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RESUMEN 

 

Las acciones que tienen las entidades públicas no enfocan su gestión 

pública en atender a sus principales necesidades porque no hay Planes de Acción 

institucionales y si los hay, se basan en líneas programáticas que se modifican 

según la línea de dirección de cada máxima autoridad. en la institución. Esto 

incluso se ampliará con la reciente promulgación de los Decretos Legislativos 

aprobados entre diciembre de 2016 y enero de 2017, principalmente en el ámbito 

del Decreto Legislativo N °. 1341 que hace una serie de referencias a la 

aplicabilidad de las “leyes en blanco” para referirse a la legislación de normativas 

a cargo de cada entidad pública y con las cuales el principio de legalidad se verá 

severamente afectado por la constante modificación de la legislación. 

 

Esta situación explica en parte por qué cuando se realizan contratos 

públicos lo que el Estado requiere suele estar sujeto a un criterio temporal, 

circunstancial y generalmente fuera de un patrón objetivo, todo lo cual nos permite 

sostener que los niveles de responsabilidad del contratante son cuestionables 

porque son los que en muchos casos han manifestado interés en ejecutar una 

determinada actividad. 

 

Palabras clave: gestión pública: acción institucional, contratación pública, 

responsabilidad, leyes en blanco, principio de legalidad. 
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TIKRAY LINWARASMAN  

 

ruraynin tukuy identidad publicakuna mana rikanchun rurayninta shutilla 

atintinapi ima munashankunata ima mana kanchu plan ruray imakuna karpis, 

basan línea rurachinanpaq modificakan linean direccioninpi ukman atun 

autoridanwan Institucionpi. Kayqa amplikanka chayraq promulgación decreto 

legislativawan chayraq kamakashawan karanlla qapaq raymi ishkay waranqa 

chunka suqta, qulla puquy ishkay waranqa chunka qanchis, chayllamanta ámbito 

decreto legislativawan uk waranqa kimsa pacha chunka tawa uk (1341) riman uk 

achka imakunata aplicananpaq “liyi yuraqkunata” chay yarpur ligeslación 

normawan cargo de la identidad pública chaywan el principio legalwan rikakanka 

severamente dañakanqa constante kambiu  ligeslación katin. 

 

Chay situación riman contratukunata público rurarqa estadu munashan está 

a sujeto uk criterio temporal circunstancial waqtamanta uk patrón objetivo, tukuy 

chayqa permitimanchik sostener nivel de responsabilidades contratakashaqa 

cuestionables imanu achka imakuna manifiesta intereskuna runanpaq uk ima 

ruraukunata. 

 

Palabrakuna clave: gestión publikapi, ruray acción Institucionalpi, 

contratakuy publicapi, responsablidades, liyi yuraqkuna, principio de legalidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “LA NECESIDADDE REGULAR 

MECANISMOS PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO” 

asimismo debemos señalar que el área de análisis que evaluamos cuenta con 

una tradición que proviene de los años noventa del siglo pasado pero que 

lamentablemente se ha visto obligada a cambiar de normatividad en base a las 

experiencias que se iban generando, y dicho resultado se debía a la imposibilidad 

de prever diferentes circunstancias. 

 

Inclusive antes de la anterior modificación normativa de contrataciones públicas 

que entró en vigencia en enero 2016, se debe tener presente que el OSCE 

cambio de denominación y que su propia regulación administrativa interna 

generaba jurisprudencia a nivel administrativo sumamente complejo y deficiente.  

 

Como resultado general de dicha situación es que las condiciones para la 

regulación de las contrataciones públicas resultaban deficientes. 

 

La presente Investigación fue elaborada para optar el Grado de Magíster, consta 

de tres capítulos.  

 

El capítulo I titulado “ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO”, en la cual se 

enmarca el planteamiento de la problemática del tema, la formulación del 

problema, su debida justificación e importancia, así como sus objetivos, hipótesis, 

variables, el marco metodológico desarrollado en la tesis, diseño de contrastación 

de la hipótesis, población, muestra, encuestas, los materiales, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos utilizados, textos, revistas, separatas y 

métodos de recolección de datos. 

 

En el Capítulo II, titulado “Marco Teórico”, se estudiará los Antecedentes del 

Problema de Investigación, La evolución normativa de la contratación del Estado con 



 
14 

 

terceros, Base Teórica de la Investigación, El Nivel de Desarrollo de los Contratos en los 

Cuales Participa el Estado, Responsabilidad Civil, Evolución Histórica, Funciones de la 

responsabilidad Civil, Principios de Responsabilidad Civil aplicables a las contrataciones 

públicas.  

 

El Capítulo III, titulado “Resultados de la Investigación”, con relación a la necesidad 

de regular mecanismos para establecer la responsabilidad contractual y extracontractual 

en las contrataciones con el estado. Así mismo se establecen los análisis de los 

resultados”. 

 

Culminaremos, con las CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, ANEXOS Y 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, páginas web, entre otras. 

 

 

El  Autor    
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CAPITULO I 

ANALISIS DEL OBEJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad con relación al producto de la ampliación del mercado 

económico, el Estado se ha visto en la necesidad de modificar su 

estructura normativa para poder mejorar el sistema de contrataciones 

públicas, principalmente porque se ha visto condicionado por la mala fe 

contractual de los contratistas, quienes en muchas oportunidades se han 

favorecido del marco normativo para así no poder cumplir con sus 

obligaciones o eventualmente se han aprovechado del propio Estado para 

así evitar finalizar sus prestaciones contractuales. 

 

Ante esta situación la ciudadanía se ve limitada en cuanto a las 

prestaciones públicas que el Estado debe proveer principalmente en el 

ámbito de la provisión de servicios públicos que son la materia principal en 

la cual se ejecutan las Contrataciones Públicas. 

 

Por dicho perjuicio provocado expresamente por la ineficiencia de la 

Administración Pública y por la mala fe de los contratistas es que el Estado 

se ve limitado frente a sus obligaciones ante la ciudadanía y consideramos 

que el estudio de nuestra investigación el segundo punto es uno de los 

elementos que no ha sido correctamente atendido por la legislación 

administrativa del OSCE, toda vez que a la fecha los niveles de corrupción, 

de ineficiencia en el gasto público y en la provisión de recursos a favor del 

Estado ha sido sumamente limitado.  

 

De este modo, el Estado ha visto perder no sólo un patrimonio económico 

considerable, basta con observar los elevados niveles presupuestarios que 

hemos indicado puntos arriba, sino que también se ha registrado el 

incremento de las actividades de mala fe de muchos contratistas que se 
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valen de los elementos regulatorios para postular a una licitación pública, 

muy a pesar de tener denuncias penales por afectar la gestión pública o 

por no cumplir a cabalidad sus obligaciones contractuales en el ámbito civil. 

 

Téngase en cuenta que en este contexto, nos encontramos en un área de 

especialización de mucho desarrollo y es porque el Estado se ha visto 

obligado a ampliar los márgenes de participación privada para la ejecución 

de obras públicas. 

 

De este modo, delimitamos nuestro objeto de estudio en el análisis de la 

actuación de los “contratantes con el Estado”, quienes asumen una 

condición negativa y maliciosa en la ejecución de sus obligaciones en 

perjuicio del Estado y de la ciudadanía en general. 

 

Respecto de las causas que originan el problema que presentamos en esta 

investigación de tesis, podemos detallar una serie de factores que se han 

complementado para provocar el actual contexto y los mencionaremos de 

esta manera: 

 

Este problema proviene de la deficiente administración de los diferentes 

gobiernos (en todos los niveles) que se han desarrollado en el país y que 

han provocado que el país en términos estructurales esté desarticulado, no 

se cuente con instalaciones tanto para la propia Administración Pública 

como tampoco se cuente con elementos objetivos de desarrollo de 

infraestructura que pudiera desarrollar servicios públicos de nivel óptimo. 

 

Esta situación provocó que en los últimos veinte años la inversión del 

Estado en la promoción de obras públicas a cargo de privados se haya 

desarrollado a un nivel exponencial. 

 



 
17 

 

Desarrollo de una normatividad administrativa en contrataciones públicas 

que se ha ido modificando según las condiciones en las cuales se ha 

desarrollado la inversión pública. 

 

En este punto, debemos señalar que el área de análisis que evaluamos 

cuenta con una tradición que proviene de los años noventa del siglo 

pasado pero que lamentablemente se ha visto obligada a cambiar de 

normatividad en base a las experiencias que se iban generando, y dicho 

resultado se debía a la imposibilidad de prever diferentes circunstancias. 

 

Inclusive antes de la anterior modificación normativa de contrataciones 

públicas que entró en vigencia en enero 2016, se debe tener presente que 

el OSCE cambio de denominación y que su propia regulación 

administrativa interna generaba jurisprudencia a nivel administrativo 

sumamente complejo y deficiente.  

 

Como resultado general de dicha situación es que las condiciones para la 

regulación de las contrataciones públicas resultaban deficientes. 

 

A la caída del modelo estatal del “Estado de Bienestar” que se desarrolló 

en los modelos “populistas” de los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan 

García en la década de los años ochenta del siglo pasado que terminaron 

por colapsar al Estado se dio el paso del modelo económico liberal que 

impregnó en toda la Administración Pública la necesidad de flexibilizar su 

nivel de participación en la sociedad, debido a la carencia de recursos 

económicos y también porque la propia sociedad ya ejecutaba de modo 

directo sus propias atenciones a las principales carencias de servicios 

públicos. 

 

En base a este cambio de paradigma económico en el ámbito estatal se fue 

desarrollando el traslado de la ejecución de las obras públicas a entidades 

privadas pero bajo el presupuesto del sector público, generándose una 
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competitividad en la misma comunidad para que así los resultados puedan 

optimizar no sólo la economía nacional, sino también porque se procuraba 

mejorar el margen de beneficio económico en la ejecución de la misma 

respecto del tiempo en que se desarrollaba la obra pública.  

 

En este punto, el cual consideramos el fundamental para el desarrollo de la 

presente tesis, observamos que existe una negligencia en la evaluación de 

la normatividad por parte del Estado, estando en responsabilidad tanto el 

Gobierno Nacional, el Congreso de la República y las diferentes entidades 

que conforman la Administración Pública, incluyendo al OSCE porque toda 

la regulación civil y administrativa está vinculado a la etapa específica de la 

“contratación pública” y lo importante para el Estado es no sólo dicho 

momento sino también la disposición de la obra en el tiempo y esta 

situación ha permitido evaluar y conocer una serie de “obras” que se han 

destruido en el tiempo por la deficiente construcción o por su 

disfuncionalidad respecto de las necesidades de la administración o de la 

propia ciudadanía. 

 

Por ello esta investigación incide en este ámbito para que en una etapa 

posterior a la “entrega de obra” se pueda considerar también el nivel de 

“vinculación” que existe entre el contratista que desarrolla una obra pública 

con respecto del trabajo prestado para que el Estado pueda mejorar 

significativamente su nivel de fiscalización, control y gestión de la 

responsabilidad de sus contra partes en el ámbito de las contrataciones 

públicas. 

 

Inclusive el Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 7 de enero de 2017,  

recoge el  postulado que planteamos, respecto de la necesidad de dotar de 

un nivel de responsabilidad a los contratantes con el Estado, y dicha 

mención ha sido recogido en parte  por el inciso j) del artículo 4º, que 

desarrolla la “integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa 

del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, 
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evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, 

debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y 

oportuna.” (El Peruano, 2017) 

 

Esto evitará entre otras situaciones generar procedimientos de evaluación 

preliminar de posibles contratantes, para así evitar situaciones en las 

cuales la obra no pueda ser respaldada por el contratista porque en la 

actualidad, gracias a la normatividad existente, se pueden presentar 

postores para la ejecución de una obra pública de gran envergadura, 

entidades o asociaciones con un período de creación inferior a un año o 

eventualmente sin un capital social que pueda respaldar la obra que 

pretenden ejecutar. 

 

Entonces ante una situación de deficiencia, es prácticamente imposible 

generar un procedimiento de reivindicación de derechos a favor del Estado 

por parte del contratista que para esto no puede respaldar 

económicamente su error (responsabilidad civil) o porque ya no existe 

(disolución de una empresa, consorcio o asociación) como se podrá 

observar, sólo la presentación de este marco contextual, nos permite 

evaluar la presente tesis. 

 

El objeto de la investigación es la evaluación de la responsabilidad civil del 

agente contratante con el Estado que desarrolla una obra pública, un 

servicio o eventualmente una prestación. 

 

Para términos referenciales de la presente investigación, hasta el momento 

hemos indicado el término “obra pública” por cuanto es la que 

eventualmente se observa más seguido en el ámbito de las contrataciones 

públicas pero que se amplía a dos niveles adicionales. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Qué mecanismos debe regular el OSCE para establecer la 

responsabilidad contractual y extracontractual a los contratantes con el 

Estado en la  Contratación Pública? 

 

1.3. Justificación e Importancia del Estudio 

La justificación de la presente investigación la podemos apreciar en dos 

planos: un plano dogmático y un plano empírico. 

 

Sobre la información que el propio Ministerio de Economía y Finanzas 

detalla en la Memoria de la Inversión Pública 2014 – 2016 (MINISTERIO 

DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2016), podemos detallar algunas 

condiciones que han motivado nuestra investigación: Respecto del año 

2016, en el país se registró una ejecución acumulada en proyectos de 

inversión pública de S/. 21,334 millones de nuevos soles, de los cuales S/. 

8,708 corresponden a gobiernos locales. A noviembre 2016, el país ha 

declarado viable S/, 19,369 millones de nuevos en Proyectos de Inversión 

Pública.  

 

Referencias económicas que nos permiten sostener que el país está 

desarrollando un esquema de inversión sumamente elevado y que requiere 

una visualización mucho más amplia porque esta referencia dista mucho de 

otras referencias tanto de gestión pública como de evaluación del impacto 

social de las acciones del Estado en la comunidad.  

 

Así podemos contrastar la primera información económica, expuesta líneas 

arriba con la siguiente: 

 

a) La brecha de infraestructura existen en los sectores estratégicos 

(Transportes, Vivienda, Educación, Salud, Agricultura e Interior) representa 

un total de US 69,000 millones de dólares, equivalente al 35% del Producto 

Bruto Interno del país (GESTIÓN, 2016).  
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Esta referencia nos permite sostener que el Estado peruano no puede 

cumplir con la mayoría de sus funciones básicas por una falta de 

infraestructura en la mayoría de sus niveles de gestión pública.  

 

Adicional a ello, todavía no se ha cuantificado la brecha en infraestructura 

en los demás sectores estatales en los cuales se desarrollan servicios 

públicos. 

 

Situación que nos permite evaluar la importancia de las contrataciones 

públicas porque se debe evaluar el mejor mecanismo para que el gasto 

público por inversión pueda ser ejecutado de la mejor manera y así rendir 

mejores beneficios a la comunidad nacional. 

 

b) El total de pobres en nuestro país alcanza la cifra de 6 millones de 

personas, cifra que representa una reducción de la pobreza de 58.7% a 

22.7% durante el período 2011-2016(INEI, 2016). 

 

Si bien las cifras son elocuentes, se debe tener presente que el porcentaje 

de pobres en el país es de casi el veinte porciento de la población total, y 

ellos nos permite sostener que esta población no tiene acceso a los 

servicios públicos prestados por el Estado y por ello la incidencia de 

nuestra posición, por cuanto esta población se ve afectada sobre manera 

no sólo en el ámbito de una pobreza económica estructural sino también 

en cuanto a la tutela de sus derechos fundamentales. 

 

Al nivel de marginación que ya esta población se ve condicionada se 

puede desprender que el nivel de tutela de derechos mínimos como el de 

salud en casos de friaje (si viven en zonas alto andinas en épocas de 

extremo invierno), o de transporte si habitan en zonas amazónicas en 

épocas de lluvias de estación o eventualmente de dignidad y derechos 

sexuales si son niñas o mujeres de zonas de actividad minera en forma 

ilegal resulta imposible de alcanzar. 
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c) Consecuentemente con los puntos anteriores, el nivel de corrupción que se 

observa en el país ha generado referencias importantes, que nos permiten 

evaluar el nivel de responsabilidad que tienen los agentes contratantes con 

el Estado.  

 

Datos que nos permiten concluir en forma preliminar (en este punto inicial 

del trabajo) en la necesidad de evaluar el contexto de las contrataciones 

públicas porque hay dos elementos sumamente importantes que nos 

permiten sostener la importancia de la presente tesis: a) El Estado cuenta 

con muchos recursos económicos y b) El Estado ha sido involucrado en la 

ejecución de actos de corrupción en todos los niveles y contextos. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar los elementos que posibiliten establecer los niveles de 

responsabilidad contractual y extracontractual a los contratantes con el 

Estado en la  Contratación Pública. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Estudiar el procedimiento administrativo en el cual el Estado plantea la 

ejecución de una Contratación Pública. 

 

b) Analizar el actual sistema de fiscalización de Contrataciones Públicas del 

OSCE en el cual se desarrolla las controversias planteadas tanto por el 

Estado como por los Contratistas.  

 

c) Plantear elementos de evaluación de los niveles de responsabilidad 

contractual y extracontractual de los contratistas, en el momento de la 

convocatoria y participación en la Licitación o proceso de selección. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

Mediante la  ampliación de  los alcances normativos de La Ley Nº 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado y del DS. Nº 350-2015-EF para así 

vincular la responsabilidad civil que se genere en caso de que el producto a 

ser entregado al Estado, como Obra Pública, Servicio o Prestación, no 

cumpla con los requisitos y condiciones contraídas.  

 

1.6. VARIABLES 

 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos  

Variable 

independiente 

 

Regulación 

normativa de las 

contrataciones 

con el Estado  

El elevado nivel 

de 

procedimientos 

arbitrales que 

han limitado la 

ejecución de los 

requerimientos 

de parte del 

Estado y que 

han 

condicionado 

sus prestaciones 

a favor de la 

comunidad. 

 

 

 

 

Procesos 

arbitrales en el 

OSCE 

 

Impugnaciones 

a los 

procedimientos 

de contratación 

con el Estado 

por parte de 

postores que no 

han ganado una 

licitación pública  

 

Procesos 

judiciales que 

cuestionan la 

vigencia de un 

contrato con el 

Estado por parte 

de la prestación 

Observació

n y lectura 

de 

elementos 

bibliográfico

s sobre las 

diferentes 

especialida

des que se 

vinculan 

con la 

contratación 

con el 

Estado 

Ficha de 

resumen 

bibliográfico 
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de alguna 

condición. 

Variable 

dependiente 

 

El nivel de 

requerimientos 

de la 

Administración 

Pública con la 

solicitud de 

bienes y 

servicios a 

proveedores del 

Estado.   

 

En el ámbito de 

la gestión del 

Gobierno 

Nacional, se 

debe tener 

presente que en 

este nivel se 

desarrollan las 

obras de mayor 

envergadura 

tanto en lo 

económico como 

en lo social 

La evaluación de 

los costos y 

niveles de 

presupuestos 

implicados 

Observació

n 

Ficha de 

resumen 

bibliográfico  

Registro de 

obras públicas 

requeridas por 

los Gobiernos 

Regionales 

Evaluación del 

impacto e 

incidencia de las 

obras en la 

región  

Observació

n 

Ficha de 

resumen 

bibliográfico 

 

Registro de 

obras de bajo 

presupuesto 

gobiernos 

locales 

Análisis de 

casos 

representativos 

en el ámbito de 

casos de 

corrupción de 

gobiernos 

locales 

Evaluación Análisis de 

casos 

denunciados 

por medios de 

prensa 
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1.7. MARCO METOGOLÓGICO 

 

1.7.1. Diseño de contrastación de la hipótesis 

 

La hipótesis será demostrada a través de la exposición de jurisprudencia 

nacional y extranjera que nos posibilitará: 

 

Debido a la complejidad del tema principalmente en el análisis de “casos 

particulares y puntales” porque su accesibilidad está condicionada a un 

procedimiento arbitral o a un proceso judicial y no se puede determinar la 

fiabilidad del dato en estudio porque este está sujeto a una condición 

pendiente, es que el universo de casos que hacemos mención trata de la 

referencia general de los contratos que ha suscrito el Estado peruano en 

los últimos años, dado que la tesis es exploratoria. 

 

Eventualmente en este ámbito podemos señalar que la “muestra” se hace 

también especial porque se hace referencia a la legislación aplicable al 

“universo” el cual no contiene ningún elemento que nos permita desarrollar 

el nivel de responsabilidad del contratista con el Estado. 

 

Tomando en cuenta esta explicación metodológica, sostenemos que la 

tesis es de corte básico porque el estudio de casos muy determinados no 

puede ser aplicable a la presente investigación.  

 

1.7.2. Población 

La población está determinada por, abogados y juristas especialistas en 

derecho en la Región Lambayeque 

 

1.7.3. Muestra. 

La muestra no probabilística: 50 especialistas en Derecho de la Región 

Lambayeque. 
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1.7.4. Encuestas 

Elaboradas sistemáticamente para recoger opiniones de acuerdo a la 

naturaleza de nuestro trabajo, a jueces, fiscales, abogados y juristas 

especialistas en Derecho de la Región Lambayeque. 

 

1.8. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

1.8.1. Textos 

El presente proyecto de investigación se auxiliará con material bibliográfico, 

nacional y extranjero, referido a las áreas vinculadas con el Derecho 

Administrativo, etc. 

 

1.8.2. Revistas y Separatas. 

 

El presente trabajo recurre además a Revistas Jurídicas especializadas, 

nacionales y extranjeras, tales como: 

 

 Revista Jurídica del Perú (Publicación Mensual de Editorial Normas 

Legales S.A.C.) 

 Actualidad Jurídica (Suplemento Mensual de Editorial Gaceta 

Jurídica) 

 Hechos y Derechos (Suplementos Mensual de Editora Normas 

Legales S.A.C.) 

 Cuadernos Jurisprudenciales (Publicación Mensual de Edito1rial 

Gaceta Jurídica) 

 Dialogo con la Jurisprudencia (Publicación Mensual de Edito1rial 

Gaceta Jurídica) 
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1.9. Métodos y Procedimientos para la recolección de datos 

 

1.9.1. Método Inductivo – Deductivo 

Por cuanto a partir de la población se pretenderá evidenciar la problemática 

producida por las contrataciones con el Estado en la esfera del Derecho 

Empresarial. 

 

1.9.2. Método Exegético 

Por cuanto se efectuara una revisión de los antecedentes y regulación 

positiva de contrataciones con el estado.  

 

1.9.3. Método Comparativo 

Por cuanto se acudirá al derecho comparado a efectos apreciar las 

medidas implementadas para enfrentar la problemática generada por 

contrataciones con el estado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Primer Sub Capitulo - Antecedentes del Problema de Investigación. 

 

En este punto desarrollaremos el mecanismo por el cual el Estado ha 

optado por ejecutar el traslado de una “obligación” considerada natural a 

entidades privadas para la ejecución de lo que comúnmente se denominada 

“obras públicas”. 

 

Entiéndase que lo ordinario en este contexto es que el Estado por 

“mano directa” ejecutaba obras públicas a cargo del personal de una 

determinada entidad y por ese motivo es que la burocracia en el ámbito del 

desarrollo de acciones de gestión pública se amplió en forma exponencial en 

el período 1980-1990. 

 

Ante la crisis e insostenibilidad de dicho aparato público, es que se 

inicia una reforma institucional en forma orgánica en el Estado para que 

terceras entidades y personas ejecuten estas acciones, siendo lo 

excepcional el que el Estado de manera directa mantenga dicha facultad.  

 

Las complicaciones en el ámbito de la gestión pública respecto del 

mantenimiento de personal, respecto de las acciones directas para el 

cumplimiento de una prestación como obra pública y otras condiciones 

provocaron que a la actualidad el Estado traslade casi toda iniciativa a nivel 

de acción en cuanto a obras públicas, sean estas “compras, requerimiento 

de servicios”, de modo principal. 

 

Sin embargo, esta historia como se podrá evaluar, es reciente y data 

del quiebre del “Estado de Bienestar” a un “Estado neoliberal”, el cual se 

reserva un nivel de intervención en forma excepcional.  
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La doctrina en este contexto, identifica algunos períodos sumamente 

precisos. Jorge Danós Ordoñez en este caso señala que existen tres 

períodos claramente identificados: 

 

i. La primera etapa finaliza a inicios de los años ochenta del siglo pasado, a 

raíz del retorno a la democracia en el país.  

 

Esta etapa estaba caracterizada por el hecho de que no se daban 

contrataciones con el Estado de modo generalizado, existiendo las mismas 

sólo para cuestiones especiales o excepcionales.  

 

ii. La segunda etapa data de inicios de los años ochenta del siglo pasado hasta 

la Constitución de 1993.  

 

En esta etapa la Constitución de 1979 reguló la obligación de que el 

Estado realice la contratación de servicios, obras, requerimiento de 

suministros a un nivel constitucional, conforme se detalla en el artículo 143º 

de dicha Carta.  

 

La necesidad de transparentar el gasto público, maximizar beneficios 

económicos a favor del Estado promovió esta forma de contratación que se 

haría bajo los formatos de LICITACIONES y CONCURSOS PÚBLICOS.  

