por disponerlo la ley, y/o haberse pactado. 
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TEORÍA DEL SERVICIO PÚBLICO: Señala, si el contrato tiene como fin un 

servicio público o contribuye a un servicio público, hay contratación administrativa. 

Los propulsores de esta teoría, es LEÓN DUGUIT y JEZE Gastón, sosteniendo 

éste último, el Derecho Administrativo, es la ciencia relativa a los servicios 

públicos. 

 

TEORÍA POR EL FIN DE LA UTILIDAD PÚBLICA. Se señala "que lo 

determinante del contrato administrativo es una prestación de utilidad pública, sin 

perjuicio de otros elementos que lo integran, como la intervención de un sujeto de 

derecho público y la posibilidad de que la administración pueda variar 

unilateralmente el convenio".  

 

TEORÍA DE LA CLÁUSULA EXORBITANTE DEL DERECHO COMÚN: 

Establece que en la contratación administrativa hay cláusulas especiales que 

exorbitan el Derecho Privado. La diferencia "estriba en la existencia de cláusulas 

especiales insertadas, exorbitantes del Derecho Privado que testimonian un 

régimen jurídico especial de derecho público". Varios fallos del famoso Consejo 

de Estado de la Justicia Administrativa Francesa, han sentado las bases de esta 

teoría de la cláusula exorbitante. Por ejemplo, el fallo del 23 de diciembre de 

1921, luego el del 23 de julio de 1925 y el del 21 de enero de 1938, en las cuales 

se expresa que allí donde se encuentran poderes, facultades, atribuciones 

especiales de la entidad que representa a la Administración como sujeto de la 

relación, se da una contratación administrativa; y, a la inversa, cuando no 

concurren esas condiciones, se da una contratación privada.  
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DISCUSIÓN Nº 3. 

 

En la doctrina Francesa y Española se hace una distinción entre Contratos 

Administrativos y Contratos privados de la Administración. Frente a este 

panorama teórico, se pregunta ¿si tiene sentido trasladar estas categorías al 

derecho contractual administrativo peruano? 

 

La doctrina desarrollada en el país en las dos últimas décadas, se ha inclinado 

por una teoría que considera que el Estado tiene una sola personalidad y que ésta 

es siempre publica. Y es que el poder del Estado, es uno sólo, el mismo que una 

vez organizado, da origen al Estado. Y éste tiene una sola personalidad, siempre 

pública pues el Estado siempre es poder. 

 

Conforme a esta teoría el Estado decide a nivel normativo los Principios y normas 

a que somete los vínculos contractuales en los que es parte. En tal sentido para 

determinados contratos prevé que la administración pública tenga prerrogativas 

especiales a su favor: resolución o modificación unilateral del contrato. 

 

Por otra parte una segunda teoría trata de explicar el origen del contrato 

administrativo a través de una concepción dualista de los contratos del Estado, 

que concibe la existencia, por una parte, de los contratos administrativos; y por 

otra del contrato privado de la administración. Sin embargo en lo que se refiere a 

esta doctrina dualista, DROMI Roberto, ha cuestionado su utilidad, basado en 

que no se puede desconocer el carácter unitario de la responsabilidad del Estado, 
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y que los vínculos jurídicos de la administración son regidos por el Derecho 

Público y el Derecho Privado en mayor o menor grado según los casos.  

 

En este sentido, siguiendo a LINARES JARA Mario, en el Perú la doctrina actual 

se muestra casi en su totalidad a favor de una tesis unitaria de  los Contratos del 

Estado, en el que para unos, la Administración Pública, sólo gozaría de 

prerrogativas y no de potestades; y para otros, de potestades y prerrogativas. Por 

nuestra parte, sostenemos que la Administración Pública, en el ejercicio de su 

poder de imperium en el ámbito contractual público, goza de una pluralidad de 

beneficios, en tanto concretiza el interés público: las potestades provienen de la 

propia existencia de la administración y las prerrogativas, emergen del contrato. 
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DISCUSIÓN Nº 4. 

 

La palabra resolución proviene del latín resolutio, significa deshacer, destruir, 

disolver, extinguir un contrato. En tal sentido, la resolución deja sin efecto, judicial 

o extrajudicialmente, un contrato válido por causal sobreviviente a su celebración, 

que impide que cumpla su finalidad económica. 