 

iii. La tercera etapa se inicia con la Constitución de 1993 y data hasta la fecha. 

(DANOS ORDOÑEZ, 2012) 

 

La particularidad de esta etapa es la constante modificación de la 

legislación sobre la materia, inclusive en los primeros días de Enero del 2017 

se observa una nueva situación con el Decreto Legislativo 1341, la cual 

modifica la Ley de Contrataciones con el Estado, Ley Nº 30225. 
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Sin embargo, esta primera referencia expuesta por Danos Ordoñez data del 

año 2012 y resulta evidente que está desactualizada por cuanto hasta dicha 

fecha, las Contrataciones con el Estado no habían tenido la importancia que 

ha adquirido con el tiempo, al nivel que el desarrollo económico productivo 

del país depende de dicho mecanismo por la dinamicidad que le impregna a 

la economía.  

 

Por ello Richard Martín Tirada le agrega un cuarto período, 

principalmente debido a la vinculación que ha existido con los procesos de 

integración regional a nivel económico por parte del Perú con otros países. 

 

De este modo, se pueden señalar algunas condiciones que explican 

este cuarto período, como por ejemplo: 

 

a. El proceso de integración a la Organización Mundial del Comercio, OMC. 

 

b. El proceso de desarrollo del Área de Libre Comercio de las Américas, 

ALCA. 

 

c. La integración al Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico 

ASPEC. 

 

d. La mayor dinamicidad a la Comunidad Andina, principalmente con 

Colombia. 

 

e. Al desarrollo de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.  

 
 

i. El Desarrollo del Mercado Común del Sur, MERCOSUR. (MARTIN 

TIRADO, 2016) 
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Pero estos procesos no eran excluyentes de iniciativas focalizadas en 

reformar la legislación sobre la materia, tomando en cuenta el impacto 

económico que generaba su tratamiento.  

 

Así podemos citar el caso del  07 de agosto de 2007, donde por Oficio 

Nº. 157-2007-PR, el Ejecutivo remitió al Congreso de la República un 

proyecto de Ley que contenía el Régimen Legal establecido por el Decreto 

Supremo No. 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, y el Decreto Supremo No. 084-2004- PCM, 

Reglamento del referido TUO. 

 

La propuesta tenía una serie de disposiciones cuyo objeto era regular 

los procesos a través de los cuales el Estado, a través de sus diferentes 

entidades, elegía a sus co-contratantes, así como la consecuente ejecución 

de los contratos que se derivan de dicha selección. 

 

Igualmente al año siguiente, siendo precisos el 4 de Junio de 2008 se 

publicó el Decreto Legislativo No. 1017, Ley de Contrataciones del Estado 

disposición que establece, exclusivamente, el régimen aplicable a las 

adquisiciones de bienes, suministros, consultoría y ejecución de obras que 

realiza toda entidad del Estado de cualquiera de los tres niveles de Gobierno 

(Nacional, Regional y Local), así como aquellas realizadas por empresas 

estatales. 

 

Dos iniciativas en menos de un año que nos permiten sostener que la 

importancia del tratamiento de las contrataciones con el Estado superaban el 

contexto normativo porque se generaban nuevas condiciones, 

principalmente en el ámbito de las contrataciones con empresas de capital 

extranjero y por parte de consorcios, empresas que se asociaban para 

efectos de acceder a una licitación.  
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Como resultado de este contexto, se promulga la reglamentación de  

la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por  Decreto Supremo No. 

184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si bien 

esta normativa marca la pauta de la contratación pública para la contratación 

para el abastecimiento de bienes y servicios del Estado, hasta la actualidad, 

es de indicarse que ésta norma no ha estado exenta de modificaciones, 

como por ejemplo la Ley Nº 29873 y más recientemente el Decreto 

Legislativo Nº 1341 que modificó la última ley sobre la materia, la Ley Nº 

30225. 

 

En la doctrina, finalmente hemos ubicado dos aportes que 

complementan esta periodificación expuesta por Ordoñez y complementada 

por Martín Tirado. 

 

i. La primera posición trata sobre la periodificación de la segunda etapa, 

limitándola a la promulgación de la Constitución de 1979, que regula por 

primera vez en el ámbito constitucional las Contrataciones con el Estado 

(PEREYRA, 2016).  

 

ii. Jesús Córdova, por otro lado señala como un hito histórico la aprobación 

del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, principalmente 

debido a los cambios legislativos que implicó su implementación y 

adaptación a la legislación nacional(CORDOVA SCHAEFER, 2011).  

 

Como se podrá observar, la variabilidad de la legislación ha sido 

principalmente debido a estos factores: 

 

i. El cambio de la dirección económica impuesta por el Gobierno Central. 

 

Esta afirmación explica cómo en la primera etapa, los procesos de 

contrataciones con el Estado eran el mecanismo excepcional porque el 
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propio Estado contaba con los medios y mecanismos suficientes para 

ejecutar las acciones que requería una obra pública.  

 

Los elevados sobre costos y la temporalidad en la ejecución de estas 

obras finalmente con la deficiencia del propio Estado que colapsó con el 

sistema burocrático provocaron el paso a una segunda etapa en el desarrollo 

de las contrataciones con el Estado.  

 

ii. El desarrollo económico del país.  

 

Principalmente para analizar las condiciones de la primera y segunda 

etapa, por cuanto en dicho momentos, el desarrollo económico del país 

estaba supeditado a las acciones del Estado a diferencia de la tercera etapa, 

gracias a la acción que se observó en la segunda etapa: la mayor 

intervención del empresariado nacional que provocó la generación de un 

mercado mucho más competitivo y proactivo en cuanto a niveles de 

producción. 

 

Con el mejoramiento de la economía, el Estado se vio obligado a 

ampliar los estándares de su relación con el empresariado para así poder 

extender los mecanismos de contrataciones con el Estado.  

 

iii. La mayor necesidad de control sobre los contratistas. 

 

Vinculado principalmente al objeto de la presente investigación, 

observamos que los mecanismos de control se han extendido a medida de la 

evolución de cada etapa. 

 

Inclusive la reciente promulgación del Decreto Legislativo Nº 1341 de 

enero del 2017 nos ha exigido modificar parte de la presente investigación, 

por cuanto recién se han considerado elementos que determinan la 

responsabilidad de los contratantes. 
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Sin embargo, a pesar de esta modificación sigue manteniéndose el 

elemento de supletoriedad del Código Civil para efectos de determinar la 

responsabilidad civil de los contratantes respecto de una inejecución de obra 

o situación indebida respecto de la licitación ejecutada por el Estado.  

 

Bajo este mecanismo es que la presente propuesta aún se mantiene 

vigente, principalmente debido a que consideramos que el Ejecutivo no quiso 

incluir una “mención específica sobre la responsabilidad del agente 

contratante, principalmente por las situaciones provocadas por los casos de 

destape de corrupción provocados por el caso Lava Jato en Brasil que tienen 

por principales actores a las empresas constructoras brasileñas con 

inversiones en el país.  

 

a) La evolución normativa de la contratación del Estado con terceros  

 

Conforme se ha detallado en el punto anterior, con la promulgación de 

la Constitución de 1979 es que el Estado cuenta con una serie de normas 

que han regulado la Contratación con el Estado. 

 

A efectos de explicar este desarrollo normativo, citaremos las 

siguientes normas: 

 

i. El Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas 

(RULCOP) aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 034-80-VC. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 034-80-VC, del 22 de Noviembre de 

1980, se aprueba el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras 

Públicas, siendo publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de 

Noviembre de 1980. 
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Posteriormente el Supremo Gobierno le dio fuerza de ley en virtud a la 

Ley No. 23350, ratificado por la Ley No. 24422 y el Decreto Legislativo No. 

398.  

Así mismo, El RULCOP tuvo vigencia desde el año 1980 hasta 1997, 

siendo derogado expresamente por la Tercera Disposición Final de la Ley 

No. 26850. 

 

Entre sus principales elementos, aplicables para la investigación que 

sostenemos, podemos señalar: 

 

 El RULCOP tuvo como finalidad unificar las diferentes normas que se 

habían dictado hasta ese momento sobre la materia a efectos de 

garantizar eficacia en las licitaciones y contrataciones de obras públicas.  

 

Al momento existían Leyes, Decretos Legislativos, Decretos 

Supremos y normas de carácter administrativo que no guardaban 

sistematización y provocaban errores que finalmente condicionaban la 

ejecución de las contrataciones con el Estado.  

 

 Su objeto fue establecer las normas con sujeción a las cuales se regirían 

sin excepción alguna las licitaciones convocadas para la ejecución de 

obras públicas, los contratos de ejecución de obras públicas, las 

obligaciones y derechos de las Entidades licitantes y/o contratantes, así 

como, de los postores y contratistas. 

 Regula los diversos recursos impugnativos como son la reconsideración, 

apelación y revisión, siendo lo resuelto por el Consejo Superior la última 

instancia administrativa. 

 

En este momento, existía el CONSUCODE, Consejo Superior de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, lo cual nos permite sostener que 

debido a los elevados niveles de conflictividad existentes por la 

interpretación y aplicación de la legislación vigente, se requería de un ente 
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que pudiera generar una uniformidad de criterios a nivel jurisdiccional en lo 

contencioso administrativo.  

 

 Se institucionaliza el procedimiento arbitral para la solución de conflictos 

en la ejecución de una contratación con el Estado.  

 

Este Reglamento tubo una vigencia relativamente prolongada desde 

1980 hasta 1997, durante la transición de la evolución del pensamiento de 

una gestión pública mucho más eficiente y menos burocrática establecida 

durante el período entre 1960 a 1980. 

 

ii. Reglamento Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes 

y la Prestación de Servicios No Personales – RUA.  

 

Posterior al Decreto Ley Nº 22506 (19/07/1985) se promulga  el 

Decreto Supremo Nº 065-85 PCM, mediante el cual se aprueba el 

Reglamento Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y la 

Prestación de Servicios No Personales, para el Sector Público (más 

conocido como 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.  

 

El RUA tuvo vigencia desde el 20 de julio de 1985 hasta el 03 de 

Agosto de 1997 al ser derogada por la Ley No. 26850 Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado, el cual para algunos de los sectores productivos, 

ayudo a mejorar el sistema de contratación. 

 

Entre las principales características encontramos: 

 

 Doctrinariamente el RUA es un Reglamento praeterlegem, es 

decir aparecido a la vida jurídica sin que exista una ley previa 

o referencial, bastando sólo el  mérito del artículo 143 de la 
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Constitución Política del Perú, que establecía que las 

adquisiciones de bienes y servicios  no personales, 

efectuados con fondos  públicos, se efectúen por las 

modalidades de licitación pública y concurso público según los 

casos.  

 

 Precisaba el procedimiento para la determinación de la 

moneda en la cual se ejecutaba la Contratación con el Estado, 

principalmente en vinculación con la Ley del Presupuesto del 

sector Público, que establecía referencias monetarias para 

definir cada modalidad de adquisición, así como las 

excepciones sobre la materia.  

 

 Regula las modalidades en las cuales se desarrolla las 

contrataciones con el Estado, especificándose: la licitación 

pública, el concurso público, la adjudicación directa y las 

excepciones. 

 

 Respecto de la determinación de las excepciones, se 

establecieron los mecanismos de conocimiento en la 

necesidad de adquirir; de las especificaciones técnicas, de las 

bases administrativas, de la indagación preliminar de fuentes 

de suministro, los órganos que intervienen en las 

adquisiciones (Consejo de Adquisiciones, Comité de 

Adjudicación, Órgano de Abastecimiento), las licitaciones 

públicas y concursos públicos (la convocatoria; de los 

postores y presentación de propuestas, del acto público de 

licitación o concurso, de la adjudicación), las modalidades 

excepcionales (de las licitaciones con financiamiento, de las 

licitaciones internacionales, de las licitaciones selectivas, de 

los concursos selectivos, de la adjudicación directa), las 

formalizaciones (de los contratos, de las órdenes de compra u 
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órdenes de servicios, de la recepción de bienes y servicios no 

personales adquiridos, de la eficiencia de los pagos), 

sanciones (de las sanciones directas, de las sanciones por el 

Consejo de Adquisiciones Departamental), las reclamaciones 

y las impugnaciones (de las impugnaciones) 

 

 Se creó 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.  

 

Sin embargo, debido al procedimiento administrativo cada vez más 

complejo, a pocos años de entrar en vigencia el RUA varias entidades 

públicas comprendidas en él, solicitó ser excluidas de dicho ámbito 

regulatorio, ya que debido  a su carácter y naturaleza empresarial de las 

mismas, su aplicación les ocasionaba retrasos, desfases, en la ejecución de 

sus procesos productivos.  

 

Como consecuencia de las justificaciones hechas por dichas 

entidades, los sucesivos gobiernos optaron por excluir a algunas entidades 

de los alcances del RUA, autorizándolas mediante leyes expresas a través 

de las leyes anuales de Presupuesto a exonerarse de las modalidades 

establecidas para la adquisición de bienes o servicios, considerándose 

además el carácter limitativo.1 

  

 

 

 

 

                                            
1(osce, 2016). Recuperado de www.osce.gob.pe/.../089-11%20-%20PRE%20-%20RUA-
COMITE%20DE%20ADJU... 
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iii. Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento - TUO. 

 

Mediante Ley Nº 26850 (03/08/1997) se fusionan el RUA, RULCOP Y 

la REGAC, estableciéndose las normas que regulan los procesos de 

contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios u obras, que deben 

observar las Entidades del sector público.   

 

Así mismo, entra en vigencia el Reglamento de la Ley Nº 26850, 

aprobado por D.S. N° 039-1998-PCM (28/09/1998)  

 

Posteriormente, mediante Ley Nº 27330 se efectúan modificaciones a 

la Ley Nº 28650.  

 

Por otro lado, en razón a Ley No. 28267, se realiza una nueva 

modificación a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Sin 

embargo, en el artículo 5 de las disposiciones complementarias, establece 

que en un plazo de 30 (treinta) días naturales la elaboración de un Texto 

Único Ordenado (TUO) para la Ley y el Reglamento, en razón de las 

diversas modificaciones que sufría la norma.   

 

Es así que en el año 2001 mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-

PCM se sancionó el Texto Único Ordenado de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, y se reglamenta mediante Decreto Supremo Nº 

013-2001-PCM.  

 

Posteriormente, hasta el año 2004, hubo diversas modificaciones, por 

lo que se volvió a aprobar otro Texto Único Ordenado, por D. S. Nº 083-

2004-PCM, además de aprobarse también su Reglamento, por D. S. Nº 084-

2004-PCM.  
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Finalmente, previa a la legislación actúale existente, se modificó el 

TUO, por Ley Nº 28267. La Ley No. 26850, origen y base normativa de la 

legislación de los TUOS posteriores, fue promulgado, durante el gobierno de 

Alberto Fujimori Fujimori, y tuvo vigencia hasta el 01 de febrero del 2009, 

durante el gobierno de Alan García Pérez.  

 

Dentro de las características de la norma, se pueden exponer: 

 

 La normatividad es sumamente compleja, sumamente 

burocrática y muy reglamentarista, debido a que 

CONSUCODE desarrolló una serie de acciones normativas 

que terminaron por generar un mayor caos al sistema de 

contrataciones con el Estado. 

 

 La normatividad no tomaba en cuenta el desarrollo de las 

funciones de la Administración Pública en el país, 

identificándose un único procedimiento para todo, sin tomar 

en cuenta las excepciones a las propias condiciones en las 

cuales las entidades del Estado ejecutan servicio público. 

 

 se regularon en forma inicial los procedimientos que regularon 

el convenio marco de precios, las compras corporativas y el 

sistema de contrataciones electrónicas, las cuales constituyen 

un aporte en el proceso de modernización del Estado y de la 

gestión pública.  

 

 Se creó e institucionalizó el Registro Nacional de Proveedores 

y su incorporación es paulatina. 

 

  Se crea el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado, SEACE.  
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 Se crea el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, la cual constituye la última instancia administrativa y 

sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio.  

 

 Se establece como mecanismo de solución de conflictos la 

conciliación y el arbitraje. Estableciendo para ello, la 

obligatoriedad de la cláusula arbitral tipo del Sistema Nacional 

de Conciliación y Arbitraje (SNCA) del Consucode.  

 

iv. Decreto Legislativo No. 1017 y su reglamento. 

 

El Decreto Legislativo No. 1017 – Ley de Contrataciones del Estado,  

y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF fue 

promulgado en el gobierno de Alan García Pérez.  

 

El Decreto Legislativo y su Reglamento entraron en vigencia a partir 

del 01 de febrero del 2009, habiéndose encontrado vigente hasta el 10 de 

diciembre del año 2015, fecha en la cual se promulga el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones de Estado No. 30225, el Decreto Supremo No. 320-

2015-EF, el cual a la fecha está vigente. 

 

Entre las características principales, se pueden señalar: 

 

 Esta normativa se creó con la finalidad de adecuarnos a 

estándares internacionales, como fue la implementación del 

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de 

Norteamérica, con la finalidad de consolidar el crecimiento e 

intercambio económico, con la entonces primera economía 

del mundo y el principal agente económico de inversiones y 

de compras con el país. 
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 Articula un esfuerzo conjunto por parte de los operadores 

jurídicos, como funcionarios, proveedores, fiscalizadores, 

entre otros, al promover la gestión eficiente.  

 

 Se crea el OSCE en reemplazo del CONSUCODE, debido a 

que las características de esta última entidad habían sido muy 

gerencialista y burocrática, que condicionaba negativamente 

las contrataciones con el Estado. 

 

 Se introducen nuevos criterios de contratación pública, 

disponiendo que las Entidades puedan exigir que los 

proveedores del Estado cumplan con especificaciones 

técnicas y criterios de evaluación orientados a garantizar la 

sostenibilidad ambiental y promoción del desarrollo humano.  

 

 Se regula el procedimiento por el cual las entidades pueden 

requerir prestaciones adicionales al ganador de la buena pro 

hasta por el 25% del valor del contrato, evitando así nuevos 

procesos de contratación.  

 

 Se regula el procedimiento por el cual los recursos de 

apelación hasta 600 UIT de valor referencial se dirimirán por 

el Titular de la Entidad lo que agiliza la etapa impugnativa en 

los procesos de selección. Porque la mayoría de 

contrataciones a nivel nacional no llegan hasta dicho valor.  

 

 Se crea el SEACE, y se institucionaliza una página web 

amigable, que permite informar, revisar, acceder y participar 

en procesos de selección regidos bajo la normativa de 

contrataciones del Estado, a nivel nacional.    
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v. Normatividad Ley Nº 30225 y su Reglamento Decreto Supremo 

No. 350-2015-EF. 

 

La Ley No.30225 fue promulgada el 11 de Julio del 2014 y entra en 

vigencia a los 30 días de publicado su Reglamento. El reglamento contenido 

en el Decreto Supremo No. 320-2015-EF, se publicó el 10 de diciembre del 

año 2015, y la Ley y Reglamento se encuentran vigentes, desde el 10 de 

enero del 2016 hasta la fecha, salvo algunas modificaciones establecidas 

por el Decreto Legislativo Nº 1341 (6/01/2017) 

 

Entre las principales características de la nueva norma podemos exponer: 

 

 Establece una nueva finalidad de la legislación en 

contrataciones con el Estado, pues, esta tiende a maximizar el 

valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la 

actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 

contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que 

estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad. 

 

 Amplia el concepto de los principios que rigen las 

contrataciones con el Estado, precisándose principios como el 

de Libertad de concurrencia, igualdad de trato, trasparencia, 

publicidad, competencia, eficacia y eficiencia, vigencia 

tecnológica, sostenibilidad ambiental y equidad. 

 

 Se amplía los ámbitos de aplicación de la norma, incluyendo a 

la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Así mismo amplia el 

criterio de excepciones de aplicación a la norma.  
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vi. Decreto Legislativo Nº 1341, que reforma la normatividad sobre 

contrataciones con el Estado. 

 

Este Decreto Legislativo forma parte del paquete de normas 

expedidas por el Ejecutivo durante la última parte del 2016 y principios del 

2017 debido al otorgamiento de facultades del Congreso de la República.  

 

Entre las principales características se pueden detallar: 

 

 Se precisa las condiciones por medio de las cuales se pueden 

establecer modificaciones convencionales al contrato, 

regulándose las responsabilidades y sanciones a que hubiere 

lugar, cuando no resulten aplicables los “adicionales”, las 

“reducciones” y las “ampliaciones” de los contratos. 

 

 Se prevé la modificación de la estructura del OSCE porque el 

Decreto Legislativo señala su modificación a través de un 

Reglamento que será expedido en un plazo de 30 días a la 

vigencia del Decreto Legislativo. 

 

 Se precisan conceptos técnicos aplicables al procedimiento 

de las contrataciones con el Estado, situación que por ejemplo 

no había sido contemplada en la anterior normatividad.  

 

2.2. Segundo Sub Capitulo - Base Teórica de la Investigación. 

 

2.2.1. Proyectos de Infraestructura. 

 

2.2.1.1. Proyectos de Infraestructura mediante Inversión Pública 

Cualquier proyecto de infraestructura que requiera de inversión 

pública debe pasar por varias fases hasta su aprobación final. La 

fase inicial es la de estudios de pre inversión, que engloban el 
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perfil y la pre-factibilidad o factibilidad, en función del presupuesto 

y por último el expediente técnico. Durante la esta fase se le 

asigna al proyecto un código en el SNIP (Sistema Nacional de 

Inversión Pública), en el cual se recoge el estado de las distintas 

fases de los estudios de pre inversión, presentación, observación 

y/o aprobación por parte de la OPI (Oficina de Proyectos de 

Inversión). 

 

Una vez aprobado el estudio de pre factibilidad o factibilidad, en 

función del presupuesto, se abren varias vías; Licitación de 

Concurso Oferta, en el que se licita Proyecto y Obra, Licitación de 

una APP o lo más habitual, se inicia por parte de la administración 

correspondiente la redacción del expediente técnico (proyecto de 

ejecución), que abocará una vez aprobado este por parte de la 

OPI en una licitación pública de ejecución de obra. A su vez, una 

vez aprobada la pre factibilidad o factibilidad, el MEF está en 

disposición de asignar recursos para esa licitación, estos recursos 

serán transferidos al órgano de contratación de la administración 

correspondiente con anterioridad al anuncio de licitación. 

 

Todas las licitaciones son evaluadas por un comité técnico 

designado y que varía de unas licitaciones a otras dentro de la 

misma administración, este comité también se encarga de 

redactar las bases que regirán la licitación. Todo el proceso se 

encuentra al amparo y bajo la supervisión del OSCE (Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado)2. 

 

Resumiendo de forma esquemática lo dicho anteriormente, los 

pasos a seguir en el proceso de contratación, aplicables al marco 

teórico de la tesis, son los siguientes: 

 

                                            
2 Cfr. DUQUE DOMÍNGUEZ, Justino. “La escisión de sociedades”. En: Estudios de Derecho 
Mercantil en Homenaje a Rodrigo Uría. Madrid: Editorial Civitas S.A, 1978, Pág.33. 
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 Discriminación social: 

Las personas discapacitadas son unas de las  más afectadas 

en nuestro país. Para ellos es  difícil: conseguir trabajo, 

obtener una óptima  asistencia médica para su problema, 

lograr  conseguir instituciones educativas acorde a sus  

necesidades y recursos (el estado no brinda el respaldo 

adecuado). Para aquellos que tienen  una discapacidad física 

y utilizan para trasladarse  sillas de ruedas o bastones les es 

imposible  circular por la vía pública sin hacer malabares. En  

México existen leyes que aseguran los derechos de aquellos 

que tengan algún problema  psicomotriz pero no establece los 

medios o  métodos para que esta igualdad se cumpla. 

 

 Discriminación Laboral: 

En la actualidad, la crisis económica que genera índices de 

desocupados produce inestabilidad en el plano laboral. Los 

empleadores, al existir una gran demanda, se toman ciertas 

licencias3.  

 

La Iniciativa Pública, se manifiesta en tres atribuciones: 

 Idea de iniciativa. 

 Elaboración de una Memoria Descriptiva o documento 

general del proyecto. 

 Elaboración y aprobación de los estudios conforme al 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  

 

Que incluye a su vez, los estudios de perfil (similar a una 

memoria técnica, donde se describe la idea) y de factibilidad 

(similar a un proyecto básico, que incluye un apartado en el que 

se debe demostrar la viabilidad del proyecto). Todo proyecto 

                                            
3 Los antecedentes más conocidos está referido a todos aquellos que superan los 40 años son 
viejos, las mujeres reciben menores sueldos, los jóvenes sino tienen experiencia no son 
contratados. Para bajar los costos emplean obreros en negro casi esclavizados. 
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debe pasar la fase de pre inversión, en la que debe aprobarse el 

perfil y la factibilidad. 

 

 Verificación de existencia de capacidad presupuestal. 

 Análisis si es que el proyecto de Iniciativa Pública, debe 

tramitarse como una APP o como una 

 Obra Pública, y según este último caso, si debe ser un 

contrato de obra pública ordinario o un concurso oferta. 

 Redacción y aprobación del expediente técnico (lo que 

equivale al proyecto de ejecución) 

 

2.2.1.2. Proyectos de Infraestructura mediante Asociación Público-

Privada (APP) 

Las APP, CPP, PPP, PFI, son modalidades de participación de la 

inversión privada en las que se incorpora experiencia, 

conocimiento, equipos y tecnología y se distribuyen riesgos y 

recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, 

desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o 

proveer servicios públicos. 

 

Se trata de acuerdos a los que llegan el Sector Público y el 

Privado para que éste realice una obra pública de infraestructura 

o preste un servicio público, básicamente a riesgo del Privado. 

 

2.2.1.3. Posibilidad de crear garantías sobre los activos del proyecto 

Es posible crear garantías sobre ciertos activos del proyecto. 

Cuando se trate de proyectos de infraestructura pública, salvo 

autorización del Estado, no se puede crear garantías sobre el bien 

materia del proyecto, pues se trata de bienes de dominio público, 

los mismos que pertenecen al Estado. Por ejemplo, no se puede 

entregar una carretera pública o un aeropuerto público como 

garantía. 
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Cuando se trata de proyectos de infraestructura privada, sí se 

podría tener el mismo activo como garantía; por ejemplo, se 

podría generar una hipoteca sobre una termoeléctrica siempre 

que ésta esté ubicada en terreno de propiedad privada. Las 

garantías más frecuentes en materia de proyectos son los 

ingresos del proyecto y esto es lo que se conoce como Project 

Finance. 

 

También, el derecho al proyecto puede ser objeto de garantía. 

Esto se conoce como la hipoteca de la concesión. 

 

2.2.1.4. Regulación de la fuerza mayor 

La fuerza mayor es la eximente temporal o definitiva del 

cumplimiento de las obligaciones, debido a hechos imprevisibles, 

irresistibles y extraordinarios. Generalmente, beneficia al 

constructor (o contratista o concesionario, según el caso) pero 

también podría beneficiar al contratado (sea Estado o privado), de 

ser el caso. 

 

La fuerza mayor está regulada en distintas normas. La parte 

general se encuentra en el Código Civil24 y, como señalamos, 

puede ser causal de exoneración del cumplimiento de 

obligaciones, así como también de resolución del contrato25, sin 

culpa de las partes. 

 

Lo mismo ocurre en los contratos estatales, tanto en los contratos 

de obra regulados por la LCE y el RLCE como en los contratos de 

concesión regulados por el TUO Concesiones).  

 

En tales normas se señala que un contrato entre un inversionista 

y el Estado puede ser resuelto o  suspendido por casos de fuerza 
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mayor. Asimismo, la fuerza mayor es una causal de ampliación de 

plazo en los contratos de obra pública. 

 

La normativa señala que mientras la fuerza mayor ocurra, el 

contratista no es responsable por el incumplimiento de sus 

obligaciones. Si la fuerza mayor se prolonga, las partes pueden 

resolver el contrato suscrito. 

 

2.2.1.5. DERECHOS DE TERCEROS A SOLICITAR LA REVOCACIÓN 

DE UN CONTRATO DE APP4 

Siempre en este punto nos planteamos esta pregunta:  

 

a) ¿Quien tiene el derecho? Conforme a la Ley de APP no existe 

derecho alguno a favor de un tercero para revocar un contrato 

APP ya suscrito con el Estado peruano. La Entidad que ha 

suscrito podría no revocarlo, pero sí declarar su caducidad o 

resolución por razones tasadas solamente. 

 

b) Los antecedentes de cancelaciones de proyectos adjudicados y 

no adjudicados. Teniendo en cuenta que no existen antecedentes 

en donde se hayan revocado proyectos ya adjudicados. Por otro 

lado, sí existen proyectos no adjudicados a ninguno de los 

participantes y que han sido cancelados. Esto obedece a que, 

conforme a la Ley de APP y su Reglamento, toda iniciativa 

privada que se pretende presentar como proyecto por un 

inversionista privado tiene carácter de petición de gracia. 

 

Ello implica que el Estado se reserva la potestad de suscribir 

contrato alguno hasta que se convoque a un procedimiento de 

selección (cuando hay terceros interesados en participar en el 

proceso) o hasta que se suscriba el contrato (cuando no hay 

                                            
4 Cfr. CANDELA CASAS, Ldo. Ricardo. 2012. “Construcción Civil en el Perú”. Colliers 
International, Lima, 2012. 
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terceros interesados y se adjudica directamente al titular de la 

iniciativa privada). 

 

Sí ha existido una o dos concesiones donde ante 

incumplimientos se ha resuelto el contrato como en el caso de la 

vía expresa Elmer Faucett. El caso puede llegar a un arbitraje 

CIADI. 

 

c) Pueden los jueces parar solicitudes injustas.- En tanto que no 

existe posibilidad de que un tercero revoque un contrato de APP, 

los jueces no reciben nunca una demanda por estos tipos de 

solicitudes. Cualquier controversia en APP´s y en las 

concesiones se resuelve por vía arbitral. 

 

d) Si te defiendes, y ganas, quien paga los costes jurídicos de tu 

defensa.- La parte perdedora, salvo disposición contraria del 

tribunal arbitral. 

 

e) Duración de los procedimientos.- De acuerdo a la sede y 

reglamento aplicable (CIADI, ICC, Cámara de Comercio de 

Lima). 

 

2.2.1.6. Posibilidad de obligar a la Administración Pública a cumplir 

sus obligaciones 

 

En principio y teniendo en cuenta los antecedentes históricos en 

los últimos años, el Estado peruano ha mantenido inalterables los 

contratos suscritos entre privados. Ello más aún cuando, como se 

sabe, se inició un proceso de privatización en la década de los 

90’s que traía como consecuencia lógica y necesaria que el 

estado respete y mantenga sus obligaciones contractuales con el 

fin de atraer inversiones privadas. 
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De esta manera, el Estado peruano en la actualidad ha reforzado 

su política de respeto por lo pactado en todo contrato con un 

privado. No obstante y tal como sucede en cualquier país, existe 

siempre la posibilidad de que el Estado pueda incumplir con sus 

obligaciones sea porque cree que no le corresponde la ejecución 

de determinadas prestaciones sea porque –simplemente– no 

quiere cumplirlas. 

Ante este escenario, existen mecanismos de solución de 

controversias que pueden obligar definitivamente al estado 

peruano a cumplir sus obligaciones. El primero es el mecanismo 

general utilizado para resolver controversias: proceso judicial. El 

segundo es un mecanismo utilizado de manera obligatoria en 

defecto del proceso judicial pues la Ley de APP así lo dispone: 

arbitraje5. 

 

Además de la Constitución Política del Perú, existen convenios 

internacionales y tratados de libre comercio suscritos entre 

distintos países con el estado peruano que establecen la 

obligatoriedad de resolver controversias mediante arbitraje 

internacional. Ello permite al inversionista privado acudir a 

instancias internacionales para reclamar aquello que ha sido 

desconocido por el estado peruano. 

 

Adicionalmente, debe mencionarse la existencia de reguladores 

en infraestructura, telecomunicaciones, etc. Que tienen facultades 

administrativas de imponer sanciones a administrados, incluso 

estatales. 

 

 

 

                                            
5 (El Subrayado es del autor). El arbitraje, en estos casos es el mecanismo alternativo de solución 
de conflicto, empleado para dirimir toda controversia o controversias, tema que será abordado en 
líneas más adelante. 
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2.2.1.7. Burocracia. Facilidad para obtener licencias y permisos. 

En general, la obtención de licencias y/o permisos está sujeta al 

cumplimiento de requisitos específicos que, luego de cumplirlos y 

verificado por la Administración, deben ser otorgados a quien los 

solicita. 

 

Al respecto, existen dos maneras de aprobación de dichas 

licencias y/o permisos: automática y con evaluación previa. 

Mediante la primera, el solicitante presenta a la Administración los 

requisitos establecidos por norma para la obtención de la licencia 

y/o permiso y aquella está obligada a otorgarlas automáticamente. 

Mediante la segunda, existe una evaluación por parte de la 

Administración antes de la entrega de la licencia y/o permiso. Así, 

la Administración evaluará el cumplimiento de ciertos requisitos 

para otorgarlas (dentro de un plazo específico establecido 

también por norma). 

 

Respecto a la segunda manera de aprobación de licencias y/o 

permisos, existe también un mecanismo para no permitir que la 

Administración retrase injustificadamente la entrega de los 

mismos. Este mecanismo recibe el nombre de Silencio 

Administrativo Positivo. Lo anterior implica que, en caso la 

tramitación de alguna licencia y/o permiso está sujeta a 

evaluación previa para su otorgamiento dentro de un plazo 

específico y la Administración no se pronuncia al respecto dentro 

de dicho plazo, el solicitante debe entender aprobado el mismo y, 

por lo tanto, obtenido el permiso y/o licencia. 

 

Dependiendo del tipo de licencia que se pretenda tramitar, la 

norma especial establecerá la manera de aprobación de la misma 

y si, en caso de evaluación previa, está sujeto o no al silencio 

administrativo positivo. Además, la LPAG y la Ley del Silencio 
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Administrativo (ley general que regula los procedimientos en 

donde participa la Administración y que se aplica de manera 

supletoria a las legislaciones especiales) determinan los casos en 

los cuales se aplica obligatoriamente el silencio administrativo 

positivo (siempre a favor del administrado). 

 

2.2.1.8. Subvenciones a largo plazo por parte de las administraciones 

y los Riesgo de expropiaciones (terrenos y concesiones) 

 

Las administraciones pueden dar subvenciones a largo plazo en 

contratos de concesión y/o de asociaciones público privadas (en 

adelante, en conjunto, APP). Estas subvenciones (denominados 

compromisos) también tienen límites. En primer lugar, todo 

compromiso asumido en contratos de APP tiene que ser aprobado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ello aplica a los 3 

niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local6. 

 

La Constitución Política peruana consagra la inviolabilidad de la 

propiedad. En ese sentido, existe un sentido muy protector de lo 

que le pertenece a cada uno. No obstante, es posible que el 

estado peruano expropie terrenos y/o concesiones en el marco de 

los límites establecidos en la Constitución y en la Ley General de 

Expropiaciones.  

 

De esta manera, el riesgo de expropiaciones, aunque latente, ha 

sido limitado a través constitucional y, desarrollado a su vez, a 

nivel legislativo. Existen, por otro lado, mecanismos contractuales 

(cláusulas de resolución con efectos compensatorios a favor del 

concesionario, penalidades altas que debe pagar el estado, 

tratados de libre comercio en donde existen capítulos 

                                            
6Además, el stock acumulado de compromisos del Estado en Contratos APP a valor presente no 
debe superar el 7% del Producto Bruto Interno (PBI), conforme a lo señalado por el art. 13° de la 
Ley APP. 
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estableciendo reglas claras para estos casos) que permiten 

mitigar el riesgo de expropiación de los contratos de concesión 

suscritos o de los bienes materia de los mismos. 

 

2.2.1.9. Resolución de controversial a través de la vía arbitraje 

 

El Perú es un país amigable con el arbitraje. En construcción 

privada y pública y en materia de APP el arbitraje es el 

mecanismo de solución de disputas. Ello ocurre con el arbitraje 

comercial y de contratos estatales y con el arbitraje de 

inversiones. 

 

El arbitraje comercial y de contratos estatales.- Bajo este régimen 

arbitral, se resuelven disputas eminentemente contractuales, sea 

entre privados o entre un privado y el Estado. Por ejemplo, bajo 

este régimen se ventilan las controversias por falta de pago, 

incumplimiento, resolución, nulidad, ampliación de plazo, 

restablecimiento del equilibrio económico financiero, entre otros 

en contratos de construcción privados, contratos de obra pública, 

APP y concesiones. 

 

La regula al arbitraje nacional e internacional. Incluso, se puede 

ejecutar laudos expedidos en el extranjero en el Perú. El Perú es 

Parte de la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y 

Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros. Tanto el TUO 

Concesiones para las concesiones, la Ley APP para las APP, así 

como la LCE para las obras públicas contemplan al arbitraje como 

el mecanismo para la solución de controversias de los referidos 

contratos. 

 

Arbitraje de inversiones.- Mientas que en el régimen arbitral 

anteriormente explicado se ventilan disputas de naturaleza 
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contractual, el arbitraje de inversiones se utiliza para resolver 

disputas que revisten una mayor gravedad, pues se refieren a 

aspectos vinculados a incumplimiento de obligaciones 

internacionales del Estado Peruano frente a la inversión española 

(no expropiación o expropiación con justa indemnización, no 

discriminación, trato nacional, trato justo y equitativo). 

 

Asimismo, el Reino de España y la República del Perú han 

suscrito el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca 

de Inversiones, el mismo que se encuentra vigente. De esta 

manera, si el Estado Peruano comete contra una empresa 

española de infraestructuras un acto prohibido por el referido 

Acuerdo de Inversiones, el Estado puede ser pasible de 

responsabilidad internacional7. 

 

2.2.1.10. Regulación de las actividades concesionarias de transporte e 

infraestructura social. 

La Administración tiene el poder de regular las actividades de 

concesión de infraestructura de transporte (aeropuertos, puertos, 

ferrocarriles y carreteras) y de infraestructura social (por ejemplo 

hospitales). También existen restricciones al cobro de tarifas. 

 

Los referidos tipos de actividades, esencialmente, se prestan bajo 

una concesión otorgada por el Estado Peruano. En materia de 

concesiones de transporte, existe un organismo regulador 

denominado Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN). 

 

                                            
7Conforme al artículo 9.3 del Acuerdo de Inversiones, La empresa podría recurrir a un arbitraje de 
inversión contra el Estado Peruano a los: tribunales locales, al CIADI (del cual tanto el Perú como 
España son Estados Parte) y/o a un tribunal arbitral ad hoc. 
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Sin perjuicio de la existencia de cláusulas relacionadas a tarifas 

en los contratos de concesión, OSITRAN tiene entre sus 

funciones emitir regulación y fijar las tarifas.  

 

En cuanto a infraestructura social, el Estado también fija tarifas de 

atención a los usuarios o, en todo caso, es el Estado quien cobra 

a los usuarios y el Estado le paga una cuota al inversionista por la 

construcción de la infraestructura social y por la prestación de los 

servicios sociales vinculados a ella. 

 

2.2.1.11. Revisión judicial de las penalizaciones impuestas por la 

administración. 

Las penalidades no deben ser desproporcionadas pues el Código 

Civil expresamente señala la posibilidad de que sean reducidas 

por orden judicial o arbitral. 

 

 Las multas: Son las que están fijadas en un reglamento 

administrativo, especialmente un reglamento administrativo de 

sanciones que suelen ser emitidos por los organismos 

reguladores de los distintos sectores de la infraestructura (por 

ejemplo, OSITRAN para el ámbito del sector de infraestructura de 

transporte). 

Éstas no pueden ser materia de arbitraje, pues pertenecen al 

Derecho Administrativo Sancionador donde el Estado actúa no 

como contratante sino como regulador en ejercicio de sus 

facultades de imperio. Salvo que la multa sea abiertamente 

exagerada, no resultan procedentes los reclamos por 

desproporcionalidad. Como se señaló, la contradicción del 

inversionista ante una imposición de multas no se puede ventilar 

en un arbitraje. En tal caso, el inversionista debe agotar los 

medios impugnatorios ante la propia administración y luego 

interponer una demanda contencioso-administrativa. 
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2.2.1.12. Ley concursal. Afección de la ley concursal sobre activos 

gravados 

La LGSC tiene como objetivo buscar orden y eficiencia para las 

empresas en crisis que incumplen con el pago de sus deudas. 

Esta norma brinda dos soluciones: a) La reestructuración o b) La 

liquidación:  

 

En ambos se busca pagar ordenadamente a los acreedores 

(según los grados de prelación que explicamos líneas abajo). 

Mientras que en la reestructuración, la empresa en concurso se 

mantiene en el mercado, pero con distintos administradores 

(mientras esté en concurso, la empresa es administrada por la 

Junta de Acreedores); en la liquidación la empresa de disuelve y 

liquida, es decir, se transfieren sus activos para pagar los 

pasivos y la empresa sale del mercado. 

 

Sin perjuicio de la posible venta de activos fijos, en la 

reestructuración, se suele pagar a los acreedores con los 

ingresos de la empresa en concurso producto de sus actividades 

ordinarias, mejor administradas por la Junta de Acreedores que 

por sus administradores (directores y gerentes) originales. En 

cambio, en la liquidación, los flujos que se utilizan para pagar a 

los acreedores, esencialmente, proceden de la venta de los 

activos fijos. 

 

La LGSC también se aplica a los activos gravados previamente. 

Los acreedores que tienen garantías tienen preferencia por 

encima de los acreedores que no tienen garantías, conforme 

explicaremos líneas seguidas al explicar el rango de las distintas 

clases de acreedores. 
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Para el caso de disolución y liquidación, los rangos de 

preferencia los distintos acreedores son: 

 Primero: Acreedores laborales. 

 Segundo: Acreedores alimentarios. 

 Tercero: Acreedores tributarios. 

 Cuarto: Acreedores que cuentan con garantías. 

 Quinto: Acreedores no señalados anteriormente. 

 

En cambio, para los casos de reestructuración, el orden es el 

señalado en el Plan de Reestructuración, salvo la parte de las 

deudas que se paga con venta de activos. 

 

 

 

2.2.1.13. Responsabilidad solidaria del sponsor/accionista de la 

sociedad concesionaria 

Este tema es de gran importancia. La normativa no impone la 

responsabilidad solidaria del sponsor/accionista de la sociedad 

de propósito especial con el Estado concesionario. A tal fin nos 

remitimos a la Ley de APP, al TUO Concesiones y a sus 

respectivos reglamentos donde no se imponen la obligación 

solidaria señalada. 

No obstante, es posible que en el marco del Project Financese 

exijan garantías solidarias de que el proyecto se va a terminar de 

construir. Tampoco ello es frecuente pero es posible y, como 

mencionamos, es un tema más de usos bancarios en grandes 

proyectos, pues no es una imposición normativa. 

 

2.2.2. Requisitos y normas para la contratación pública peruana. 

2.2.2.1. Garantías de oferta 

En el marco normativo de contratación pública peruano y en la 

práctica se exige garantía de la oferta. En el TUO Concesiones se 
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señala la obligatoriedad de la garantía de seriedad de la oferta. De 

otro lado, en el Reglamento de la Ley APP se regula expresamente 

que, en materia de iniciativas privadas, para que una declaración 

de interés pueda ser procedente, el presentante de la iniciativa 

debe emitir una garantía de seriedad de la iniciativa. Esta garantía 

respalda la intención del proponente de la iniciativa de firmar el 

Contrato APP con el Estado en caso éste resulte beneficiario de la 

adjudicación directa. 

 

2.2.2.2. Plazos para la presentación de ofertas de licitación 

Estos plazos varían según cada procedimiento de selección y 

deben ser contados desde la integración de las bases, que es el 

momento en el cual las bases aprobadas por la administración se 

hacen definitivas. 

 

Consideramos que es un derecho de los postores a que exista un 

plazo razonable entre la última actuación de la administración y la 

presentación de las ofertas, a fin que tengan las posibilidades de 

hacer una oferta seria, pensada y exhaustiva y contando para ello 

con la última información provista por la administración. 

 

En los procedimientos de selección en materia de concesiones, el 

plazo señalado es de 15 días calendario, tal como lo señala el 

Reglamento del TUO Concesiones. 

 

2.2.2.3. Ingresos mínimos garantizados 

La legislación de concesiones y de APP contempla la posibilidad de 

que existan Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) a favor de los 

concesionarios o de la sociedad de propósito especial que esté a 

cargo de operaciones bajo APP. 

 



 
60 

 

Los IMG son unos compromisos del Estado para con los 

inversionistas en virtud de los cuáles se pacta que los ingresos de 

éstos van a llegar a determinado umbral. Si es que los ingresos 

llegan a ese umbral o se supera, no habría ningún tipo de subsidio 

o diferencial que tenga que pagar el Estado. En cambio, si no se 

llega a ese umbral, el Estado aportará la diferencia. 

 

Los IMG pueden aplicar sea cuando el concesionario o 

inversionista recibe ingresos directamente de los usuarios (tarifas, 

peajes) o cuando recibe ingresos del mismo Estado (como 

compromisos de consumo mínimo o compra mínima, por ejemplo). 

 

Los IMG se encuentran regulados en la Ley de APP y su 

Reglamento y son una especie de compromisos contingentes 

(porque no es un desembolso fijo que tenga que hacer el Estado, 

sino solo en caso no se llegue al umbral mínimo) y, a la par, son 

una especie de garantías no financieras (porque, conforme a la 

definición de éstas en la Ley de APP, los IMG sirven como 

mecanismo de atenuación de riesgos). 

 

Asimismo, tienen una regulación expresa en el TUO Concesiones. 

 

2.2.2.4. Limitaciones por ser licitadores extranjeros. Autorizaciones 

Conforme a la Constitución, la inversión extranjera se trata igual que 

la nacional. Este derecho de los inversionistas extranjeros, se ve 

reforzado, para el caso de los inversionistas españoles, con el 

Acuerdo de Inversiones suscrito entre España y el Perú. En este 

Acuerdo se concede a los españoles en el Perú y a los peruanos en 

España el derecho a un trato igual que los nacionales y el derecho a 

no ser discriminados. 

 



 
61 

 

En materia de contratación pública no existen restricciones a que 

extranjeros participen como postores en licitaciones. Éstos deben 

inscribirse en el capítulo de Ejecutores de Obras del Registro 

Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

 

Para tal fin, deberán acreditar experiencia en ejecución de obras y 

capital social. Para el caso de extranjeros, se exige que el capital 

social no sea el de la sociedad matriz sino el de la sucursal (lo 

mismo se exige para personas jurídicas domiciliadas en el extranjero 

que no cuenten con sucursal en el Perú) y se exige que éste, 

efectivamente esté depositado en una cuenta de un banco nacional. 

 

2.2.2.5. Criterios habituales de calificación para presentar ofertas de 

licitación 

Creemos necesario explicar primero el régimen de obras públicas 

regido por la LCE. De esta manera, se podrá entender mejor el 

régimen de las APP: 

 

a) Obras Públicas bajo la LCE: 

Para este tipo de contratos, existen 3 vallas que se deben 

pasar: 

 

Inscripción en el Capítulo de Ejecutores de Obras 

Públicas del Registro Nacional de Proveedores (RNP).- 

Donde, para que una ejecutora de obras, pueda inscribirse, 

debe acreditar solvencia técnica (experiencia en obras), 

capital social (pagado en el Perú) y solvencia financiera (ratios 

financieros que se demuestran con los estados financieros). 

 

Requisitos técnicos mínimos (RTM) en una licitación.- 

Antes de acceder al puntaje, el postor debe superar la valla de 



 
62 

 

cumplir con todos y cada uno de los RTM. Éstos RTM suelen 

ser, en parte, una repetición de lo que ya se demostró para 

que la constructora se inscriba en el RNP. 

 

Factores de evaluación (puntaje) en una licitación.- Los 

factores de evaluación son técnico y económico, los mismos 

que explicamos a continuación.  

 

b) Técnico: 

Este puntaje tiene un peso de entre el 60 y el 70% del puntaje 

total y se subdivide según los siguientes sub-criterios: 

 

a. Experiencia en Obras en General. 

b. Experiencia en Obras Similares a la obra objeto de la 

convocatoria. 

c. Cumplimiento de Contratos Sin Penalidades. 

d. Personal Profesional. 

 

a) Económico: Este puntaje tiene un peso de entre el 40 y el 

30% del puntaje y sólo tiene como criterio la menor oferta 

económica. A menor oferta económica, más puntos. Los 

100 puntos objeto del puntaje económico, se los asignan al 

postor (o postores) que hayan emitido la menor oferta 

económica. 

 

b) APP o Concesiones bajo la normativa de APP o 

Concesiones: Esencialmente, son los mismos criterios: 

experiencia en obras en general, experiencia de obras 

similares a la obra objeto de la convocatoria para la 

concesión. 
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Comoquiera que la APP (a diferencia del contrato de obra 

pública) conlleva que el inversionista no sólo se circunscriba a 

la construcción y entrega de la obra sino a su operación y 

mantenimiento y financiamiento, en materia de APP, las 

entidades públicas peruanas suelen solicitar que el postor 

acredite –también- experiencia en financiamiento, 

mantenimiento y operación de obras de infraestructura 

similares a las que son objeto de convocatoria para 

otorgamiento de concesión. 

 

En materia de oferta económica, si la APP o concesión es 

autofinanciada, el factor de competencia suele ser la menor 

tarifa al usuario. Si la APP o concesión es cofinanciada, los 

factores de competencia suelen ser el menor ingreso a valor 

presente por la construcción, el menor ingreso a valor presente 

por la operación, el menor ingreso mínimo garantizado. 

 

2.2.2.6. Participación mínima en la sociedad concesionaria 

Es necesario que la parte que acredite la solvencia mantenga una 

participación mínima en la sociedad concesionaria o sociedad 

vehículo.  