 

El Instituto Jurídico de la Resolución Contractual, tiene su origen en el Derecho 

Romano antiguo, que señalaba que el acreedor sólo tenía el derecho de exigir el 

cumplimiento del contrato. Posteriormente al impacto del Derecho Canónico, se 

inicia un nuevo proceso regulatorio para el caso de incumplimiento, que se 

expresa en dos grandes líneas: 

 

A. Se concede al demandado, el derecho de no ejecutar la prestación, en tanto el 

demandante, no cumpliera. 

B. Se confiere al demandado el derecho de pedir la resolución del contrato en 

razón de su cumplimiento. 

 

Se precisa, que el Derecho Canónico, aplicó la solución ya señalada a todos los 

contratos unilaterales, para castigar la mala fe e interpretación de la voluntad de 

las partes. 

 

En la actualidad, se ha desarrollado diversas teorías sobre la resolución 

contractual administrativa, como: 
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A. La Resolución por excesiva onerosidad sobreviviente de la prestación: Teoría 

de la Imprevisión. 

B. La Resolución por imposibilidad de ejecutar la prestación: Teoría del Riesgo. 

C. La Resolución por inejecución culpable de la prestación. 
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DISCUSIÓN Nº 5. 

La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviviente a su 

celebración, que impide que cumpla sus finalidades económicas, ya por mandato 

judicial o extrajudicial. 

 

En la actualidad el Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento Decreto 

Supremo Nº 184-08-EF, regula la temática de la resolución contractual, 

precisando que ésta puede ser unilateral y bilateral. 

 

La resolución unilateral sin culpa es en la hipótesis del caso fortuito o caso mayor. 

Se permite de ésta forma resolver el contrato administrativo, sin responsabilidad 

de los sujetos contractuales, es decir, al invocar éste supuesto, cualquiera de las 

partes, debe acreditar objetivamente que ha existido un evento irresistible, 

imprevisible y extraordinario. 

 

En la resolución bilateral o convencional, viene a ser el acuerdo de las partes, que 

deciden por mutuo consentimiento poner fin a las obligaciones emergentes del 

contrato y a los derechos reales que se hubiesen transferidos. 

 

Los efectos de la resolución, también están previstos en la normatividad peruana, 

para los casos de incumplimiento de las partes, y en esta orientación se precisa 

que la responsabilidad puede ser imputable: 

A. Con respecto a la entidad. 

B. Con respecto al contratista. 
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DISCUSIÓN Nº 6. 

 

La realidad de la contratación pública en el Perú, no obstante haber sufrido en las 

últimas décadas un proceso de desarrollo, no guarda relación con los stándares 

internacionales, que plantea la economía globalizada. Las aproximaciones 

institucionales a la universalización de los Principios de Transparencia, 

Publicidad, Moralidad, Igualdad, Contradicción y Eficiencia, al escoger el 

contratista a través de los procedimientos de selección, es una problemática que 

va más allá del ámbito meramente normativo, y el problema más difícil que se 

encuentra en el país, es que los operadores de la norma contractual 

administrativa, no acreditan calidad y eficiencia en la forma de conducir los 

procesos de selección.  

 

La experiencia cotidiana, evidencia que las instituciones y las normas 

contractuales en el país, devienen en insuficiente para garantizar que las 

entidades del sector público obtengan: bienes y servicios de la calidad requerida, 

en el tiempo establecido y con los costos planificados. Y en esta ineficiencia en la 

gestión, están involucrados los funcionarios y empleados públicos, que como ya 

hemos señalado, no acreditan calidad profesional, ni ética, menos aún se sienten 

identificados con un Estado, que requiere demostrar transparencia y eficiencia en 

su gestión. 

 

Los operadores de las normas contractuales administrativas, toman decisiones 

apresuradas, ya para salvar responsabilidades por errores u omisiones 

cometidas, ya actuando en forma ilícita, en contubernio, con los contratistas en las 
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aplicaciones de las penalidades, cumplimientos plazos, incumplimientos de 

obligaciones, causando lesión al erario nacional. En otros casos, aplican 

irregularmente las prerrogativas públicas resolutorias. Entre estos casos tenemos: 

1. La controversia suscitada entre el Consejo Nacional de Camélidos 

Sudamericanos y el Ingeniero LARREA TELLO, Gilberto Román Nicolás, a 

quien la entidad pública, tomo la decisión de resolver el contrato aduciendo 

incumplimiento de obligaciones contractuales, pese a tratarse de un error 

originado por la propia entidad, a señalar en el contrato suscrito, un plazo 

distinto al contenido en las bases administrativas. Es decir, un error de la 

Administración Pública, se trasladó al administrado; situación que fue 

corregida por el ex – CONSUCODE. 