 

Las Bases suelen obligar al postor principal (que se le suele 

denominar socio estratégico) a que tenga una participación 

mínima en la sociedad concesionaria igual a la participación que 

tuvo en el consorcio postor. Este porcentaje mínimo suele ser del 

30%. 

 

Adicionalmente, se suele obligar a que esta empresa (sponsor, ex 

postor) mantenga su participación mínima por el plazo de 5 años 

desde la suscripción del Contrato APP o de Concesión. 
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De otro lado, se obliga al Concesionario a que cualquier cambio 

en la participación de su estructura accionaria durante toda la 

vigencia de la APP o concesión, se subordine a que el accionista 

reemplazante tenga la misma experiencia y la misma capacidad 

técnica al menos que el accionista original. Finalmente, el pedido 

de cambio debe ser aprobado por el Concedente. 

 

2.2.3. Contratación con el Sector Público. 

2.2.3.1. Contratación ejecución obra. 

Todo proyecto de inversión pública debe pasar por la fase 

de estudios de pre inversión, que engloban el perfil y la 

prefactibilidad o factibilidad, en función del presupuesto y 

por último el expediente técnico.  

 

Durante la fase inicial se le asigna un código en el SNIP 

(Sistema Nacional de Inversión Pública), en el cual se 

recoge el estado de las distintas fases de los estudios de 

pre inversión, presentación, observación y/o aprobación 

por parte de la OPI (Oficina de Proyectos de Inversión). 

En el momento en que se aprueba el estudio de 

prefactibilidad o factibilidad, en función del presupuesto, 

se abren varias vías; Licitación de Concurso Oferta, en el 

que se licita Proyecto y Obra, Licitación de una APP o lo 

más habitual, se inicia por parte de la administración 

correspondiente la redacción del expediente técnico 

(proyecto de ejecución), que abocará una vez aprobado 

este por parte de la OPI en una licitación pública de 

ejecución de obra. A su vez, una vez aprobada la 

prefactibilidad o factibilidad, el MEF está en disposición de 

asignar recursos para esa licitación, estos recursos serán 

transferidos al órgano de contratación de la administración 

correspondiente con anterioridad al anuncio de licitación. 
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Todas las licitaciones son evaluadas por un comité 

técnico designado y que varía de unas licitaciones a otras 

dentro de la misma administración, este comité también 

se encarga de redactar las bases que regirán la licitación. 

Todo el proceso se encuentra al amparo y bajo la 

supervisión del OSCE (Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado). 

 

Las grandes obras de promoción pública suelen ser 

adjudicadas a alguna de las empresas que  conforman, 

acá en el Perú, una especie de oligopolio, formado por 

empresas brasileñas y peruanas fundamentalmente. Este 

grupo se encuentra muy bien organizado 

fundamentalmente en PROVIAS (MTC), donde se licitan 

las mayores obras y se alinean en el resto de organismos 

en el momento que alguna obra de monto importante se 

encuentra en licitación. 

 

En referencia a las empresas españolas no nos consta 

ninguna que destaque y pueda incluirse en este  grupo. 

 

Únicamente OHL con la compra de CTP, S.A. estuvo 

dentro algún tiempo; no obstante, para intentar  abrir 

mercado sería muy importante licitar, cuanto más mejor, a 

pesar de que esto signifique utilizar una serie de recursos 

que a muy corto plazo no tendrá recompensa. Es 

imprescindible crear una dinámica práctica de trabajo que 

se adapte de la forma más fiel posible a los 

requerimientos de las ofertas técnicas. Para ello 

inicialmente será necesario apoyarse en consultores 

especialistas en contratación con el Estado que se 

encarguen de revisar toda la documentación y orientar 
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hacia el fin perseguido. En el Perú se es muy formalista 

en la revisión de la documentación que se presenta en los 

concursos. 

 

En ese sentido, en cuanto a la documentación a 

presentar, es fundamental asegurarse de que toda la 

información requerida se encuentra incluida y cumple las 

especificaciones, siendo especialmente  escrupuloso en 

comprobar que no recogen inexactitudes o falsedades. La 

mejor forma de dar la empresa a conocer en el sector de 

la promoción pública es licitando, procurando mejorar 

cada vez más en la parte técnica, asegurándose de que 

las ofertas son buenas y visitando a los responsables; de 

este modo, perseverando y optimizando el estudio de la 

obra, se podrían obtener resultados positivos y pasar a 

convertirse en un competidor más dentro del grupo de 

empresas destacadas. 

 

2.2.3.2. Contratación concurso-oferta 

Según parece, en algunas regiones del país los Servicios 

Técnicos de dichas regiones se ven incapaces de 

desarrollar todos los proyectos planteados y esto produce 

incluso que se llegue a devolver parte del presupuesto 

destinado a Infraestructuras.  

 

Centrándonos en las regiones más ricas, podría ser 

ventajoso ofrecer a éstas el asesoramiento y apoyo de 

nuestras empresas no solo como constructoras, sino 

como ingeniería al objeto de poder facilitarles esta labor 

desde el Perfil hasta estudio de factibilidad, proponiendo 

como herramienta más ágil a partir de aquí la modalidad 

de contratación concurso-oferta. 
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2.2.3.3. Concesiones 

Otro negocio que ofrece el sector público es el de las 

concesiones.  

En la actualidad, ofrecen interesantes oportunidades de 

negocio las concesiones de Hospitales (entre las que 

destacaría el Hospital de Collique), las concesiones de 

carreteras y autopistas, las de la línea 2 del Metro de Lima 

y también los aparcamientos en concesión (esta última vía 

podría sondearse a través de las municipalidades, 

fundamentalmente Miraflores y San Isidro). 

 

A continuación se adjunta la relación de los proyectos en 

Concesión que pueden presentar mayor interés en la 

actualidad. 

 

2.2.4. LA CONTRATACION PÚBLICA, BAJO EL AMPARO DEL D.S 184-

2008. 

En los contratos civiles, suponen esencialmente la existencia de los 

contratantes en pie de igualdad, mientras que en los contratos 

administrativos las partes se reconocen desiguales, en la medida en 

que una de ellas representa el interés general, el servicio público, y 

la otra solamente puede exhibir su propio y particular interés” 

 

No obstante lo señalado, es menester entender que toda relación 

contractual, incluida una en donde el estado forma parte contratante, 

debe regir el principio de igualdad inter partes, en la medida de que 

tanto la entidad estatal como el contratista, deben cumplir las 

obligaciones que emanan del contrato. 

 

Ésta exigencia, así como los vacíos y/o defectos de la normativa en 

contrataciones estatales, exige que de manera supletoria se 

apliquen normas de derecho público; por tanto no es raro que de una 
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u otra forma en las ejecuciones de contratos administrativos se 

utilicen institutos jurídicos propios de los contratos civiles. 

 

Al respecto, el Artículo 147° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 

184-2008-EF (en adelante Reglamento), establece la posibilidad de 

que tanto la Cesión de Derechos y de Posición Contractual, sean 

materia de un proceso de selección en la etapa de ejecución de 

contrato. Así el citado dispositivo señala que: 

 

“En el ámbito de las normas sobre contrataciones del Estado no 

procede la cesión de posición contractual del contratista, salvo en los 

casos de transferencia de propiedad de bienes que se encuentren 

arrendados a las Entidades, cuando se produzcan fusiones o 

escisiones o que exista norma legal que lo permita expresamente”.  

 

Lo restringido de dicho mandato, nos obliga en esta oportunidad a 

esbozar criterios colegiados relacionados a la cesión de posición 

contractual en el marco de las contrataciones y adquisiciones del 

Estado. 

 

2.2.4.1. Las fusiones y escisiones en el marco de las 

contrataciones estatales. 

El Artículo 147° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 184-2008-EF, establece que “en el ámbito de 

las normas sobre contrataciones del Estado no procede la 

cesión de posición contractual del contratista, salvo en los 

casos de transferencia de propiedad de bienes que se 

encuentren arrendados a las Entidades, cuando se 

produzcan fusiones o escisiones o que exista norma legal 

que lo permita expresamente” 
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Como señala el dispositivo, en los casos de fusión o 

escisión previamente definidos, si procede la cesión de 

posición contractual; dicho aspecto resulta muy ventajoso a 

medida que en muchas oportunidades se transferiría 

consigo el factor de experiencia, el mismo que resulta de 

necesaria calificación en todo proceso de selección. 

 

Sobre el rubro, interesante y oportuna resulta la Opinión Nº 

021-2009/DTN de la Dirección Técnico Normativa del 

OSCE, mediante el cual se ha establecido entre otros que 

el artículo 367º de la Ley General de Sociedades, señala 

que mediante la escisión una sociedad fracciona su 

patrimonio en dos o más bloques para transferirlos 

íntegramente a otras sociedades o para conservar uno de 

ellos, cumpliendo los requisitos y las formalidades 

establecidas para tal efecto, pudiendo adoptar dos formas 

distintas: 

 

a) La división de la totalidad del patrimonio de una sociedad 

en dos o más bloques patrimoniales, que son transferidos a 

nuevas sociedades o absorbidos por sociedades ya 

existentes, o ambas cosas a la vez. Esta forma de escisión 

produce la extinción de la sociedad escindida.  

 

b) La segregación de uno o más bloques patrimoniales de una 

sociedad que no se extingue y que los transfiere a una o 

más sociedades nuevas, o son absorbidos por sociedades 

existentes o ambas cosas a la vez. La sociedad escindida 

ajusta su capital en el monto correspondiente. 

 

Como se advierte, independientemente de la forma, la 

consecuencia más importante de la escisión es la división o 
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desmembración del patrimonio de la sociedad escindida en 

bloques patrimoniales independientes, para su 

transferencia a otra sociedad o sociedades. 

 

En este sentido, Duque Domínguez8 señala que “la 

escisión implica una disposición de los elementos (activos y 

pasivos) patrimoniales para ser distribuidos en otras 

sociedades y, al mismo tiempo, y por vía de consecuencia, 

una modificación de la adscripción de los socios, que pasan 

de la sociedad escindida a las sociedades constituidas con 

la disposición del patrimonio de la sociedad escindida.” 

 

Ahora bien, desde el punto de vista económico, el 

patrimonio es el “conjunto de bienes, créditos (activo) y 

obligaciones o deudas (pasivo) que tiene un sujeto” o, en 

términos más simples, “es el conjunto de derechos 

patrimoniales y obligaciones atribuibles a un sujeto”9 

. 

Al respecto, es importante precisar que el patrimonio de 

una empresa puede encontrarse constituido no sólo por 

activos tangibles (maquinaria, insumos, dinero, etc.), sino 

también por activos intangibles (marcas, patentes, 

knowhow, goodwill, etc.) ambos con un valor de mercado 

determinado o determinable. Así, los activos intangibles, en 

muchos casos, pueden tener un valor económico superior 

al valor de los activos tangibles, pudiendo determinar que 

algunas sociedades decidan llevar a cabo fusiones o 

escisiones, para hacerse de la titularidad de estos. 

 

                                            
8 Cfr. DUQUE DOMÍNGUEZ, Justino. La escisión de sociedades. En: Estudios de Derecho 
Mercantil en  
Homenaje a Rodrigo Uría. Madrid: Editorial Civitas S.A, 1978, Pág.33. 
9 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Derechos Reales, Tomo I. Lima: Editorial Moreno S.A., 2006. Pág. 
33. 
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En el marco de la contratación estatal, la experiencia se 

adquiere por la reiteración de terminada conducta en el 

tiempo, es decir, por la habitual transacción del bien, 

servicio u obra que constituye el giro del negocio del 

contratista en el mercado. Dicha experiencia genera valor 

agregado para su titular, incrementando sus posibilidades 

de acceso a los contratos con el Estado. 

 

De esta manera, la experiencia constituye un atributo 

fundamental de cualquier empresa que persigue hacer de 

las compras del Estado una oportunidad de negocio, 

convirtiéndose en un intangible con un valor determinado, 

que puede motivar una serie de “asociaciones” temporales 

o permanentes, como consorcios, fusiones o escisiones.  

 

Con mayor razón si se admite que la experiencia es 

consecuencia de la interacción de recursos humanos, 

logísticos, infraestructura y conocimientos que poseía la 

empresa escindida, los cuales, son de interés de la 

empresa que recibe el bloque patrimonial escindido. 

 

En tal sentido, desde el punto de vista económico la 

posibilidad de transferir la titularidad de la experiencia de 

una sociedad a otra, a través de una escisión, puede 

determinar que en la práctica este tipo de operaciones se 

lleven a cabo. 

 

Dicho lo anterior, es importante precisar que en la medida 

que el patrimonio de la Entidad escindida se divide en 

bloques patrimoniales independientes para su 

transferencia, es necesario identificar los elementos de 
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cada uno de los fragmentos en los cuales se dividirá el 

patrimonio de la sociedad escindida. 

 

Así, el artículo 369º de la LGS precisa qué se entiende por 

“bloque patrimonial”: 

a) Un activo o un conjunto de activos de la sociedad 

escindida. 

b) El conjunto de uno o más activos y uno o más pasivos de la 

sociedad escindida. 

c) Un fondo empresarial. 

 

Igualmente, el artículo 372º de la LGS requiere que, como 

parte del proyecto de escisión, se precise “la relación de los 

elementos del activo y del pasivo, en su caso, que 

correspondan a cada uno de los bloques patrimoniales 

resultantes de la escisión.” (El resaltado es agregado). 

 

En tal sentido, debe indicarse que, a efectos de llevar a 

cabo una escisión es necesario que quede perfectamente 

determinado los elementos del activo y pasivo de la 

sociedad que serán transferidos y aquellos que conservará 

la sociedad escindida, de ser el caso. 

 

Por otro lado, el artículo 272º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 184-2008-EF, establece que en el Registro de 

Ejecutores de Obras deben inscribirse todas las personas 

naturales y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 

deseen participar en procesos de selección y/o contratar 

con el Estado la ejecución de obras públicas, ya sea que se 

presenten de manera individual, en consorcio o tengan la 

condición de subcontratistas. 
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Asimismo, el artículo 274º del Reglamento precisa que 

corresponde al RNP categorizar a los ejecutores de obras 

asignándoles una capacidad máxima de contratación, 

habilitándolos para participar en los procesos de selección 

y/o contratar la ejecución de obras. 

 

De esta manera, la capacidad máxima de contratación es el 

monto por el cual un ejecutor de obras está autorizado a 

contratar la ejecución de obras públicas simultáneamente y 

se determina por la ponderación del capital y las obras 

ejecutadas. 

 

Como se ha indicado líneas arriba, la consecuencia de la 

escisión, independientemente de la forma, es la 

fragmentación o división del patrimonio de la sociedad en 

bloques patrimoniales independientes para su transmisión, 

siendo necesario determinar de manera precisa los 

elementos (del pasivo y/o activo) que constituyen cada 

bloque patrimonial, lo cual debe verse reflejado en el 

proyecto de escisión. 

 

Asimismo, se ha reconocido también que la experiencia es 

un intangible importante para una empresa, el cual tiene un 

valor mercado y que, inclusive, en muchos casos determina 

distintos tipos de alianzas o asociaciones entre empresas 

(consorcios, fusiones, escisiones), con la finalidad de 

obtener mayores opciones de participar en el mercado de 

la contratación estatal. 

 

No obstante, para efectos prácticos, en una fusión queda 

claro que la experiencia es, efectivamente, transmitida a la 

sociedad resultante o absorbente, pues el patrimonio es 
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transmitido en bloque y a título universal. Por el contrario, 

en la escisión el patrimonio se divide en bloques 

patrimoniales independientes para su trasmisión, lo cual 

implicaría determinar, en cada caso en particular, si dados 

los elementos transmitidos se estaría trasmitiendo o no la 

experiencia. 

 

Ello implica determinada complejidad, si se tiene en 

consideración que en los estados financieros de las 

empresas no existe una cuenta denominada “experiencia”, 

sino que la experiencia, normalmente, se encontrará 

vinculada a una conjunción de cuentas del activo de la 

empresa, aquellos activos que, de forma conjunta, 

intervienen en la generación de dicha experiencia. 

 

Tal análisis resultaría más claro si, como en la consulta, la 

sociedad o empresa materia de escisión presenta líneas de 

negocio perfectamente diferenciadas e individualizables, y 

está dispuesta a escindir una línea de negocio entera (todo 

el activo y pasivo correspondiente a esta línea), es decir, la 

línea de negocio constituye un bloque patrimonial a ser 

transferido. En este supuesto, se entendería que la nueva 

sociedad, al recibir la línea de negocio en su integridad, con 

todos sus elementos productivos, también estaría 

recibiendo la experiencia generada por tales elementos. 

Ello, tendría que estar perfectamente determinado en el 

acuerdo o pacto de escisión, a efectos que no quede duda 

alguna sobre la trasmisión de la titularidad de la experiencia 

de la línea de negocio escindida a la nueva sociedad. 

 

En cuanto a la capacidad máxima de contratación, una vez 

que quede perfectamente demostrada la trasmisión de la 
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titularidad de la experiencia de la línea de negocio 

escindida a la nueva sociedad constituida a partir de esta 

línea, tal hecho tendría que ser acreditado ante el Registro 

de Ejecutores de Obras del RNP con la presentación de la 

documentación que acredita la escisión, a efectos que se 

cancele la capacidad máxima de contratación asignada a la 

sociedad escindida y se la asigne a la nueva sociedad. 

 

Se debe indicarse que, si como parte de una escisión se 

transfiere un bloque patrimonial constituido por una línea de 

negocio a una sociedad que se constituye a partir de dicho 

bloque patrimonial, la experiencia de la sociedad escindida, 

correspondiente a tal bloque patrimonial o línea de negocio, 

también se transmitiría a la nueva sociedad, la cual puede 

solicitar que sobre la base de tal experiencia se le asigne la 

correspondiente capacidad máxima de contratación, previa 

cancelación de la capacidad máxima de contratación de la 

sociedad escindida. 

 

2.2.4.2. El Régimen de los contratos estatales en el Perú. 

A estas alturas, es necesario proporcionar una visión 

panorámica del régimen legal vigente de las principales 

modalidades de los contratos que celebra la administración 

pública en el Perú, con la finalidad de explicar el 

ordenamiento jurídico peruano no recoge la distinción entre 

contratos administrativos y contratos de derecho privado 

que se postula en otros países influidos por el derecho 

administrativo Francés, y por ende no se consagra en 

forma expresa un concepto de contrato administrativo como 

una categoría específica que potencie las prerrogativas de 

la administración en la ejecución de los contratos que 

celebra, se pueden encontrar diversas manifestaciones de 
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potestades públicas otorgadas a la Administración, lo que 

demuestra que finalmente el derecho administrativo no está 

ausente en la regulación de la fase de ejecución de los 

contratos estatales. 

 

Examinando la evolución del ordenamiento peruano en 

materia de contratación administrativa, describiendo los 

principales hitos que permiten explicar el proceso de 

formación del régimen vigente; en segundo lugar, 

realizaremos una descripción general del régimen de los 

diferentes contratos que celebra la administración pública 

en el Perú, haciendo notar que en nuestro ordenamiento a 

diferencia del de otros países de nuestro entorno como el 

Colombiano o el Argentino no existe una legislación unitaria 

que aglutine la regulación de toda la contratación estatal. 

 

Pero primero revisare de forma muy reducida la evolución 

de los contratos administrativos en nuestro sistema jurídico. 

 

En el primer período que abarca hasta comienzos de la 

década de los 80´ rigió una absoluta dispersión normativa 

en la materia. No existía un ordenamiento que regulase con 

carácter general para todos los organismos del sector 

público el régimen de los contratos de adquisiciones de 

bienes y servicios o de obra pública por parte de las 

entidades estatales. Las escasas reglas existentes sobre la 

materia, casi exclusivamente referidas a los procedimientos 

administrativos de selección (licitaciones, concursos 

públicos), estaban establecidas en normas dispersas, 

principalmente de carácter presupuestario y con carácter 

asistemático, porque en la práctica la mayor parte de las 

entidades del sector público tenían sus propios 
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reglamentos de adquisiciones. El régimen legal de las 

concesiones, especialmente las referidas a la explotación 

de algunos recursos naturales, como es el caso de la 

minería, solo era regulado por algunas leyes sectoriales, 

careciéndose de un mínimo denominador común sobre la 

materia. 

 

La segunda etapa comienza en la década de los 80´ con la 

entrada en vigencia de la Carta Política de 1979 que 

consagró a nivel constitucional en su artículo 143º la 

obligación del Estado de realizar la contratación de 

servicios, obras y suministros mediante los procedimientos 

administrativos de licitación y concurso público, con el 

propósito de garantizar la eficiencia y el manejo 

transparente de los recursos públicos10. 

 

Se caracteriza también por la expedición de un conjunto de 

normas que tuvieron por finalidad sistematizar, cada una en 

su ámbito, la regulación de los procedimientos 

contractuales para las adquisiciones de bienes y servicios y 

la contratación de obras públicas por parte de las entidades 

estatales. Tal fue el caso del denominado Reglamento 

Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas 

(RULCOP) aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 034-

80-VC para la contratación de obras públicas; el 

Reglamento Único de Adquisiciones (RUA) que fuera 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 065-85-VC para la 

adquisición de bienes, servicios y suministros, y de la ley 

                                            
10Constitución de 1979: “Art. 143º.- La contratación con fondos públicos de obras y suministros 
así como la adquisición o enajenación de bienes se efectúan obligatoriamente por licitación 
pública. Hay concurso público para la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y 
monto señala la Ley de Presupuesto. La ley establece el procedimiento, las excepciones y 
responsabilidades”. 
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Nº 23554 para la contratación de actividades de consultoría 

y su reglamento general (REGAC). 

 

Los dos primeros, es decir el RULCOP y el RUA, no 

obstante haber sido aprobados por el Poder Ejecutivo en 

calidad de reglamentos autónomos se les dotó de fuerza de 

ley en su oportunidad. Los citados dispositivos no 

realizaron diferenciación alguna entre contratos 

administrativos y contratos estatales sujetos al derecho 

privado, regularon también casi exclusivamente los 

procedimientos administrativos de adjudicación o selección 

de contratistas, y por primera vez crearon en este ámbito 

instancias administrativas encargadas de resolver en último 

grado las controversias que se generaban durante la fase 

precontractual, tal fue el caso de los Consejos de 

Adquisiciones Departamentales para los procedimientos 

administrativos regulados por el RUA y del denominado 

Consejo Superior de Licitaciones y Contratos Obras 

Públicas (CONSULCOP), este último configurado como un 

verdadero tribunal administrativo estaba facultado para 

resolver en sede administrativa incluso las controversias 

que se generasen durante la ejecución del contrato entre la 

entidad administrativa contratante y el contratista privado, 

sin perjuicio de que cualquiera de las partes en caso de 

disconformidad con la resolución de CONSULCOP podía 

cuestionarla ante el Poder Judicial mediante el proceso 

contencioso administrativo11. 

                                            
11Alberto Bustamante Belaúnde “La Contratación del Estado en el Perú” publicado en Themis Nº 
14, Lima 1989, pgs. 22, 23, formuló en su momento ácidas críticas al RUA y al RULCOP: 
“…evidentemente han sido redactados por Ingenieros, no han definido, ni siquiera en sus términos 
básicos, cuál es, realmente, el estatuto al que deben sujetarse quienes contraten con el Estado. 
No existe orgánicamente tal estatuto y las contrataciones del Estado se regulan por un sinfín de 
normas de diversa jerarquía y dudosa vigencia, normas que deambulan todavía en la dicotomía 
derecho público versus derecho privado y que en modo alguno conforman un cuerpo orgánica o y 
homogéneo de utilidad para la resolución de varios conflictos de derecho”. 
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Durante esta segunda etapa el régimen de las concesiones 

no experimentó modificaciones importantes y continuó 

centrado exclusivamente en las concesiones para otorgar a 

los privados la explotación de algunos recursos naturales, 

regulados por leyes sectoriales.  

 

La tercera y última etapa de la evolución del régimen de la 

contratación de la administración pública en el Perú se 

inicia en la década de los 90’, en el contexto de un proceso 

de reformas estructurales en sintonía con un modelo 

económico mundial de carácter liberal, que preconizaba la 

apertura de los mercados a la competencia, la eliminación 

de restricciones a la inversión al sector privado, la 

reducción del aparato del Estado y la reorientación de sus 

competencias principalmente en materia económica para 

concentrarlo únicamente en las funciones básicas o 

esenciales. Como producto de dicho proceso se transfirió al 

sector privado la producción de bienes y la prestación de 

servicios que hasta entonces eran gestionados 

exclusivamente por entidades estatales, mediante los 

procesos de privatización (venta) de la propiedad de 

empresas públicas y el otorgamiento de concesiones a 

empresas privadas para la prestación de actividades 

calificadas jurídicamente como servicios públicos y para la 

explotación de obras públicas de infraestructura 

principalmente de transporte (puertos, aeropuertos, 

carreteras, etc.)12.  

 

                                            
12He descrito el proceso en: “La reforma administrativa en el Perú”, ponencia presentada en el 
Seminario 
Internacional sobre reforma de la administración pública organizado por el Instituto Nacional de 
Administración Pública – INAP de España en Cartagena de Indias, Colombia, año 2003 
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La Constitución de 1993, al igual que su predecesora de 

1979, consagra un precepto constitucional13 que establece 

el marco de referencia para las adquisiciones de bienes, 

servicios y suministros y la contratación de obras por parte 

de las entidades administrativas, disponiendo que las 

entidades estatales están obligadas a sujetarse a los 

procedimientos administrativos de licitación o concurso 

público que establezcan las leyes respectivas, con la 

finalidad de garantizar la correcta utilización de los recursos 

públicos y permitir la libre concurrencia de postores. 

 

En lo referido a la contratación de servicios, obras o 

suministros por parte del Estado, en 1997 se aprobó La Ley 

Nº 26850 denominada “Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado” que unificó la legislación 

dispersa precedente sobre la materia (el RUA, el RULCOP 

y el REGAC). Esta nueva ley (en adelante LCAE) integra 

en un solo cuerpo legal el régimen que regula los procesos 

de contratación de todas las entidades administrativas, 

incluidas las empresas del Estado, para la adquisición de 

bienes y servicios y para la contratación de obras (que a 

partir de entonces dejaron de ser denominadas “públicas”). 

La LCAE tampoco recoge un concepto sustantivo de 

contrato administrativo y por tanto no sigue la tónica de los 

ordenamientos de otros países que establecen diferencias 

entre los contratos del Estado que denominan 

“administrativos” y los contratos también estatales pero que 

remiten su regulación al derecho privado. 

 

                                            
13Constitución de 1993: “Art. 76º.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de 
fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, sí como 
también la adquisición o la enajenación de bienes. La Contratación de servicios y proyectos cuya 
importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley 
establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades”. 
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La LCAE regula principalmente los procedimientos 

administrativos de selección de contratistas (licitaciones, 

concursos, etc.), es decir la fase precontractual, 

estableciendo cuantitativamente pocas normas aplicables a 

la fase de ejecución de los contratos, dedicando la mayor 

parte de estas escasas previsiones normativas para los 

contratos de obras; crea al Consejo Superior de 

Contrataciones y Adquisiciones (CONSUCODE) como 

organismo rector del nuevo sistema de adquisiciones por 

parte del Estado y configura a un nuevo Tribunal 

Administrativo encargado de resolver en última instancia 

administrativa las controversias que se generen entre los 

postores y las entidades administrativas convocantes 

durante los procedimientos administrativos de selección de 

contratistas, sin perjuicio que sus resoluciones puedan ser 

cuestionadas ante el Poder Judicial mediante el proceso 

contencioso administrativo. Respecto de las controversias 

que se susciten durante la vida del contrato (fase de 

ejecución) la LCAE dispone que deba ser resuelta 

obligatoriamente en la vía arbitral. En resumen la citada ley 

perfila un nuevo régimen legal que regula los procesos de 

contratación estatal exclusivamente destinados a la 

adquisición de bienes, servicios, suministros y la 

contratación de obras, enfatizando el tratamiento de los 

aspectos jurídico – administrativos de los procedimientos 

de selección y adjudicación, no distinguiendo entre 

contratos administrativos ni entre contratos privados de la 

administración, porque adopta el concepto de un único tipo 

de contrato que podemos denominar contrato de estado o 

contrato estatal. 
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En concordancia con la política de liberalización de la 

economía y la apertura de los mercados a la competencia, 

se dictaron dispositivos legales con el objeto de generar 

condiciones para promover la inversión privada en 

diferentes ámbitos de la actividad económica. La 

consagración a nivel constitucional del principio de 

subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado14 

potenció la política de privatización (venta de acciones y 

activos) de empresas de propiedad estatal en favor de 

capitales privados y aceleró el proceso de otorgamiento de 

concesiones para actividades que habían venido siendo 

tradicionalmente desarrolladas precisamente por las 

empresas estatales. Para facilitar dicha política se 

efectuaron numerosas modificaciones a los diversos 

regímenes legales que regulan las concesiones de 

recursos naturales y las de servicios públicos, teniendo en 

cuenta que como producto del proceso de promoción de la 

inversión privada vía la privatización y el otorgamiento de 

concesiones la realización de dichas actividades 

económicas pasaba de estar en manos del Estado, a través 

de las empresas de su propiedad, a ser desarrolladas por 

empresas o concesionarios privados que requerían de un 

marco regulatorio adecuado que les otorgase garantías de 

estabilidad y seguridad a sus inversiones. 

 

Durante esta tercera etapa se dictó un nuevo régimen legal 

para la promoción del otorgamiento de concesiones 

principalmente en materia de servicios públicos 

(telecomunicaciones, electricidad, etc.) y de obras de 

infraestructura pública, especialmente las dedicadas al 

                                            
14Constitución de 1993: “Art. 60º.- (…..) Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar 
subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón del alto interés público o de 
manifiesta conveniencia nacional. (…)”. 
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transporte (puertos, aeropuertos, carreteras, vías 

ferroviarias, etc.)15. Se crearon organismos reguladores de 

la inversión privada para las distintas actividades 

concesionadas (servicios públicos e infraestructura) 

encargados de supervisar el cumplimiento de los 

respectivos contratos de concesión y de ejercer potestades 

regulatorias fijando las tarifas en los mercados en que no 

exista competencia o esta sea insuficiente. 

 

A la par que se modernizó el régimen legal de los contratos 

de concesión, se amplió y perfeccionó el régimen de los 

denominados contratos – leyes o convenios de estabilidad 

jurídica, que adquirieron consagración constitucional en el 

artículo 62º de la Carta de 199316. 

 

Mediante este tipo de convenios el Estado se obliga 

contractualmente con los inversionistas privados, que 

constituyen la contraparte, a garantizarles la estabilidad de 

las reglas jurídicas vigentes al momento de suscripción del 

respectivo contrato. 

 

Los contratos, leyes constituyen medidas de fomento del 

Estado para la promoción de la inversión privada orientada 

a fines de interés general o a satisfacer necesidades  

públicas, a la que se le otorga contractualmente la 

seguridad de que determinado régimen jurídico 

permanecerá inalterable durante un período de tiempo, de 

                                            
15Nos referimos principalmente a los Decretos Legislativos Nº 758 “Normas para la promoción de 
las inversiones públicas en la infraestructura de servicios públicos”, y Nº 839 “Ley de promoción de 
la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos”, compilados luego 
en el denominado “Texto Unido Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega 
en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos” 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 059-97-PCM y reglamentado mediante Decreto Supremo 
Nº 060-96-PCM. 
16Constitución de 1993: “Art. 62º.- (….) Mediante contratos – ley el Estado puede establecer 
garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente…”. 
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modo que las futuras modificaciones de la legislación con 

posterioridad a la suscripción del respectivo convenio no 

les serán aplicables.  

 

El alcance de la estabilidad jurídica otorgado por los 

contratos ley es variado dependiendo del marco legal al 

amparo del cual se suscriben, puede comprender la 

estabilidad del régimen jurídico de un solo tributo o del 

conjunto de tributos que gravan a un empresa, de las 

normas laborales e incluso de las normas que configuran el 

marco regulatorio de la empresa contratante17. Las 

controversias que se generen durante la vigencia de los 

contratos ley entre el Estado y los inversionistas 

suscriptores, que la experiencia ha demostrado pueden 

involucrar inclusive el ejercicio de potestades públicas, se 

resuelven exclusivamente mediante arbitraje. 

 

Recapitulando, en esta tercera etapa de la evolución del 

ordenamiento jurídico peruano en materia de contratación 

administrativa se aprecia la aprobación de un cuerpo legal 

(la LCAE) que regula para todas los organismos públicos 

los procedimientos para la contratación exclusivamente de 

bienes, servicios, suministros y obras, norma que no realiza 

ninguna determinación legal expresa sobre el carácter 

sustantivo o administrativo de los contratos que suscribe el 

Estado, a diferencia de la legislación de otros países que 

distinguen entre contratos administrativos y contratos 

estatales de régimen privado; asimismo se producen 

importantes modificaciones en el régimen de los contratos 

                                            
17Tenemos entendido que en Colombia la Ley 223 de 1995 para disminuir la incertidumbre en 
materia tributaria creó la figura de los contratos de estabilidad que cuentan con una duración de 10 
años y en ellos se pacta una tasa de impuesto a la renta superior en un 2% a la tarifa general 
vigente al momento de suscripción del contrato. 
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de concesión en orden a promover la inversión privada 

principalmente en actividades calificadas legalmente como 

servicios públicos o en obras públicas de infraestructura y 

se perfecciona y amplía el marco legal de los denominados 

contratos – leyes utilizados para otorgar seguridades y 

garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas. 

 

Conforme a lo anunciado, pasaremos a realizar una 

somera descripción general del marco legal de los 

diferentes contratos que celebra la administración pública 

en el Perú, con el objeto de proporcionar una visión 

panorámica del régimen de los contratos estatales, sin 

perjuicio de analizar en la parte final de esta ponencia cada 

una de las principales modalidades contractuales para 

verificar como la ausencia de una proclamación legal 

expresa de un concepto sustantivo de contrato 

administrativo, no impide la existencia de diversas 

manifestaciones de potestades públicas que se presentan 

en algunas de las etapas que componen el proceso 

contractual desde su origen hasta su culminación. 

 

2.2.4.3. Un horizonte para los contratos estatales en el Perú. 

Conforme se ha descrito en la primera parte podemos 

comenzar afirmando que a diferencia de Colombia y de los 

ordenamientos legales de otros países como España, entre 

otros, en el Perú no existe un régimen legal que abarque o 

intente comprender toda la contratación administrativa que 

realiza el Estado. La LCAE ha constituido un indudable 

avance porque proporciona una regulación unitaria pero 

solo de una parcela, por cierto que muy importante, de la 

contratación administrativa que involucra los contratos de 

adquisición de bienes y servicios, suministro y de obra, 
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pero que no regula la totalidad del universo contractual del 

Estado. Como vamos a describir a continuación, los demás 

contratos que suscribe el Estado están sometidos a marcos 

legales especiales en los que sin embargo se puede 

constatar que muchas veces coexiste un régimen legal 

general con diversos regímenes especiales, en función del 

tipo de prestación o actividad a desarrollar o del nivel de 

gobierno que realiza la contratación18. 

 

Los tipos más frecuentes de contratos que suscribe el 

Estado Peruano y con mayor desarrollo normativo son19: 

 Los contratos para realizar adquisiciones de bienes, 

servicios, suministro, consultoría y ejecución de obras; 

 Las concesiones para la explotación de recursos naturales 

o de bienes de dominio público, la prestación de servicios 

públicos y la explotación de obras públicas de 

infraestructura; 

 Los contratos – ley o convenios de estabilidad jurídica; 

 Los contratos para la disposición de bienes del Estado; 

 Los convenios interadministrativos; 

 Los convenios financieros del Estado (endeudamiento 

interno y externo); 

 Los contratos de personal. 

 

En la Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, se 

regulan las adquisiciones de bienes, suministros, 

consultoría y ejecución de obras, comprende a todas las 

                                            
18BUSTAMANTE BELAÚNDE Alberto “La Contratación del Estado en el Perú” publicado en 
Themis Nº 14, Lima 1989, pp. 31. 
19Participa de la misma opinión: Ricardo Salazar Chavez “Régimen de contratación Estatal en el 
Perú”. En: AAVV. Ponencias presentadas en el seminario – taller internacional: “La contratación 
estatal: propuesta de estrategias para impulsar el desarrollo con transparencia y equidad”. 
CONCUCODE, Lima, 2005, pg. 82. 
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entidades del Estado de los tres niveles de Gobierno 

(nacional, regional y local) y a las empresas estatales.  

 

Sus disposiciones no se aplican a los otros procesos de 

contratación que realiza el Estado, como es el caso de los 

contratos de concesión, de disposición de bienes del 

Estado, los contratos leyes, etc., que cuentan con sus 

propios marcos legales, no obstante que algunas normas 

del régimen de la LCAE podrían ser aplicables a otros 

ámbitos de la contratación administrativa, como es el caso 

de los principios que consagra en su artículo 3º, algunos de 

los cuales constituyen principios comunes en todos los 

ámbitos de la contratación administrativa (principios de 

imparcialidad, eficiencia, transparencia, etc.), 

independientemente de la naturaleza y régimen del vínculo 

contractual.  

 

La LCAE no consagra un concepto de contrato 

administrativo como sinónimo de un régimen de 

exorbitancia en donde la Administración Pública 

necesariamente goza de una posición de superioridad con 

poderes y prerrogativas unilaterales para imponerse en el 

contenido de la relación contractual, justificado en el rol que 

le compete de tutela de los intereses generales.  

 

La citada ley establece un elenco de principios esenciales 

que rigen los procedimientos de selección, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del derecho 

administrativo y del derecho común, entre los cuales cabe 

destacar: (art. 3º) 
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(i) Principio de Transparencia, conforme al cual toda 

adquisición debe realizarse sobre la base  de criterios y 

calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los 

postores, garantizándoles a estos durante todo el proceso 

de selección el acceso a la documentación de las 

adquisiciones y las contrataciones, debiendo ser públicos la 

convocatoria, el otorgamiento de la buena pro y los 

resultados. 

 

(ii) Principio de Libre Competencia, que constituye uno de los 

principios nucleares del régimen económico consagrado 

por la Constitución peruana y que genera la obligación para 

las entidades administrativas de considerar regulaciones o 

tratamientos que fomenten la más amplia y objetiva e 

imparcial concurrencia, pluralidad y participación de 

postores potenciales. 

 

(iii)  Principio de Imparcialidad, según el cual las decisiones de 

los funcionarios responsables de las adquisiciones y 

contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta 

sujeción al principio de legalidad, así como en atención a 

criterios técnicos que permitan garantizar la objetividad en 

el tratamiento a los postores y contratistas; 

 

(iv) Principio de Trato Justo e Igualitario, en virtud del cual todo 

postor debe tener participación y acceso para contratar con 

las entidades en condiciones semejantes de los demás, 

prohibiéndose la existencia de privilegios, ventajas o 

prerrogativas. 

 

Por expreso mandato legal los citados principios “tienen 

como finalidad garantizar que las Entidades del Sector 
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Público obtengan bienes, servicios y obras de calidad 

requerida, en forma oportuna y a precios o costos 

adecuados”, así también sirven de criterio interpretativo 

para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la 

aplicación del respectivo régimen de contrataciones y 

adquisiciones, como parámetros para la actuación de los 

funcionarios, y finalmente para suplir los posibles vacíos de 

la misma normatividad. Los procedimientos administrativos 

de selección (etapa precontractual) regulados por la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones son cuatro: Licitación 

Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa y 

Adjudicación de Menor Cuantía. 

 

La Licitación Pública se convoca para la contratación de 

obras y para la adquisición de bienes y suministros dentro 

de los márgenes que establece la Ley Anual de 

Presupuesto. La licitación para la ejecución de obras puede 

desdoblarse en: licitación pública nacional o licitación 

pública internacional, en este último caso cuando las 

características técnicas de las obras requieran de postores 

internacionales El Concurso Público se convoca para la 

contratación de servicios de toda naturaleza incluyendo 

consultorías y arriendos. Los procedimientos de licitación y 

concurso público son los que poseen mayores formalidades 

en relación a los demás20. 

 

La Adjudicación Directa se utiliza para las adquisiciones y 

contrataciones de bienes, contratación de servicios y 

ejecución de obras que realice la entidad pero por montos 

inferiores a los que se exige para licitación o concurso 

público. Este procedimiento admite dos modalidades: i) 

                                            
20BUSTAMANTE BELAÚNDEAlberto “La Contratación del Estado en el Perú” publicado en 
Themis Nº 14, Lima 1989, pp. 57. 
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Adjudicación Directa Pública, o ii) Adjudicación Directa 

Selectiva, según el importe de la adquisición lo que 

determina que requiera o no de publicación.  

 

En el caso de la Adjudicación Directa Selectiva el proceso 

exige, por regla general, la convocatoria a por lo menos 

tres postores, asimismo aunque no se exija publicación las 

convocatorias deberán ser notificadas a la Comisión de 

Promoción de la Pequeña y Microempresa – PROMPYME, 

la que se encargará de difundirlas a través de su página 

web institucional entre las pequeñas y microempresas para 

que puedan eventualmente participar como postores. 

 

La Adjudicación de Menor Cuantía para la adquisición o 

contratación de bienes, servicios y obras cuyos montos 

sean inferiores a los requeridos para Adjudicación Directa o 

para aquellos casos en que los otros procedimientos de 

selección se han declarado desiertos. A los citados 

procedimientos administrativos de selección se suman las 

denominadas modalidades especiales de selección como 

es el caso de:  

 

(i) la subasta inversa mediante la cual se realiza la 

adquisición de bienes y servicios comunes o 

estandarizados (conforme a una relación aprobada por 

CONSUCODE) a través de una oferta pública y en la 

cual el postor ganador será aquel que ofrezca el menor 

precio o costo en igualdad de circunstancias 

comerciales y de servicio, la que puede realizarse de 

manera presencial (en acto público por medio de 

propuestas escritas o lances verbales) o de manera 

electrónica o virtual;  
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(ii) los convenios marco de precios, mediante los cuales 

CONSUCODE selecciona mediante licitación o 

concurso público a aquellos proveedores con los que 

las entidades administrativas están obligadas a adquirir 

o contratar de manera directa los bienes y servicios que 

requieran y que son ofertados a través de un Catálogo 

en la forma, precios, plazos y demás condiciones 

establecidas en las fichas del convenio marco suscrito 

entre el proveedor y CONSUCODE. 

 

Los procedimientos administrativos descritos constituyen 

mecanismos de formación o preparación de la voluntad de 

la Administración y de gestación del respectivo contrato 

(fase precontractual), que no se confunden con el contrato 

mismo. Estos contratos que suscriben las entidades 

estatales para la ejecución de obras o adquisiciones de 

bienes o servicios se perfeccionan de manera diferente a lo 

previsto por el Código Civil peruano, puesto que conforme 

a este último cuerpo legal se genera el contrato cuando la 

aceptación llega a ser conocida por el oferente21, mientras 

que los contratos de adquisiciones que suscriben las 

entidades estatales en el Perú no se perfeccionan con la 

mencionada notificación de la aceptación, que podría ser 

similar a la notificación del acto administrativo de 

adjudicación de la buena pro al postor ganador, puesto que 

esta decisión administrativa podría ser impugnada por otros 

postores lo que tendría como consecuencia la suspensión 

del respectivo procedimiento de selección hasta que se 

resuelva la controversia en sede administrativa.  

 

                                            
21Código Civil: “art.1373º.- El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la 
aceptación es conocida por el oferente”. 



 
92 

 

En el régimen diseñado por la LCAE el contrato de 

adquisición o de obra se perfecciona recién con la 

suscripción del mismo, una vez concluido el procedimiento 

de selección respectivo22. 

 

En caso se generen controversias durante el trámite de los 

procedimientos administrativos de selección, es decir 

desde la convocatoria hasta antes de la suscripción del 

contrato, los postores pueden presentar un recurso de 

apelación que sólo podrá interponerse luego de otorgada la 

buena pro para que sea resuelto por el Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Consejo 

Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – 

CONSUCODE, cuya resolución agota la vía administrativa. 

El postor impugnante deberá acompañar a su recurso una 

garantía equivalente al uno por ciento (1%) del valor 

referencial del procedimiento de selección o del item que 

impugne, la que será ejecutada en caso se declare 

infundado su recurso. 

 

Con motivo de la interposición del citado recurso de 

apelación se suspende el trámite de los procedimientos 

administrativos de selección hasta que sea resuelto. La 

LCAE ha establecido plazos excepcionalmente breves para 

la interposición del citado recurso y para su resolución por 

las entidades competentes, con el objeto de que no se 

dilaten afectando los requerimientos por parte de la 

                                            
22Reglamento de la LCAE: “art. 197º.- Perfeccionamiento del contrato.- El contrato se perfecciona 
con la suscripción del documento que lo contiene…(…).” Regla radicalmente diferente a la que 
establece el derecho español en el que los contratos estatales se perfeccionan con el acto 
administrativo de adjudicación. Abunda en esta característica el profesor José Luis Martínez López 
– Muñiz “Naturaleza de los contratos públicos a la luz del derecho español, su fundamento y sus 
consecuencias”.En: Derecho Administrativo. Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. 
Marienhoff. Juan Carlos Cassagne Director. Abeledo – Perrot. Buenos Aires, 1998, pg. 953. 
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Administración de adquisiciones necesarias para su 

funcionamiento. 

 

Contra lo resuelto por el mencionado tribunal administrativo 

de CONSUCODE cabe la interposición de demanda 

contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, cuya 

mera presentación no suspende automáticamente lo 

resuelto por el referido tribunal administrativo a menos que 

durante el proceso se obtenga del juez de la causa una 

medida cautelar en dicho sentido.  

 

Respecto de los conflictos que se pueden generar desde 

que se inicia la ejecución del contrato hasta su culminación 

ya se ha comentado anteriormente que la LCAE ha 

establecido que la vía obligada para resolver toda 

controversia es la conciliación o el arbitraje. El laudo que se 

expida con motivo de un proceso de arbitraje no puede ser 

objeto de impugnación ante el Poder Judicial, salvo los 

casos excepcionales de fraude taxativamente 

contemplados en la Ley General de Arbitraje. 

 

La LCAE ha creado al Consejo Superior de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, que constituye 

un organismo público descentralizado del Gobierno 

Nacional adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, 

que tiene a su cargo el rol de organismo rector del sistema 

de adquisiciones en todo el país. Asimismo se le otorgan 

facultades para imponer sanciones de inhabilitación por un 

período de tiempo a los proveedores, participantes, 

postores y contratistas que contravengan las disposiciones 

legales, de modo que durante la vigencia de la sanción los 

infractores estarán impedidos de contratar con el estado.  
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Pero como ya se explicó al iniciar esta sección la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones solo regula una parte de la 

actividad pre o contractual de la Administración Pública en 

el Perú, es decir solo cuando el Estado es el adquirente y 

egresa recursos públicos con tal fin, pero no regula, por 

ejemplo, la hipótesis en que el Estado sea el vendedor y 

más bien obtiene ingresos por sus operaciones. Estos 

casos están normados por las disposiciones que regulan el 

régimen de administración de los bienes del Estado15 que 

establece que para disponer de tales bienes la 

Administración deberá ceñirse por regla general al 

procedimiento de subasta pública. 

 

2.2.5. El Impacto Económico de las Contrataciones con el Estado en la 

Gestión Pública. 

Para poder enfatizar el tema que proponemos como Tesis, uno de los 

elementos que más ha impacto en el país es el ámbito económico y el 

modo en el cual el Estado ha ejecutado la distribución de presupuesto 

para el desarrollo de contrataciones públicas.  

 

En forma complementaria a cómo se ha desarrollado la exposición 

metodológica de la presente investigación, observamos que el 

contexto económico es sumamente importante porque los 

presupuestos que se manejan para la ejecución de “contrataciones 

públicas”, expuesto en comillas para resaltar, implica una serie de 

factores que podemos señalar: 

 

a) Elevado nivel presupuestario por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas y sobre el cual no se conoce a cabalidad su 

destino y el modo en el cual finalmente se ejecuta el balance 

contable. 
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En este punto debemos señalar que una cosa es el “presupuesto” que 

se consigna para la ejecución de una contratación pública, 

principalmente a nivel de “obra pública” porque en este contexto, lo 

que se desarrolla en el marco contractual puede ser “ampliado” o 

“delimitado” en forma más precisa en adendas al propio contrato. 

 

Sobre esta base, observamos que lo que inicialmente se ha pactado 

entre el Estado y un contratista no necesariamente permanecerá en 

forma incólume y que eventualmente se puede presentar 

modificaciones y casi todas ellas en contra del Estado porque o no se 

tomó las previsiones del caso o los imprevistos existentes al momento 

del desarrollo de la obra pública siempre son en contra de la 

administración pública, porque el contratista no lo pudo prever.  

 

Así hemos observado que los contratos iniciales en cuanto desarrollo 

de infraestructura, sobre todo a nivel de la prensa, ha expuesto que 

casi todas las obras públicas de gran nivel o de envergadura se han 

ampliado presupuestariamente y de ello, lamentablemente no hay 

mucha información técnica o a nivel bibliográfico en la especialidad 

que abordamos. 

 

Como consecuencia de esta situación corresponde señalar, si los 

contratos no son garantizados en forma puntual en el ámbito del 

manejo del presupuesto, y al final con las adendas se puede ampliar 

el propio presupuesto pactado, entonces se formula: ¿Cómo se 

controla el gasto público al final de la obra contratada y mecanismos 

existen para amortizar o abonar dicha suma económica que no ha 

sido garantizada al momento de la suscripción del contrato en el 

desarrollo del procedimiento de las contrataciones públicas? 

 

Consulta que particularmente nos permite desarrollar un aspecto poco 

trabajado en la doctrina: la condición efímera y negligencia del Estado 
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al momento de modificar las condiciones contractuales con los 

contratistas, principalmente debido a motivaciones próximas a niveles 

de corrupción y negligencia burocrática. 

 

b) Elevado nivel de contrataciones públicas que no se ejecutan 

sobre la base de una política pública. 