2. La controversia suscitada entre el Gobierno Regional de la Libertad con la 

Municipalidad de Mollebamba en el 2006, para la realización de la obra: 

Irrigación Mollebamba – Santiago de Chuco, bajo la modalidad de 

administración directa, cuyo expediente técnico fue elaborado por la 

Municipalidad citada, en el año 2002, sin que el Gobierno Regional realice la 

actualización de dichos estudios, procediéndose a aprobar dicho expediente, 

fijándose para tal efecto, como valor de la obra el monto referencial de S/ 2, 

128 636.00 soles y un plazo de ejecución de 60 días. 

 

Mediante proceso de selección no programados ni planificado, se celebró 

contratos con distintos proveedores, entre ellos la Empresa Río Bado S.A.C., 

para el suministro de agregado, y a la empresa Service E.I.R.L., para el 

servicio de voladura de roca, habiéndose incumplido obligaciones 

contractuales por el hecho de que los precios fijados en las bases, no guardan 
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concordancia con los precios actuales, por lo que se optó por la resolución de 

los contratos, no obstante ser evidente la negligencia de los funcionarios de la 

entidad regional; hecho por el cual, la Contraloría General de la República, ha 

aperturado procedimiento disciplinario. 

 

En esta orientación, podemos observar una pluralidad de deficiencias entre las 

que podemos destacar: 

1. Deficiente elaboración de los expedientes técnicos. 

2. Inadecuada gerencia en la gestión de la contratación pública, por parte de 

los Comités Especiales. 

3. En el procedimiento de resolución contractual en la mayoría de los casos, no 

se respeta el debido procedimiento, así como existe una irregular tipificación 

para su aplicación. 

4. Existe deficiente procedimiento en la liquidación y penalidades de las obras, 

que lleva, que el contratista en el ejercicio de sus derechos, recurra a la vía 

arbitral. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La emergencia del contrato administrativo, en cuanto la Administración 

Pública, requiere para el cumplimiento de su función administrativa, la 

colaboración de terceros, para la obtención de bienes, realización de obras y 

servicios, tiene un Fundamento Sociológico: Incremento de la actividad 

administrativa, la nuevas necesidades públicas, que surgen de pasar de un 

Estado Absolutista a un Estado de Derecho y un Fundamento Jurídico: La 

decisión Arret Blanco, emitida por El Consejo de Estado Francés. 

2. El contrato administrativo existe, en cuanto hay Derecho Público, que es 

opuesto al Derecho Privado, regulando éste último, las relaciones jurídicas 

entre sujetos privados, bajo el Principio de la Autonomía de la Voluntad; en 

cambio el primero, reglamenta la intervención del Estado y de sus entes 

públicos, en actos de contratación administrativa, en el que ejercita la potestad 

de imperium, implementando normas exorbitantes al Derecho Privado.  

3. En el Derecho Contractual Peruano predomina la Tesis Unitaria y no Dualista 

del contrato administrativo, por cuanto la personalidad del Estado es una. La 

Administración Pública en el ámbito contractual público, goza de una 

pluralidad de beneficios exorbitantes al Derecho Privado, en tanto concretiza el 

interés público: las potestades provienen de la propia existencia de la 

administración y las prerrogativas emergen del contrato.  

4. La resolución del contrato administrativo unilateral y bilateral, está previsto en 

nuestro ordenamiento jurídico administrativo – contractual, en el Decreto 

Legislativo Nº 1017, y es consecuencia del ejercicio de las potestades 

administrativas que goza la administración; pero se trata de un derecho a favor 
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de la administración que no es absoluto y se encuentra sujeto entre otros, al 

Principio de Legalidad, Eficiencia, Imparcialidad y Economía. 

5. La contratación administrativa en el Perú, no se inscribe en los estándares 

internacionales que exige la economía globalizada, por cuanto sus operadores 

no demuestran calidad y eficiencia en sus etapas: Pre – contractual, 

contractual y de ejecución, violentando muchas veces el debido procedimiento, 

haciendo un irregular interpretación del Instituto de la Resolución Contractual, 

generando lesión en el patrimonio público. 
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