 

Este elemento nos permite expresar lo que usualmente observamos 

en la gestión pública en todos los niveles en los cuales hemos 

desempeñado labores como abogado y como asesor. 

 

Las acciones que tienen las entidades públicas no focalizan su 

gestión pública en la atención de sus principales necesidades porque 

no existen Planes de Acción institucional y si existen estos se basan 

en líneas programáticas que son modificadas en función a la línea de 

dirección de cada autoridad máxima en la institución. 

 

Esto inclusive se va a ampliar con la reciente promulgación de los 

Decretos Legislativos aprobados entre Diciembre 2016 y Enero 2017, 

principalmente en el ámbito del Decreto Legislativo Nº 1341 que hace 

una serie de referencias a la aplicabilidad de las “leyes en blanco” 

para hacer referencia a la legislación de reglamentos a cargo de cada 

entidad pública y con lo cual el principio de legalidad será 

severamente afectado porque la legislación será modificada en forma 

constante. 

 

Esta situación explica en parte el por que cuando se hacen 

contrataciones públicas, lo que requiere el Estado está sujeto 

usualmente a criterios temporales, coyunturales y usualmente fuera 

de un patrón objetivo, todo lo cual nos permite sostener que los 

niveles de responsabilidad del agente contratante son cuestionables 

porque son ellos quienes en buena parte de casos han expresado el 
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interés para ejecutar una actividad en particular. 

 

Situación que podría expresarse en el contexto actual en el cual la 

empresa Odebrecht, principalmente, ha generado una serie de 

acciones en el Estado que han promovido obras públicas bajo el 

mecanismo de las contrataciones públicas y que ha provocado el 

caso Lava Jato. 

 

c) Elevado nivel de “contingencias” que provocan la intervención 

de las instancias judiciales y arbitrales en la ejecución de 

contratos  con el Estado.  

 

Sobre la base de nuestra experiencia y de ello no podemos acreditar 

ninguna información que confirme esta posición porque no está 

registrada en la bibliografía académica ni tampoco figura en el ámbito 

del OSCE, porque existe una reserva privilegiada que permite que 

todo contratante con el Estado no esté sometido a una evaluación 

pública cuando tenga un conflicto con el Estado, debemos señalar 

que durante los últimos años muchos procesos sometidos a 

contrataciones públicas han sido sometidas a procesos arbitrales y se 

han sometido a procesos judiciales, con lo cual el Estado: 

 

 Se ha visto perjudicado en cuanto a las obligaciones 

contenidas en los contratos. 

 

 Se ha perdido presupuesto público por inejecución de obras 

públicas. 

 

 Se ha tenido que revaluar el presupuesto asignado para un 

rubro por inejecución de una obra pública o por ausencia de 

requerimiento, debido a que se afectó el Presupuesto histórico 

de la entidad pública.  
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 Se ha tenido que elevar el gasto público para la atención de 

estas contingencias judiciales y arbitrales con lo cual el 

Estado ha generado una especialización en el ámbito jurídico: 

las contrataciones públicas y el procedimiento arbitral. 

 

 Se ha tenido que postergar la atención de un servicio público 

debido a que la obra o servicio requerido no ha sido 

implementado o ejecutado por justamente existir una 

contingencia arbitral o judicial. 

 

d) Los cambios en las gestiones públicas han rediseñado las 

acciones o líneas de trabajo respecto de los requerimientos para 

ser sometidos a contrataciones públicas.  

 

Principalmente en el ámbito de la gestión de autoridades municipales, 

las cuales al tener un período de gobierno relativamente corto y ante 

la imposibilidad de tener una reelección, se ha tenido que “reducir” los 

montos de las obras públicas para que estas puedan ser ejecutadas 

en un período de tiempo más corto que el habitual para así poder 

atender las exigencias de las autoridades públicas (municipios) y ello 

permite sostener una sospecha que es también para acceder a los 

cupos o mecanismos denominados “pago de diezmo”, los cuales son 

acceso a coimas para la aprobación de la contratación pública.  

 

e) Elevado nivel de corrupción. 

 

Característica lamentable de los últimos años en la gestión pública 

esto en la ciudad de Chiclayo se vio reflejado en un caso emblemático 

que está vinculado a la gestión del Alcalde Roberto Torres, cuyo caso 

fue denominado por la Policía Nacional y Ministerio Público como el 

“caso de los limpios de Chiclayo”. 

 



 
99 

 

La modalidad en la cual perpetraban sus delitos estaba justamente 

vinculado a las contrataciones públicas y se solicitaba que a cada 

contrato el contratista asigne un porcentaje del costo final de la obra o 

servicio a ejecutarse a favor de Roberto Torres, con lo cual se 

institucionalizaba el concepto del “diezmo en las contrataciones 

públicas”. 

 

Las primeras indagaciones sobre los niveles de corrupción de esta 

gestión involucraron una suma inicial de 82 millones de soles y se 

prevé que la suma total supere los cien millones de soles, debido a 

que lo indagado por la policía alcanza la suma de S/. 700,000 mil 

soles percibido directamente por Roberto Torres, conforme las 

declaraciones de los testigos que ahora son “colaboradores eficaces” 

(EL COMERCIO, 2014). 

 

Sin embargo, este contexto no es particular porque fue el elemento 

característico en todo el período 2011-2016 y probablemente se haya 

extendido desde 1980 a la fecha. 

 

Como se podrá observar estos elementos que lamentablemente no 

podemos confrontar en la información bibliográfica especializada 

porque no está debidamente señalado por los especialistas en la 

materia, nos permite sustentar una posición personal pero expuesta 

en elementos objetivos que son apreciables en base al contexto 

panorámico del país.  

 

Finalmente en este punto nos permite sostener que la importancia de 

las contrataciones públicas en el ámbito de la gestión pública 

deficitaria y negligente que existe en la Administración Pública 

provoca que los costos económicos sean sumamente elevados y ello 

perjudique al propio ciudadano que finalmente deberá asumir estas 

contingencias como parte del contrato y que eventualmente también 
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incluyen mecanismos vinculados al soborno y chantaje delictivo. 

 

Consideramos por ello que es necesario resaltarlo porque exponen de 

modo objetivo el elemento de la “buena fe contractual” y por ello 

también el nivel de responsabilidad del contratante en las 

contrataciones públicas. 

 

2.2.6. El contexto de la fiscalización de los procedimientos vinculados 

a las contrataciones públicas.  

Una de las deficiencias más palpables existentes en el ámbito de las 

contrataciones públicas es la nula participación de las Oficinas de 

Control Institucional OCI adscritas a la Contraloría General de la 

República y ello porque después de la ejecución del contrato, las 

críticas y las evidencias de vínculos de corrupción son denunciados 

por los medios de prensa y no por las entidades de fiscalización 

administrativa de la entidad contratante. 

 

Esto principalmente nos permite sostener: 

 

i. La doctrina nacional, no ha tomado en cuenta esta posición 

principalmente porque los especialistas en la materia no pueden 

condicionar su reputación con la exposición de estos puntos ante sus 

eventuales contratistas, por cuanto son también especialistas en 

contrataciones públicas.  

 

ii. La poca información sobre el particular, parte del hecho temporal que 

los procedimientos de investigación no siempre permiten generar una 

información final por cuanto en la eventualidad surja una sanción, el 

procedimiento en el ámbito judicial se iniciará y con lo cual la 

temporalidad se amplía en demasía. 

 

iii. Los procedimientos de control desde la etapa de la postulación 
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generan el procedimiento preclusorio, el cual consiste en la validación 

de una posición o etapa para su continuidad hasta la culminación de 

una contratación pública.  

 

Elementos que en conjunto nos permiten señalar que el 

procedimiento administrativo de fiscalización y control está 

sumamente vinculado a la deficiencia del miso y ello genera un sobre 

costo económico sumamente alto en contra del propio Estado. 

 

Eventualmente también genera una severa crítica al procedimiento 

sancionador que a continuación detallamos: 

 

2.2.6.1. El contexto de la regulación de las facultades 

sancionatorias del Estado en el ámbito de la 

fiscalización de las contrataciones con el Estado.  

 

Conforme al desarrollo de la Administración Pública desde la 

concepción del Estado, la organización del “poder” se 

establece en base a funciones en cada entidad pública que 

conforma la Administración.  

 

En función a cada especialidad y condición reglamentada 

por la propia Constitución, es que la Administración Pública 

desarrolla competencias y entre ellas existe una condición 

facultativa sumamente importante para nuestro tema de 

tesis: el desarrollo de la facultad sancionadora que se basa 

en el aforismo romano del “ius puniendi”, el cual también 

implica el desarrollo de un contexto penal, el cual no es 

aplicable a la presente investigación.  

 

Bajo este aforismo, la facultad de sancionar, de conminar a 

determinados procedimientos para evitar una sanción se 
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desarrolla la autoridad punitiva en lo contencioso 

administrativo de la Administración Pública y ello implica la 

posibilidad de imponer una sanción, un castigo o 

eventualmente una medida de carácter disciplinario.  

 

Sin embargo, esta condición no es autónoma deviene del 

propio desarrollo del Contrato Social, por cuanto una 

condición básica para que el Estado tenga un mayor poder 

sobre los ciudadanos, es el que tenga un mayor control 

sobre los mismos y ello sólo se logra por medios coercitivos 

o punitivos, todos ellos regulados en una ley, para así 

cumplir con el principio de legalidad y evitar una situación de 

arbitrariedad por parte del Estado que cuestionaría el 

Contrato Social. 

 

Sin embargo, el propio desarrollo de la gestión pública y la 

extensión de las actividades de los ciudadanos ha obligado a 

reconfigurar muchos parámetros de la Ley de la especialidad 

del Derecho Administrativo y de la propia especialidad de las 

contrataciones públicas porque han surgido nuevas 

condiciones, nuevas situaciones y también nuevos 

mecanismos en los cuales el Estado debe cumplir las 

prestaciones que le impone la comunidad en base a la 

atención de servicios públicos.  

 

Un ejemplo evidente de este punto es la necesidad de que el 

Estado brinde mayores niveles de atención en el ámbito del 

uso de la tecnología y del acceso por medio de redes de 

transporte público los cuales existen una ingeniería elevada, 

diferente a lo que existía hace diez, veinte o treinta años 

porque el contexto social, económico y político han 

evolucionado de modo radical. 
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Hace treinta años el Estado no requería cumplir ninguna 

prestación vinculada al ámbito de la telefonía o al suministro 

de redes de comunicación y en la actualidad es una 

obligación prácticamente esencial, que desarrolla el uso a 

todo tipo de plataforma electrónica por medio del cual el 

ciudadano puede acceder a desarrollar sus derechos 

fundamentales, como por ejemplo el conocer la realidad de 

la gestión pública respecto del manejo presupuestario de 

alguna acción en particular. 

 

Esto particularmente exige la necesidad de que en la 

presente tesis se desarrollen algunos puntos conceptuales 

que por su importancia la detallaremos en forma autónoma a 

continuación, pero que se desarrollan del concepto inicial 

desarrollado en este punto. 

 

2.2.6.2. La Potestad de la Administración Pública.  

Se define como el poder político que desarrolla la vocación 

organizadora de un conjunto social que forma parte de la 

soberanía del Estado.  

 

En este punto, es autoridad exclusiva de la Administración 

Pública diseñar entre otros puntos: 

 

i. Las políticas públicas aplicables en su sector.  

Punto sumamente importante vinculado al desarrollo de las 

contrataciones públicas porque todas las entidades del 

Estado desarrollan este mecanismo por el cual acceden a 

obras, servicios y prestaciones. 

 

ii. Los modos en los cuales se brindan servicios públicos. 

Entendido bajo el mecanismo en el cual se determina cómo 
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se proveerá un servicio público a la ciudadanía.  

 

iii. La periodificación y niveles de prestación de servicios 

públicos. 

Principalmente debido al carácter subsidiario de la 

Administración Pública respecto de algunas situaciones, 

como por ejemplo la intervención en el ámbito de las 

relaciones comerciales en el mercado nacional. 

 

Bajo este mecanismo, la facultad de la Administración 

Pública nos permite desarrollar el aspecto de la iniciativa 

para desarrollar contrataciones con el Estado y de regularse 

el modo en el cual estas se desarrollarán porque en algunas 

oportunidad, principalmente debido a la envergadura de lo 

que se ejecutará, estas pueden incidir en varios niveles de 

gobierno y de períodos de gobierno. 

 

2.2.6.3. La potestad sancionadora de la Administración Pública. 

Es la facultad propia de la Administración Pública respecto 

de la imposición de alguna medida correctiva, sancionadora 

y disciplinaria contra el administrado o eventualmente la 

contraparte en el ámbito de las contrataciones públicas. 

 

Dicha facultad se desarrolla en un procedimiento 

sancionatorio en el cual se establecen las condiciones en las 

cuales se somete al administrado o contraparte del Estado a 

una evaluación, sobre la condición de una normativa que lo 

determina en forma previa y donde también figura las 

condiciones en las cuales se ejecuta el mecanismo de 

imposición de una eventual sanción.  

 

Por el desarrollo reglamentario de la Administración Pública, 
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contenidos en una amplia normatividad, necesaria para 

poder atender las nuevas situaciones en las cuales se 

desarrollas las relaciones entre el Estado y la comunidad, en 

todo sentido, la potestad sancionadora se entiende muy 

próxima a una situación que puede afectar al ciudadano por 

el exceso nivel de punición que impone la Administración 

Pública, principalmente debido al desarrollo del principio de 

la auto tutela. 

 

El mejor ejemplo existente para este punto es el desarrollo 

del Derecho Tributario, el cual cuenta con una normatividad 

para el caso peruano expuesta en el Código Tributario que 

inclusive determina niveles de punición mucho más amplios 

y sujetos a la discrecionalidad del sancionador, que es la 

SUNAT, que el regulado en el Código Penal o en el Código 

Procesal Civil para el caso de sanciones civiles. Si bien el 

Estado tiene a su favor el argumento de regular estos 

procedimientos por cuestiones de temporalidad y de mayor 

economía procesal para evaluar situaciones de “baja 

incidencia” principalmente por su vinculación al ámbito 

administrativo, ello no implica que la facultad sancionadora 

del Estado sea irracional o extralimitada.  

  

2.2.6.4. Límites a la potestad sancionadora de la Administración 

Pública 

En base al punto anteriormente expuesto, se desarrollan 

mecanismos por los cuales el poder de la Administración 

Pública adquiere un contexto de limitación en base al propio 

criterio del Estado de Derecho. 

 

i. El principio cautelar básico es el principio de legalidad, por 

medio del cual se determina los parámetros normativos en 
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los cuales interviene la Administración Pública.  

 

ii. En base a la tutela de los derechos de las personas, en 

general, las facultades de imponer sanciones restrictivas de 

derechos, principalmente en el orden de las libertades, 

corresponde ser evaluado en el ámbito jurisdiccional penal, 

no pudiendo desarrollarse en el ámbito contencioso 

administrativo.  

 

iii. La Administración Pública opera bajo principios que 

desarrollan su relación con el administrado y ello condiciona 

su intervención en base al respeto a las libertades y 

derechos de los ciudadanos, en forma general. 

 

iv. Todo procedimiento contencioso administrativo está sujeto a 

una evaluación en el ámbito jurisdiccional, para así cautelar 

el principio de imparcialidad en el ámbito de la gestión de la 

Administración Pública. 

 

v. Los procedimientos contenciosos administrativos se 

desarrollan en base a la buena fe del administrado y en 

función a la posterior evaluación o fiscalización de todo 

procedimiento para así agilizar el desarrollo de una acción 

de la Administración Pública.  

 

vi. Existe una condición y principio primordial en las relaciones 

entre la Administración Pública y los administrados y es el 

acceso a información pública, por cuanto en este sentido, el 

ciudadano que se convierte en administrado puede conocer 

de modo directo cómo ejecuta sus acciones la 

Administración Pública en cada entidad del Estado.  
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2.2.6.5. Principales elementos vinculados al desarrollo de la 

potestad sancionadora de la Administración Pública.  

Analizaremos los siguientes elementos conceptuales: 

 

i. Legalidad  

Para así poder desarrollar el mecanismo por medio del cual 

se puede atribuir una “facultad” a una entidad de la 

Administración Pública.  

 

Este principio, ya detallado anteriormente, lo ampliamos 

sobre la base de lo dispuesto en el artículo 2, numera 24, 

apartado d) de la Constitución Política de 1993, que es 

expuesto a modo indicativo a un caso particular en las 

sentencias del Tribunal Constitucional: 

 

 STC Nº 02050-2002-AA/TC. 

 STC Nº0 00010-2002-AI/TC 

 

ii. Debido procedimiento 

Respecto de los procedimientos contenidos en cada 

normatividad específica para cada sector público, todos ellos 

vinculados a criterios amplios y predeterminados en las 

reglas y garantías del debido proceso. 

 

iii. Razonabilidad 

Este criterio es sumamente importante porque debido al 

carácter reglamentario de las normas administrativas, se 

debe tener presente que no todos los procedimientos y 

condiciones en las cuales se relacionan la Administración 

Pública con los administrados pueden estar regulados y en 

base a esto, las condiciones especiales y condicionales, se 

sujetan a criterios de razonabilidad que también desarrollan 
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el criterio de proporcionalidad, principalmente en el ámbito 

contencioso administrativo.  

1. Este criterio se desarrolla en base a: 

2. La gravedad del daño causado al interés público. 

3. La tutela de los bienes jurídicos o derechos de la 

Administración Pública.  

4. El perjuicio económico causado a la Administración 

Pública. 

5. Las condiciones en las cuales se ha ejecutado la 

infracción o la acción del sujeto administrado. 

6. El beneficio generado a favor del administrado que es 

cuestionado por la Administración Pública, respecto de 

la intencionalidad o carácter de la acción ejecutado.  

 

2.2.7. EL NIVEL DE DESARROLLO DE LOS CONTRATOS EN LOS 

CUALES PARTICIPA EL ESTADO. 

 

En este punto desarrollaremos el contexto en el cual se desarrolla el 

objeto mismo de la “contratación con el Estado”, que es el “contrato”. 

 

En este contexto, este contrato cuenta con una serie de elementos 

sumamente particulares y ello debido a la naturaleza en la cual se va 

a ejecutar la negociación y finalmente la ejecución del contrato y su 

verificación para así dar por finalizada la etapa de ejecución.  

En este sentido, estas características particulares a nuestro criterio 

son: 

 

i. Existe una natural disfuncionalidad en cuanto a los niveles en los 

cuales se desarrolla la negociación contractual entre las partes. 

Esta situación es particularmente interesante porque el Estado es el 

principal “comprador” de servicios y bienes en el país y su condición 

privilegiada en el ámbito económico lo hace próximo a ser una entidad 
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a la cual se recurra para que pueda ser “un cliente potencial”, porque 

además es un pagador fiable y confiable. 

 

ii. La programación de las “necesidades” de la Administración Pública 

son previsibles más allá de las atribuciones y condiciones de las 

autoridades que dirigen las entidades públicas.  

 

Bajo estas condiciones, los proveedores del Estado saben con 

anticipación cuales son los requerimientos que serán ofertados bajo 

los diferentes mecanismos de contratación con el Estado existentes. 

 

iii. Las condiciones de negociación económica, dependiendo de las 

pautas pre determinadas pueden ser condicionadas por los 

eventuales contratistas, principalmente cuando se trata de situaciones 

en las cuales el presupuesto público implicado es elevado (obras de 

gran envergadura), cuando se trata de contratos “especiales” donde 

sólo existen pocos postores que puedan ejecutar el pedido del Estado 

o eventualmente porque las condiciones de temporalidad en la 

ejecución o en la modalidad de desarrollo del requerimiento implican 

un nivel diferenciado por parte del contratista. 

 

iv. El desarrollo de las condiciones en las cuales se desarrolla la 

negociación contractual se especifica que esta puede regularse en 

dos mecanismos: 

Etapa de viabilidad de la obra pública, principalmente a nivel de 

infraestructura. 

 

Etapa de desarrollo de la licitación para la ejecución de una obra 

pública.  

 

Estas dos etapas permiten determinar niveles diferenciados de 

desarrollo de la negociación y prácticamente son autónomos desde el 
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inicio, a pesar de que un mismo contratista puede desarrollar ambos 

niveles. 

 

v. La firma del contrato con el Estado se desarrolla en base a la 

finalización de un procedimiento denominado “contrataciones con el 

Estado” y está condicionado a un período temporal en el cual las 

personas o entidades que no lograron firmar el mismo, puedan 

impugnar la selección del contratista elegido. 

 

vi. Cualquier tipo de controversia vinculado a la contratación pública está 

vinculado a una normatividad especial y particular que aplica de modo 

supletorio el Código Civil y por ello la incidencia de los criterios de 

Responsabilidad Civil son sumamente relativizados por el OSCE y 

también por las partes contractuales.  

 

vii. No existen métodos de control posterior a la ejecución de la obra o 

servicio solicitado por parte del Estado, principalmente porque ello no 

está regulado en el propio procedimiento contractual. 

 

2.2.8. RESPONSABILIDAD CIVIL.  

1. DEFINICIÓN 

La palabra responsabilidad viene del latín responsus, que significa 

“hacerse garante”23. La RAE lo define como “Deuda, obligación de 

reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un 

delito, de una culpa o de otra causa legal”24. 

 

El profesor ALESSANDRl RODRÍGUEZ, citado por el tratadista 

internacional LÓPEZ RODRÍGUEZ explica que responsabilidad "es la 

                                            
23CALLE CASUSO, Lean P. Responsabilidad civil por publicidad falsa o engañosa. Lima- Perú. 
Ara editores, 2002, p.121. 
24Real Academia de la Lengua. Tomo II. Espasa. Madrid. 1999, p.267 
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obligación que pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido 

por otra"25. 

 

DE TRAZEGNIES, define a la Responsabilidad Civil, como una 

institución nacida en el siglo XVII, como un mecanismo de protección 

de los derechos individuales absolutos (derecho a la integridad física, 

y a la propiedad), pero sobre todo nace como un mecanismo dirigido a 

sancionar la realización de ciertos actos o conductas legal y/o 

moralmente Reprobables, no existiendo Responsabilidad, sino hay 

culpa, que es el sistema que existió en el siglo XIX26. 

 

Luego, agrega, que al surgimiento de las sociedades modernas, la 

responsabilidad civil se transforma en un mecanismo empleado, 

primordialmente para proveer de ayuda económica a las víctimas de 

los accidentes, concluyendo en éste sentido, que la Responsabilidad 

Extra- Contractual, persigue ante todo reparar económicamente un 

daño, esto es, cuando una persona ha sufrido un daño sin 

justificación, el derecho quiere que los aspectos materiales de éste 

daño le sean aliviados mediante el traslado de su carga económica a 

otro o a otros individuos, por lo que diversos autores coinciden en que 

deberá enfatizarse la reparación de la víctima, que el castigo del 

culpable. 

 

La responsabilidad jurídica, fue ubicada bajo la égida de una 

responsabilidad moral y marcó en grados diversos, los diferentes tipos 

de responsabilidad: ya sea que se tratara de los daños cometidos por 

la autoridad pública, por los particulares, dentro de la responsabilidad 

administrativa o civil, o se persiguiera infligir una pena en materia de 

responsabilidad disciplinaria o penal27. 

                                            
25LOPEZ RODRIGUEZ, Juan. Responsabilidad del estado por errores judiciales. Ediciones 
doctrina y ley LTDA, p.6. 
26DE TRAZEGNIES, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual, Biblioteca para leer del 
Código Civil, Vol IV, Tomo II, PUCP fondo Editorial, 1988, p.441,442 
27SEGUI,Adela,AspectosRelevantesdelaResponsabilidadCivilModerna,p.68 
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Por otro lado los autores GHERSN y STIGLITZ –PERLLAREDA 

señalan acerca de la responsabilidad civil que esta importa un deber 

que, como respuesta adecuada, soporta quien ha causado un daño, 

perjuicio o detrimento. Asimismo nos continúa explicando que La 

responsabilidad enfrenta a una pareja con intereses opuestos: víctima 

y victimario; dañado y dañador; a quien padece el perjuicio y a quien 

es agente del mismo. En ese mismo orden de ideas el autor nos 

refiere que no hay responsabilidad sin una conducta del autor o 

agente, contraria al ordenamiento jurídico, atribuible con base en un 

factor objetivo o subjetivo, que origina un daño que se haya en 

relación de causalidad adecuada28. 

 

La Responsabilidad Civil, contiene dos modalidades, la 

Responsabilidad Contractual como la Extra-Contractual, situándonos 

en la primera cuando deviene de un incumplimiento de contrato o 

como sanción derivada de la aplicación de una cláusula penal, para 

casos de inejecución de las obligaciones; mientras la segunda es 

consecuencia, de haberse producido un daño ajeno a toda  

vinculación convencional. 

 

MOSSTE ITURRASPE afirma que la responsabilidad civil no es otra 

cosa que el deber de indemnizar los daños causados culposamente a 

otro, donde el responsable tiene que indemnizar a la víctima29. En el 

mismo sentido, VISSER DEL PINO sostiene que la responsabilidad 

civil es la obligación que surge en cabeza de una persona de reparar 

un daño a otro, como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito, 

doloso o culposo, o por el incumplimiento de una obligación. 

 

Estas y otras definiciones especializadas consideran a la culpa como 

único factor de atribución; sin embargo, en la actualidad, se 

                                            
28MOSSET ITURRASPE, J., GHERSI, Carlos A. y otros. Responsabilidad Civil, Buenos Aires – 
Argentina, Edit. Hammurabi S.R.L., 1ra. Edic.,1,992, 2da. Reimp,1,997 
29Ibídem, p.21 
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consideran a otros factores que coexisten con la culpa, entre ellos 

tenemos al riesgo en sus diversas  variantes (riesgo adicional, riesgo 

creado, riesgo beneficio y riesgo empresa) que va ganando terreno en 

la doctrina y las legislaciones, por lo que dichas concepciones, de 

corte subjetivo, actualmente resultan muy restringidas, pues dejan 

fuera a todos los casos de responsabilidad objetiva. 

 

Para definir a la responsabilidad civil en este contexto, debemos tener 

en cuenta que en determinados casos, frente a un daño, no solo tiene 

el deber de responder su autor, sino también un tercero que presente 

alguna relación con el autor del daño, dichos casos son la 

responsabilidad por hecho ajeno y la responsabilidad por el hecho de 

las cosas. Además, la definición debe abarcar los dos regímenes de 

responsabilidad civil, es decir, el contractual y el extracontractual. 

 

En base a estas ideas, podemos concluir, junto con el profesor 

BUSTAMANTE ALSINA, citado por ESPINOZA ESPINOZA, que 

la responsabilidad civil puede ser definida como la obligación que 

tiene un sujeto de derecho, sea por imputación objetiva o subjetiva, de 

reparar un daño causado a otro por la violación de una obligación 

convencional o legal, resultante de un hecho propio, ajeno o de las 

cosas30. 

 

De esta suerte, podemos destacar los elementos esenciales de la 

responsabilidad civil:  

1)  La existencia de un daño causado a otro,  

2)  La obligación de repararlo,  

3) El sujeto de derecho como único susceptible de adquirir 

obligaciones, descartando a las cosas y a los animales,  

                                            
30ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil, Lima- Perú, Edit. Gaceta 
Jurídica, 2002, 1ra. edic., p157 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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4) El daño como resultado de la violación de una obligación 

convencional, que es materia del régimen de responsabilidad civil 

contractual,  

5) El daño como resultado de una obligación legal u obligación de no 

dañar a nadie, "alterum non laedere", que es materia del régimen de 

responsabilidad civil extracontractual,  

6) El daño como resultado de un hecho propio, ajeno o de las cosas; 

es decir que la definición propuesta comprende tanto la 

responsabilidad directa (por hecho propio) como la responsabilidad 

indirecta (por hecho ajeno o de las cosas); y,  

7) El factor de atribución que puede ser de naturaleza objetiva o 

subjetiva. 

 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

La responsabilidad ha existido y ha sido reconocida por el hombre 

desde la antigüedad y con el transcurso del tiempo se ha venido 

regulando y estableciendo compensaciones en función del alcance de 

dicha responsabilidad y de una mejor comprensión de la misma. 

 

La responsabilidad civil, ha sido dividida por la doctrina en dos 

categorías claramente definidas; una de ellas, que es materia del 

presente  sub capitulo, es  la Responsabilidad Contractual que 

según nuestro ordenamiento legal consiste en la obligación del deudor 

de indemnizar al acreedor por los perjuicios que le ha originado el 

incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de su 

obligación. La otra es la Responsabilidad Extracontractual, 

denominada también delictual o aquiliana, consistente en la obligación 

del autor de un hecho, de indemnizar los perjuicios que ese hecho ha 

ocasionado a la víctima. 

 

Respecto de la segunda responsabilidad encontramos amplia 

bibliografía, no así de la responsabilidad contractual, por ello el 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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objetivo de este sub capítulo, es un pequeño aporte a la colectividad 

jurídica que espero sea apreciado. 

 

El presente sub capítulo se inicia con una breve reseña de la 

evolución histórica de la responsabilidad contractual y continua 

tratando de dar una definición de la misma, explica cuáles son sus 

requisitos y finalmente se refiere a la indemnización que corresponde 

ante determinados actos del deudor. 

 

En cuanto a la evolución que ha tenido la responsabilidad contractual, 

debemos señalar en primer lugar que, en el Derecho Romano además 

de las obligaciones provenientes de los delitos y otros daños 

sancionados por la Ley Aquilia, se conoció otro tipo de 

responsabilidad que provenía del negotium, del contractus lo que 

podríamos llamar negocio y contrato; aunque de las fuentes romanas 

no podemos pretender encontrar una doctrina del negocio jurídico, de 

los contratos y de la responsabilidad tal como la conocemos hoy, sin 

embargo si encontramos los principios de derecho que fueron aptos 

para satisfacer las necesidades jurídicas de ese momento histórico y 

que han servido de base para su conceptualización actual. 

 

Al respecto, Antonio José Quesada Sánchez, Investigador de la 

Universidad de Málaga, España, al describir entre otros, la evolución 

histórica del concepto de contrato nos dice lo siguiente. “El concepto 

de contrato, entendido en el sentido actual, no se formó como tal en el 

Derecho Romano, sino que, sobre la base de las consideraciones 

realizadas en la época romana, las ideas que se van formando 

sufrirán un desarrollo posterior (se van gestando en esta época, pero 

no culminan en un concepto general). No es necesario profundizar 

demasiado para percibir la falta de un concepto general de contrato en 

Derecho Romano clásico (dicho concepto será propio del pensamiento 

jurídico moderno): para la mentalidad casuística de la jurisprudencia 
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romana de la época clásica no existía un concepto general de 

contrato, sino una serie de tipos contractuales específicos (contratos 

nominados), consagrándose un importante y evidente casuismo (es 

apreciable la rigidez del sistema clásico a la hora de tipificar casos 

concretos).”31 

 

Efectivamente, en Roma antigua no existían los principios de contrato, 

negocio jurídico y responsabilidad; el derecho romano de aquella 

época no conocía el término "responsabilidad" y menos aún los 

términos “responsabilidad contractual” o “responsabilidad 

extracontractual”. Es a partír de una ley específica, la lex Aquilia que la 

jurisprudencia fue ampliando los conocimientos y conceptos hasta 

completarse por los juristas de la Edad Media y posteriores hasta la 

actualidad, lo que ha venido a llamarse responsabilidad 

extracontractual o aquiliana, de tal modo que cada vez que una 

persona origina un hecho que causa un perjuicio económico debe 

restaurar al dañado el valor del perjuicio, y con la ley Poetelia Papiria, 

la obligación se va a convertir de personal o penal en patrimonial. 

 

La Doctora Nelly Dora Louzan Solimano, respecto de la 

responsabilidad que sanciona la ley aquilia, expresa lo siguiente: “En 

la época clásica la acción de la ley Alquilia era una acción penal 

privada, que en la "condemnatio" obligaba al causante del daño a 

pagar una suma de dinero a título de pena, es decir, que de la 

comisión del daño surgía una obligación que relacionaba a las partes; 

el que dañaba se obligaba a pagar al dañado una suma de dinero a 

título de pena y éste podía exigir la pena a través de una actio del 

derecho civil: actio ex legeaquiliae.”32 

 

                                            
31Quesada Sánchez. Antonio  José, Noticias Jurídicas, http://www.juridicas.com/areas 
/45- Derecho%20Civil/10-Art%EDculos/200106-4551019510121691.html 
32LouzanSolimano,NellyDora,“CómoaparecelaResponsabilidadContractualyExtracontractualenel 
Derecho Romano”,http://www.salvador.edu.ar/ua1-4-soli5.htm 

http://www.juridicas.com/areas%20/45-
http://www.juridicas.com/areas%20/45-
http://www.juridicas.com/areas/45-Derecho%20Civil/10-Art%EDculos/200106-4551019510121691.html
http://www.salvador.edu.ar/ua1-4-soli5.htm
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Por su parte el Doctor Fernando de Trazegnies, nos dice lo siguiente: 

“En el Derecho Romano no existe nada parecido a una categoría 

teórica que encierre y describa todo ese amplio territorio que ahora 

denominamos “responsabilidad civil”. 

 

Es verdad que tampoco existe una demarcación teórica entre la 

responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual; los 

romanos no parece que consideraron necesario distinguir 

sustantivamente entre ambas. La diferenciación fue establecida por 

los juristas romanos más bien por razones procesales no de fondo; la 

lex Aquilia solo otorgaba acción contra los daños que resultaban de 

hechos positivos; en consecuencia, dado que en materia contractual la 

mayor parte de veces los daños resultan de una omisión antes que de 

un hecho y no pudiendo en tal caso otorgar la actioinemlegis Aquillae, 

se concedía al acreedor una acción diferente nacida del contrato 

mismo. De esta manera se impuso una cierta separación entre la 

acción por daños y perjuicios contractual y la acción por daños y 

perjuicios extracontractual” 33 

 

Un mejor entendimiento de la esencia y contenido de la 

responsabilidad civil, recién se presenta en forma clara a finales del 

siglo pasado. En la actualidad es frecuente que la doctrina jurídica 

trate el tema de la responsabilidad civil que surge del incumplimiento 

contractual en paralelo con el de la responsabilidad extracontractual. 

La idea básica es que en los dos casos ocurre el incumplimiento de un 

determinado deber jurídico correspondiente a una de las partes 

(deudor o autor), que perjudica al otro (acreedor o víctima). 

 

Por tal razón se reconoce a la responsabilidad civil como una sola, 

pero dividida en dos grandes capítulos. Sin embargo no debe creerse 

que no existen diferencias fundamentales entre las mismas; en el caso 

                                            
33FernandodeTrazegnies,LaResponsabilidadExtracontractual,BibliotecaparaleerdelCódigoCivil,VolIV, 
TomoII,PUCPfondoEditorial,1988,p.441,442. 
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de la responsabilidad contractual, existe un vínculo jurídico previo, 

mientras que la extracontractual da origen a ese vínculo, es decir, la 

fuente de la primera será la voluntad de los particulares, mientras que 

de la segunda lo será la Ley. Por otro lado, en el caso de la 

responsabilidad derivada del incumplimiento del contrato, se 

presumirá la culpa, a diferencia de la aquiliana en que por regla 

general se debe probar. 

 

Varios tratadistas, especialmente de la escuela francesa, han 

desarrollado una teoría mediante la cual, en mayor o menor grado, ha 

acercado la una con la otra, denominándose por ello, "Teoría de la 

Unidad de la Responsabilidad Civil". Esta se fundamenta en que en 

ambos casos, la responsabilidad civil provenga de donde provenga, es 

una fuente de obligaciones, defendiendo la identidad de elementos 

fundamentales en una y otra como la acción u omisión imputable al 

causante del daño y la relación de causalidad entre la conducta del 

responsable y el perjuicio de la víctima; y, finalmente, postula la 

accesoriedad de las restantes diferencias, manifestando que dichas 

distinciones no son lo suficientemente importantes como para darles a 

los dos tipos de responsabilidad una naturaleza diferente. 

 

3. Funciones de la responsabilidad Civil. 

Especialmente influenciada por la doctrina italiana, podemos citar las 

siguientes funciones: 

 

 Reaccionar contra el acto ilícito dañino, a fin de resarcir a los sujetos a 

los cuales el daño ha sido causado. 

 Retornar el statu quo ante el cual la víctima se encontraba antes de 

sufrir el perjuicio. 

 Reafirmar el poder sancionatorio del Estado. 

 Disuadir a cualquiera que intente, voluntaria o culposamente, cometer 

actos perjudiciales para terceros. 
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 Distribución de las pérdidas. 

 Asignación de costos. 

 

En buena cuenta, estas funciones pueden reducirse a la siguiente 

afirmación: “la de reducir la suma de los costos de los accidentes y de 

los costos de evitarlos”34. Dentro de los costos se distinguen los 

costos primarios, que son los que se asumen para reducir el número y 

gravedad de los accidentes; los costos secundarios (costos sociales) y 

los costos terciarios (administrativos). Así, la responsabilidad 

extracontractual tiene metas de compensación y metas de 

desincentivación, que pueden ser colectivas o específicas y generales 

o de mercado. 

 

Igualmente se ha advertido estas funciones bajo dos interesantes 

enfoques35: 

 

a. Microsistemático, que permite verificar el modo de actuación de 

los distintos elementos de la figura, en relación con las específicas 

categorías de hechos ilícitos. 

 

b. Macrosistemático, que permite identificar la función de la 

responsabilidad civil en el modelo económico que se tome como 

referencia. 

 

Podemos decir que en la doctrina nacional se distingue la perspectiva 

primera, donde la responsabilidad tiene un triple función: satisfactoria, 

de equivalencia y distributiva; al lado de la perspectiva sistémica o 

macroeconómica, en la que la responsabilidad civil cumple dos 

                                            
34CALABRESI, El coste de los accidentes. Análisis económico y jurídico de la responsabilidad 
civil, Traducción de BISBAL, Ariel, Barcelona, 1984, p.44 
35FRANZONI, La evolución de la responsabilidad civil a a través de sus funciones, en Estudios de 
la Responsabilidad Civil, traducción y edición al cuidado de LEÓN HILARIO, Ara, Lima, 2001, 
p.196. 
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funciones: una de incentivación o desincentivación de actividades, y 

otra que es preventiva. 

 

Para ESPINOZA las funciones satisfactivas, de equivalencia y 

distributiva no son otra cosa que tres maneras distintas de ver una 

misma función; así, si se quiere satisfacer a la víctima, la reparación 

será (en la medida de lo posible) equivalente al daño causado, lo cual 

originaria una (re)distribución de los costos del mismo. “Cuesta 

entender, manifiesta el jurista, la separación entre la función 

preventiva con ls disuasiva o la incentivadora, cuando en realidad la 

primera se materializa, a través de estas”36. Así, las funciones de la 

responsabilidad civil deben ser vistas a partir de sus protagonistas: 

 

a. Con respecto a la víctima es satisfactiva. 

b. Con respecto al agresor es sancionadora. 

c. Con respecto a la sociedad es disuasiva o incentivadora de 

actividades. 

d. Común respecto a los anteriores es la función distributiva de 

costos de los daños ocasionados. 

 

4. La Responsabilidad Civil en nuestro Código Civile 

EI actual Código Civil peruano mantiene las diferencias entre la 

responsabilidad contractual y la extracontractual de un modo 

tradicional, sin embargo resulta interesante observar los antecedentes 

legislativos de esta figura en los ordenamientos anteriores. 

 

En el Código de1852 

 

El legislador de 1852, de acuerdo a la tradición de la época, basó la 

determinación de la responsabilidad en el principio de la culpa, la que 

no se presume y debe ser probada, tanto en los contratos como en las 

                                            
36ESPINOZA, Derecho de la…, Op. cit, , p.53-54 
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obligaciones que nacen de delitos y cuasidelitos, aunque en algunos 

supuestos se aprecia una leve introducción a la objetivación de la 

responsabilidad. 

 

En cuanto al daño extrapatrimonial, en forma muy incipiente y solo 

para el supuesto de injurias e estableció la posibilidad de solicitar 

indemnización:”Encaso de injurias, tiene derecho el que las recibe a 

pedir una indemnización proporcionada a la injuria", según el art. 

2022. 

 

Con este breve numeral, se dió uno de los primeros pasos en la 

codificación civil peruana para introducir el daño inmaterial, siendo 

interesante lo relativo a la graduación de la indemnización en forma 

proporcional a la ofensa o daño sufrido, lo que le proporciona 

independencia respecto del daño patrimonial, pudiéndose calificar y 

cuantificar de manera aislada y autónoma a los daños materiales, en 

caso de coexistir éstos en el caso concreto. 

 

En el Código de1936 

 

Este código, que se mantuvo dentro de la tradición de la culpa, 

aunque con algunas excepciones, no reguló el daño moral contractual 

(la jurisprudencia lo introdujo), pero tímidamente reconoció el daño 

moral extracontractual en el art. 1148: "al fijar el juez la indemnización, 

puede tomar en consideración el daño moral irrogado a la víctima". 

 

Por su novedad y forma de inclusión en la norma, inicialmente se 

interpretó como posible la satisfacción pecuniaria del daño moral solo 

cuando hubiera un daño material que reparar, concediéndosele, así, 

un carácter subsidiario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP


 
122 

 

En el supuesto específico de ruptura de esponsales también se 

contempló (art. 79), la indemnización por daños inmateriales, al 

referirse a los derechos inherentes a la personalidad del desposado 

perjudicado. Los esponsales crean en los desposados una obligación 

moral u no jurídica de celebrar matrimonio, por lo que no puede 

compelerse a ninguna da las partes al cumplimiento de dicho acuerdo. 

Sin embargo, el rompimiento de dicha promesa, en forma unilateral y 

sin justa causa, obliga a la parte culpable a reembolsar al otro o a 

terceros los gastos que hubiesen realizado de buena fe con motivo del 

matrimonio, solución que busca trasladar el daño patrimonial a quien 

lo ha producido, a pesar de que no resulta exigible cumplir la promesa 

matrimonial. 

 

 En el Código de1984 

 

El vigente código civil, que introdujo la responsabilidad objetiva para el 

caso del riesgo creado (bienes, actividades riesgosas y peligrosas) en 

la responsabilidad extracontractual, reconoce y regula el daño moral 

tanto en la esfera obligacional como en la extracontractual. 

 

Responsabilidad por inejecución de obligaciones: 

Art. 1322: El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es 

susceptible de resarcimiento. 

 

Responsabilidad extracontractual: 

Art. 1984: El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y 

el menoscabo producido a la víctima o a su familia. 

 

Art. 1985: La indemnización comprende las consecuencias que 

deriven de la acción u omisión generadora de daño, incluyendo el 

lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir 

una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales 

desde la fecha en que se produjo el daño. 

 

Los derechos contenidos en el Título II, a que se refiere el Art. 17 del 

código civil, son el de igualdad entre varón y mujer (no discriminación) 

, a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor, a la intimidad, a 

la imagen y la voz, al secreto y reserva de las comunicaciones, a los 

derechos de autor y de inventor. 

 

Resulta evidente, por lo demás, que la violación de estos derechos, 

como  el de los derechos fundamentales en general, además de las 

acciones (civiles o constitucionales) que pueden ejercerse a fin de 

evitarla o cesarla, supone la posibilidad de entablar una acción 

indemnizatoria, puesto que los supuestos para su ejercicio se dan: 

antijuricidad, daño, relación causal y factor de atribución (la regla 

general es que el factor de atribución es subjetivo, y solo a modo de 

excepción será objetivo, por lo que dicha regla se mantiene, debiendo 

analizarse las circunstancias y los hechos de cada caso a fin de 

aplicársele el factor que corresponda). 

 

Cabe mencionar que el Proyecto de la Comisión Reformadora, en el 

ámbito extracontractual, que fue el más innovador, establecía que el 

daño moral solo debía indemnizarse en forma excepcional, 

concretamente en el caso de actos ilícitos, como los supuestos de 

difamación o trasgresión de la intimidad, excluyéndolo de los 

supuestos de responsabilidad por riesgo, pues el proyecto 

contemplaba el sometimiento de estos a casos a seguros, pero 

finalmente se reconoció en el Código Civil el daño moral sin 

limitaciones en la responsabilidad extracontractual, e incluyéndose, 

como novedad, en la responsabilidad por inejecución de obligaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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En primer lugar, entonces, el Código Civil vigente entonces considera 

al contrato como una de las fuentes de las obligaciones, empero el 

incumplimiento contractual recibe tratamiento en el Libro previa al de 

las fuentes de las obligaciones, visto así, se prioriza en su tratamiento 

la diferencia de la fuente de la cual surge la obligación: contrato y 

daño causado al margen de una relación contractual. 

 

En segundo lugar, otra diferencia entre las órbitas de la 

responsabilidad contractual y extracontractual dentro de la legislación 

peruana, radica en la ideología de la relación causal aplicable y, por 

ende el alcance de la reparación debida. En cuanto a la esfera 

contractual y por aplicación del segundo párrafo del artículo 1321 del 

citado cuerpo normativo en cuanto reza "Articulo 1321: Indemnización 

por dolo, culpa leve e inexcusable... El resarcimiento por la inejecución 

de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío a defectuoso, 

comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto 

sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución...”, puede 

advertirse que la misma adhiere a la teoría de la causa próxima. 

 

Por el contrario, y para el supuesto de la responsabilidad extra-

contractual, el Art. 1985 indica: "Contenido de la indemnización. La 

indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción 

u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a 

la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de 

causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. 

 

EI monto de la indemnización devenga intereses legales desde la 

fecha en que se produjo el daño", de ello se extrae un sustento causal 

distinto al supuesto analizado previamente, basado este último en la 

regla de la experiencia, según la cual se debe basar la determinación, 

en aquello que regularmente habría ocurrido según el orden y 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml


 
125 

 

secuencia de los acontecimientos, opción la cual tiene mayor acogida 

tanto doctrinal, como legislativa y jurisprudencialmente. 

 

En tercer lugar, una diferencia advertible entre ambos ámbitos, radica 

en los factores de atribución de responsabilidad. Mientras que en 

materia de responsabilidad contractual la culpa es el único factor de 

atribución previsto (art. 1321), en la opción aquiliana existen diversos 

factores como lo son:  

 

1) el riesgo creado por el uso de bienes peligrosos o actividades 

riesgosas (art. 1970), la responsabilidad del dueño de un animal (art. 

1979), por la ruina de un edificio (art. 1980);  

2) la condición de dador de trabajo (art. 1981);  

3) la condición de representante de incapaces (art. 1975 y 1976);  

4) la equidad (Art. 1977), entre otras. 

 

Todas ellas tienen su basamento en factores de atribución objetivos, 

lo cual reviste una gran similitud con las disposiciones de nuestro 

ordenamiento, el cual establece el deber de reparar no solo de quien 

cause el daño sino también en contra de quien se sirva de la cosa 

riesgosa, e incluso por hechos de terceros, como ser el caso de la 

responsabilidad por el hecho del dependiente. 

 

En cuarto lugar, una diferencia radical entre ambos regímenes recae 

en la extensión del resarcimiento a partir de la aplicación del grado de 

culpa, en el caso de las obligaciones contractuales, probado el 

incumplimiento del deudor (a saber, la relación de causalidad) se 

presume la culpa leve (art. 1329.- Presunción de culpa leve. Se 

presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor), más 

para el supuesto de invocarse dolo o culpa grave del incumplidor, el 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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extremo deberá ser probado por la víctima del suceso dañoso (artículo 

1330.- Prueba de dolo y culpa inexcusable). 

 

La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al 

perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso), por ello es que la indemnización en el 

supuesto alcanzara a los daños previsibles al tiempo en que se 

contrajo la obligación (art. 1321 in fine, en estrecha relación con los 

temas precedentemente expuestos en cuanto a la aplicación de la 

teoría de la causalidad adecuada), y solo si se acredita la culpa grave 

o dolo el deudor responderá de todas las consecuencias inmediatas y 

directas, previsibles o no (art. 1321, párrafo segundo). 

 

A contrario sensu, en la esfera de la responsabilidad extracontractual, 

se presume el dolo o la culpa no existe restricción alguna de los daños 

indemnizables, conforme las disposiciones del Art. 1985, ello en 

consecuencia de la presunción del dolo o culpa grave del autor del 

comportamiento lesivo (Articulo 1969.- Indemnización por daño doloso 

y culposo. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está 

obligado a indemnizarlo), según las diferencias que se pueden 

observar entre las disposiciones referidas al ordenamiento nacional y 

la legislación argentina. 

 

EI descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor 

quedando en cabeza del mismo acreditar y demostrar que por su parte 

no hubo culpa ni dolo, a fin de desvirtuar o exonerarse del deber de 

reparar. 

 

En quinto lugar, en coincidencia con la legislación argentina, otro 

contraste entre los diversos regímenes se encuentra en los plazos de 

prescripción, la cual opera a los dos años de sufrido el daño para el 

caso de la responsabilidad extracontractual: y de diez años para la 
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contractual, lo cual se condice exactamente con la legislación de 

nuestro país, con la salvedad del régimen excepcional que rige el 

contrato de transporte, y según el cual, a pesar de tratarse de un 

supuesto de responsabilidad contractual, la prescripción liberatoria 

opera luego de un año de acaecido el evento dañoso, a tenor del 

ordenamiento civil argentino. 

 

En sexto lugar, en cuanto a la prueba del daño, y conforme la regla del 

articulo 1331 ("Prueba de daños y perjuicios. La prueba de los daños y 

perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la 

inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso”), al igual que en nuestro país, es carga del beneficiario de 

la indemnización demostrar el alcance del daño sufrido, lo cual reviste 

lógicamente una vital importancia, máxime si se tiene en cuenta que 

en el ámbito extracontractual siquiera existe un límite al reclamo, o 

mejor dicho, el reclamo no puede verse limitado en ninguno de los 

rubros pretendidos. 

 

Empero, existen los supuestos en que la cuantía del daño sufrido es 

materialmente imposible de determinar, para dichos casos, rigen las 

disposiciones del Art. 1332.- Valorización equitativa del resarcimiento, 

que en su parte  pertinente dice: "Si el resarcimiento del daño no 

pudiera ser probado en su manto preciso, deberá fijarlo el juez con 

valoración equitativa", a pesar de ello, dicha normativa es 

ampliamente aplicada por los tribunales de nuestro país herramienta 

de compensación, a fin de obtener un equilibrio, permitiendo al juez 

par nociones de equidad, adecuar las pretensiones que son sometidas 

a su jurisdicción. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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5. El daño en la Responsabilidad civil. 

Cotidianamente, el término “daño” sirve para nominar situaciones 

negativas. Desde un enfoque jurídico el daño viene a ser una 

condición desfavorable para un sujeto de derecho que merece ser 

resarcida, siempre que el evento que la haya producido afecte una 

posición protegida por el ordenamiento,  y cuando sea imputable a 

otro sujeto, según disposición legal; todo lo cual conforma el 

fenómeno de la responsabilidad civil37. 

 

El daño entonces extingue del evento que lo genera. 

El evento, como lo precisan la mayoría de estudiosos, pertenece al 

mundo de los hechos jurídicos: es una manifestación real, que 

contraviene un interés protegido por el derecho, un fenómeno físico, 

apto para impedir que dicho interés sea satisfecho. 

 

En cambio, el daño es una “cualidad” de las situaciones que 

subsiguen al evento; no se identifica, entonces, con su antecedente 

fáctico: lo califica, más bien, en términos económicos. Según esta 

interpretación, el daño no sería simplemente la situación en la que 

encuentra quien sufre un acto ilícito ajeno: la pobreza, la cosa dañada 

o destruida, el recurso a otros medios para satisfacer la necesidad que 

se podría cubrir en la situación jurídica protegida, etc. 

 

Más precisamente, el daño consiste en una valoración en términos 

económicos de la situación, nueva y desfavorable, propiciada por el 

evento; situación que impone al damnificado decidir si sobrelleva el 

estado de hecho (y mantiene vida su necesidad), o sí actúa para 

erradicarlo. En la hipótesis de la destrucción de un bien material, por 

ejemplo, el damnificado se ve forzado a tener que decidir si las cosas 

quedan tal como están, o si adquieren otro objeto que se adapte, 

equivalentemente a sus exigencias. 

                                            
37LEYSSER LEÓN, La responsabilidad civil. Líneas fundamentales y nuevas perspectivas, 
Normas Legales, Trujillo, 2004, p.105. 
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Una atenta reflexión permitirá sostener que nadie “ve” los daños. 

Existen, eso sí, huellas que permiten deducirlos, pero no 

comprometen la naturaleza abstracta de los daños. Una cosa que no 

ocupa más el espacio que tenía precedentemente, por ejemplo, o una 

persona que fallece en un accidente de tránsito, o un objeto 

deteriorado que deja de funcionar, o que no sirve como antes, y no 

que reporta la misma utilidad acostumbrada, o las lesiones físicas, 

verificables mediante el examen médico de las víctimas de la caída de 

un edificio viejo, como aquellos que, desde hace tiempo, amenazan 

con desplomarse. 

 

En realidad estos no son los daños que el derecho contrarresta, sino 

sus indicios. En el último de los casos enunciados, los daños tienen 

que ver no con las lesiones, sino nítidamente, con las cuentas de los 

hospitales, y en el jornal que los afectados dejan de percibir a causa 

del infortunio, si se vieran forzados a inasistir, por algún tiempo, a sus 

centros de trabajo. 

 

Estas breves nociones sirven, en palabras del autor, para subrayar 

una incorrección inicial en la expresión “daño existencial”38, tan en 

boga en la doctrina italiana. 

 

Al margen del inusual adjetivo, lo que se quiere etiquetar es un 

menoscabo de la existencia: un daño a la hipotética esfera existencial 

que toda persona posee. Pero si el daño como se ha señalado líneas 

arriba tiene poco que ver con algo tan objetivo como las lesiones 

físicas en sí mismas (pues aquel comporta un ejercicio de valoración 

económica), mucho menos puede (ni tiene por qué) ser asociado con 

un concepto tan volátil como la “dimensión existencial” del ser 

                                            
38 “Cuando abordan el tema del daño existencial, los juristas siguen haciendo referencia a las 
situaciones derivadas de un actuar ajeno imputable. La peculiaridad radica en el sutil ámbito de 
verificación de esta especie, que estaría constituido por una intangible faz humana de 
relacionalidad, de contacto constante con el mundo exterior, común a toda persona, como ser 
social, y en cuanto tal, según un dictamen aristotélico harto famoso”: Ibidem, p.107 



 
130 

 

humano. Acaso por esta razón, los defensores de la categoría 

prefieren hablar de “reflejos negativos”, en vez de detrimento 

propiamente dicho39. 

 

6. Elementos constitutivos. 

En cuanto a los elementos constitutivos de la responsabilidad civil hay 

que hacer la salvedad que a la fecha existe, a nivel de la doctrina, dos 

posiciones para abordarlas: desde un punto de vista diferenciado, o, 

desde un punto de vista unificado. Ambos lados con fundadas 

razones. 

 

Entre los primeros contamos a LEYSSER LEÓN, para quien las 

distinciones no son sólo de fondo (responsabilidad contractual y 

extracontractual) sino que, en nuestro sistema, incluyen diferencias 

normativas40, entre las cuales podemos mencionar: 

 

- El plazo de prescripción es de diez años para el incumplimiento de 

obligaciones y de dos años para la responsabilidad extracontractual 

(art. 2001, 1 y4). 

 

- En cuanto a la prueba existen una presunción de aquel que el 

incumplimiento se debe a la culpa leve del deudor (art. 1329); el dolo y 

la culpa inexcusable tienen que ser probados (art. 1330), mientras que 

en la responsabilidad extracontractual, el descargo por falta de dolo o 

de culpa corresponde a su autor (art.1969). 

 

- En el incumplimiento se resarcen, como regla general, los daños que 

sean su consecuencia inmediata y directa, y si media culpa leve el 

daño que podía preverse al tiempo en que se estableció la relación 

obligatoria (art. 1321). En la responsabilidad extracontractual, el 

resarcimiento comprende los daños que puedan enlazarse con el acto 

                                            
39Ibidem, p.106 
40Ibidem, p. 17- 18. 
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ilícito, de conformidad con los criterios de la causalidad jurídica, los 

cuales, por decisión del legislador, son los de la teoría de la 

“causalidad adecuada” (art.1985). 

 

- En el incumplimiento el resarcimiento, comprende el daño 

emergente, el lucro cesante y daño moral (art. 1321 y 1322). En la 

responsabilidad extracontractual se añade a dichos conceptos el de 

“daño a la persona” (art.1985). 

 

- En el incumplimiento los intereses se devengan si media constitución 

en mora del deudor. En la responsabilidad extracontractual, el monto 

de la indemnización devenga intereses desde la fecha en que se 

produjo el daño (art.1985). 

 

Entre los que divulgan la unificación se encuentra el maestro 

TABOADA CÓRDOVA, tempranamente desaparecido, de quien nos 

servimos para señalar los elementos comunes de la responsabilidad41. 

 

a) La Antijuricidad. 

 

Modernamente existe acuerdo en que la Antijuricidad, o mejor dicho 

que una conducta es antijurídica no sólo cuando contravine una norma 

prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico 

en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios sobre 

los cuales ha sido construido el sistema jurídico. Esto ha llevado a la 

doctrina a señalar que en el ámbito de la responsabilidad civil no rige 

el criterio de la tipicidad en materia de conductas que pueden causar 

daños y dar lugar a la obligación legal de indemnizar, sino que dichas 

conductas pueden ser típicas, en cuanto previstas en abstracto en 

supuestos de hecho normativos, y atípicas, en cuanto a pesar de no 

                                            
41Elementos de la responsabilidad civil, 2da edición, Grijley, Lima, 2003, p. 32- 37. 
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estar regulados en esquemas legales, la producción de las mismas 

viole o contravenga el ordenamiento jurídico. 

 

Sin embargo, este concepto de la Antijuricidad, en el sentido  de 

Antijuricidad genérica, no se acepta sino en el ámbito de la 

responsabilidad extracontractual, por cuanto en el lado contractual se 

acepta que la Antijuricidad es siempre exclusivamente típica y no 

atípica, pues ella resulta del incumplimiento total de una obligación, 

del cumplimiento parcial, defectuoso, tardío o moroso. 

 

Esto significa en consecuencia, que en la responsabilidad contractual 

las conductas que pueden dar lugar a la obligación legal de 

indemnizar son siempre conductas tipificadas legalmente. 

 

La Antijuricidad típica contractual se encuentra expresamente prevista 

en el Art. 1321 del Código Civil, mientras que la Antijuricidad atípica, 

es decir, Antijuricidad en sentido amplio y material (no formal), fluye de 

los arts. 1969 y 1970 del mismo código, pues en ambos se hace 

referencia únicamente a la producción de un daño, sin especificar el 

origen del mismo o la conducta que lo hubiera podido ocasionar o 

causar; entendiéndose que cualquier conducta que cause un daño, 

con tal que sea ilícita, da lugar a la obligación legal del pago de una 

indemnización. 

 

Esto es evidente, por cuanto en el ámbito contractual, al estar 

tipificada y predeterminada las conductas ilícitas o antijurídicas, resulta 

evidente que la obligación de indemnizar nacerá siempre que se 

cause un daño al acreedor como consecuencia de haber incumplido 

absoluta o relativamente una obligación, en el ámbito extracontractual 

por el contrario al no estar predeterminadas dichas conductas, debe 

entenderse que cualquier conducta será susceptible de dar lugar a 
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una responsabilidad civil, en la medida que se trate de una conducta 

ilícita que cause un daño. 

 

b) El daño causado 

 

El segundo aspecto fundamental de la responsabilidad civil en 

términos genéricos es el daño causado, siendo éste el aspecto 

fundamental, no único, de la responsabilidad civil contractual o 

extracontractual, pues se entiende que en ausencia de daño no hay 

nada que reparar o indemnizar y por ende no hay  ningún problema de 

responsabilidad civil. Tan importantes es este aspecto del daño 

producido, que hay quienes han preferido denominar con mucho 

acierto la responsabilidad civil como “derecho de daños”. 

 

Pues bien, en sentido amplio, se entiende por daño la lesión a todo 

derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del 

individuo en su vida de relación, que en cuanto protegido por el 

ordenamiento jurídico, se convierte justamente en derecho subjetivo, 

esto es un derecho en sentido formal y técnico de la expresión. No se 

debe olvidar que el hombre es un ser social, que se vincula en su vida 

de relación social con otros hombres para la satisfacción de sus 

múltiples necesidades de carácter también social, y que en cuanto 

dichas necesidades o intereses son protegidos por el ordenamiento 

jurídico se elevan a la categoría de derecho subjetivos. 

 

Una concepción meramente formal de los derechos subjetivos, no nos 

permite comprender el problema de los derechos en su esencia social, 

y tampoco nos permitirá entender que la responsabilidad civil, antes 

que todo, es un sistema de solución de conflictos sociales, de 

conflictos o problemas entre individuos que se desenvuelven en un 

determinado ambiente social, en un momento histórico y político 

determinado. Una vez delimitado en términos amplios el concepto del 
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daño y habiendo hecho énfasis en el aspecto social de los derecho 

subjetivos, puede bien decirse que el daño es todo menoscabo a los 

intereses de los individuos en su vida de relación social, que el 

derecho ha considerado merecedores de la tutela legal. 

 

Ahora bien, respecto del daño existe unanimidad en la doctrina en que 

el mismo puede ser de dos categorías: patrimonial y extrapatrimonial. 

Respecto del daño patrimonial se sabe que es de dos clases: el daño 

emergente, es decir, la pérdida patrimonial efectivamente sufrida, y el 

lucro cesante, entendido como la ganancia dejada de percibir. En lo 

concerniente al daño extrapatrimonial nuestro Código Civil se refiere al 

daño moral y al daño a la persona, existiendo en la doctrina moderna 

una tendencia cada vez más fuerte a hablar únicamente del daño a la 

persona. Por ejemplo, ZÚÑIGA LUEY, citado por VARSI 

ROSPOGLIOSI en un artículo titulado, RESPONSABILIDAD DEL 

ESTADO POR EL CONTAGIO DE VIH y OTROS DAÑOS MÉDICOS 

señala que Una transfusión de sangre es una actividad riesgosa, por 

lo que el daño ocasionado como consecuencia de la misma implicará 

la responsabilidad objetiva de quien la realiza42. 

 

Evidentemente, ambas categorías del daño patrimonial y 

extrapatrimonial están referidas tanto a la responsabilidad civil 

contractual como extracontractual. En cuanto a las diferencias de 

matiz de regulación legal, el sistema jurídico nacional, en lo que 

respecta al campo extracontractual, ha consagrado legalmente en el 

art. 1985 el criterio de reparación integral de los daños, a diferencia 

del ámbito contractual, en el cual sólo se reparan o indemnizan 

únicamente los daños directos, según lo dispone el mismo artículo 

1321. 

 

 

                                            
42Diálogo con la jurisprudencia, Gaceta Jurídica, 2007, p. 172 
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c) La relación de causalidad. 

 

En lo relativo a la relación de causalidad, la misma es un requisito de 

toda la responsabilidad civil, pues si no existe una relación jurídica de 

causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a 

la víctima, no habrá responsabilidad de ningún de ninguna clase. La 

diferencia de regulación legal en nuestro Código radica que en el 

campo extracontractual se ha consagrado en el mismo art. 1985 la 

teoría de la causa adecuada, mientras que en el contractual  en el 

mismo art. 1321 la teoría de la causa inmediata y directa. Sin 

embargo, para efectos prácticos, las dos teorías nos llevan al mismo 

resultado. Más aún, en ambas clases de responsabilidad civil existen 

las figuras de la concausa y la fractura causal, que se presentan 

cuando dos conductas o acontecimientos contribuyen a la producción 

del daño, o cuando existe un conflicto de causas o conductas, una de 

las cuales llega a producir efectivamente el daño, haciendo imposible 

que la otra hubiera llegado a producirlo. A la conducta que sí ha 

producido el daño efectivamente, fracturando el eventual nexo de 

causalidad de la otra conducta, se le llama justamente fractura causal. 

Las fracturas causales en el ámbito extracontractual son cuatro: el 

caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de  la víctima y el hecho de un 

tercero. 

 

d) Factores de atribución. 

 

Finalmente, tenemos que referirnos, muy brevemente, a los factores 

de atribución, que son aquellos que determinan finalmente la 

existencia de la responsabilidad civil, una vez que se ha presentado, 

en un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos antes 

mencionados de la Antijuricidad, el daño producido y la relación de 

causalidad. En materia de responsabilidad contractual el factor de 

atribución es la culpa, mientras que en el campo extracontractual, de 
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acuerdo al código actual son dos los factores de atribución: la culpa y 

el riesgo creado. En el campo contractual la culpa se clasifica en tres 

grados: la culpa leve, la culpa grave o inexcusable y el dolo, mientras 

que en el lado extracontractual se habla únicamente de culpa y 

también de riesgo creado. 

 

Estos dos factores de atribución se encuentran consagrados 

independientemente en los arts. 1969 y 1970 respectivamente. Aun 

cuando debe estarse, que al haber invertido la carga de la prueba en 

el art. 1969, se ha llegado a objetivar el sistema subjetivo de la 

responsabilidad civil por culpa, en el ámbito extracontractual. 

 

No obstante lo cual, El Código Civil peruano ha consagrado en el art. 

1970 el sistema objetivo basado en la idea del riesgo, como factor de 

atribución distinto, pero coexistente con el factor subjetivo de la culpa. 

La diferencia entre ambos factores de atribución es evidente, y apunta 

principalmente a que en el sistema subjetivo el autor de una conducta 

antijurídica que ha causado un daño, debe responder únicamente si 

ha actuado con culpa, entiéndase dolo o culpa, mientras que en el 

sistema objetivo del riesgo, además de las tres condiciones 

lógicamente necesarias, sólo se debe probar fehacientemente que la 

conducta que ha causado el daño es una peligrosa o riesgosa, sin 

necesidad de acreditar ninguna culpabilidad. 

 

En esta línea de pensamiento, es autorizada la opinión del maestro 

colombiano Jairo López Morales, cuando indica que, con los avances 

de la tecnología, el progreso de la vida moderna, las grandes 

empresas, con actividades cada vez más diversas y complejas que 

han creado y aumentado las posibilidades de producir daños, como 

reacción a esa responsabilidad tradicional, que se fundamenta en el 

criterio subjetivo, en la concepción clásica de la culpabilidad, y con la 

tendencia siempre creciente de humanizar el derecho, de socializar los 
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riesgos, se le ha enfrentado la tesis de la responsabilidad objetiva, que 

prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, de su culpabilidad, no 

para sustituir la primera totalmente sino para integrarse o 

complementarse, actuando cada una de ellas en áreas debidamente 

delimitadas43. 

 

7. La Responsabilidad Extracontractual 

 

a) Dinamización del derecho: 

Uno de los mitos más amados por los juristas consiste en creer que 

las instituciones jurídicas son eternas, que no tienen comienzo ni fin, 

porque son contemporáneas de la humanidad: comenzaron con el 

primer hombre y terminaran con el último. 

Desde este punto de vista, algunos han pretendido la responsabilidad 

extracontractual, como la familia, la propiedad, el contrato – existe 

desde el comienzo de los tiempos. Otros han sostenido que la antigua 

Roma fue el primer pueblo civilizado, que comprendió las verdades 

intemporales del Derecho Natural que los inciviles antecesores no 

habían logrado entender, y por ello fueron los romanos quienes 

explicitaron las bases universales de  todas nuestras instituciones 

jurídicas, incluida la responsabilidad extracontractual. 

 

b) Derecho e Historia. 

Nuestra tesis consiste en afirmar, por el contrario, que la 

responsabilidad extracontractual es básicamente una institución 

moderna – es decir, una desarrollada durante los últimos 300 años – 

porque es una solución nueva para un problema viejo. El cronista 

Juan Matienzo, cuando quiso en 1567 describir las llamas de ese Perú 

descubierto pocas décadas antes, no  encontró mejor forma de 

hacerlo que considerándolas ovejas: “Llaman los naturales a las 

ovejas, llamas….Su talle, es del tamaño de los asnillos, crecido de 

                                            
43LÓPEZ MORALES, Jairo. Op. Cit., p.05 
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piernas y anchos de barriga, tira su pescuezo y talle a camello.  Las 

cabezas son largas…”, pero, a pesar de todas esas diferencias no son 

sino ovejas de Castilla de “características especiales”44. En Derecho 

hay muchas llamas que pasan por ovejas romanas. 

 

c) El tratamiento social de los daños: 

El problema que afronta la responsabilidad extracontractual es el 

relativo al tratamiento social de los daños que los hombres se infringen 

unos a otros. Pero las respuestas han variado notablemente a lo largo 

de la historia. 

 

Originalmente este problema se resolvía a través de la venganza 

privada. Sin embargo, difícilmente podemos decir que ese es el 

antecedente de la moderna y sofisticada responsabilidad 

extracontractual. En todo caso, podría ser el antecedente remoto de 

todo el Derecho; o quizá mejor, la venganza privada es probablemente 

el estado social al anterior a la existencia del derecho. Más tarde la 

venganza es organizada por el grupo y así resulta monopolizada por 

la autoridad social. 

 

El Derecho Romano, por ejemplo, ya no es una mera canalización de 

la venganza ni el nudo ejercicio de la autoridad por aquel que gobierna 

sino que es un “sistema”, una organización de los intereses y 

actividades de los hombres en el seno de la sociedad, que establece 

derechos y obligaciones recíprocos. 

 

d) La Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Romano. 

Sin embargo, el Derecho Romano tampoco conoció propiamente una 

teoría de la responsabilidad extracontractual. 

 

                                            
44 JuandeMartienzo:GobiernodelPerú.InstitutFrancaisd’EdutesAndines.ParísLima.1967.p.89 
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Nos dicen los hermanos MAZEUD que los romanos no tuvieron un 

principio general aplicable a lo que ahora llamamos responsabilidad 

extracontractual. No hay un solo texto de naturaleza general y 

principista; los juristas latinos se limitaron simplemente a conceder 

indemnizaciones en ciertos casos específicos45) El primer 

reconocimiento del área como tal que los MAZEAUD califican de 

ensayo de generalización, pero hacen la salvedad que no es todavía 

un esfuerzo de abstracción teórica – es la lex Aquilia. Esta norma es 

fundamentalmente una base de protección de la vida y de la 

propiedad a través de la concesión de una indemnización para ciertos 

casos específicos en que estos derechos resultan afectados; pero 

aunque ya se trata de un texto normativo sobre el tema, todavía no se 

formula como una institución sino que las normas de la legis Aquiliae 

se encuentran limitadas a situaciones absolutamente particulares. 

 

Sandro SCHIPANI, en su libro extraordinariamente minucioso y 

preciso46y en un artículo reciente47, es quizá quien más extensamente 

ha tratado el tema. Y desde el inicio nos advierte que, si bien la 

Escuela Pandectista alemana del siglo pasado señala sin ninguna 

duda que la responsabilidad es lege Aquiliaen el Derecho Romano se 

aplicaba en base al criterio de culpa (entendida con negligencia), esa 

interpretación es sospechosa: es una forma de leer las fuentes 

antiguas que responde al uso moderno que los juristas alemanes del 

S.XIX querían dar al Derecho Romano. En realidad, las cosas son 

bastante más complicadas y deben ser apreciadas en su evolución 

histórica en el transcurso del desarrollo del Derecho Romano. 

 

 

                                            
45HenriLeónMazeaudyAndreTunc:TraireTheoriqueetpractiquedelaResponsabiliteCivileDelictuelleet 
Contractuelle.6aed.T.IEditionsMontcherestein.Paris.1965.Nº22-6pp.34-36 
46SandroSchipani:Responsabiliza“exlegeAquila”.Criteriodiimputazioneeproblemadela“culpa”. 
UniversitadiTorino.G.Giappichelli(U.S.A.),1983.p.150 
47SandroSchipani:DirittoRomanoeattualiesigenzedellaresponsabilitacivile:pluralitadiprospettivee 
ruolodella“culpa”comocriterioelaboratodallascienzadeldirittonellinterpretazionedalla“lexAquila”en 
SturdiaIuridicaXII/1985 
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e) La Responsabilidad Extracontractual en el Antiguo Derecho 

Anglosajón: 

En el mundo del Derecho Anglosajón, los autores reconocen que la 

responsabilidad extracontractual comienza recién y de manera muy 

incipiente en el S. XIII, con el recurso de denominado tres pasos (del 

latín, transgressio), que era un remedio contra daños directos y físicos 

a personas o propiedades. 

 

Es probable que este derecho a reparar tal tipo de daño estuviera 

basado remotamente en al lege Aquilia. Recordemos la lex Aquilia 

tampoco protegía los daño resultantes de cualquier conducta sino 

“solo de aquella que ocasiona el evento a través de un contacto 

inmediato, físico y violento, entre el sujeto agente y el sujeto pasivo. 

 

De otro lado en Inglaterra como en Roma, según se ha visto – no hay 

una preocupación teórica sobre la materia y lo que ahora llamamos  

responsabilidad extracontractual se desarrolla en función de casos 

específicos. Para accionar judicialmente el demandante tenía que 

comprar una suerte de formulario o recurso (Writ); y solo se vendían 

recursos específicos. Que la alegación de que no había existido 

“culpa” en el demandado comienza a adquirir la fuerza de una 

defensa48. 

 

f) La Responsabilidad extracontractual en el Perú. 

Como hemos visto en apartado anterior, el Código Civil de 1852. El 

codificador de 1852 adopto el principio de la culpa como base para la 

determinación de la responsabilidad, de acuerdo a la tradición de la 

época. 

 

De la misma manera como el Code Napoleón, en el cual se inspira, el 

Código Civil peruano de 1852 coloca la materia bajo el título 

                                            
48 Vid.AncheTunc:LaResponsabiliteCivile.Economica.Paris.1981.Nos.65-70.pp.56-59 
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“Obligaciones que nacen de delitos o de cuasidelitos”, marcando de 

esta forma el carácter de hecho ilícito del acto que produce el daño 

resarcible y la necesidad de la presencia del dolo o de la culpa para 

configurarlo. 

 

Esta culpa debe ser demostrada por el demandante en la 

generalizada de los casos. Sin embargo, existen algunas situaciones 

en las que ya se admite una inversión de la carga de la prueba. Este 

es el caso de la responsabilidad de  los padres, guardadores, 

maestros y en general, personas que tengan a alguien bajo cuidado, 

los daños que cometan los hijos, las personas sujetas a la guarda, los 

alumnos y en general, aquellos sujetos al cuidado de ellas, 

respectivamente: si bien esas personas responden de primera 

intención, están justificando que no pudieron impedir el hecho que 

causo el daño (art.2194). 

 

Cabe señalar que en este último caso la responsabilidad es más 

estricta: no se libera al dueño del animal si este no se hubiera 

extraviado, aunque pruebe que no podía hacer nada para impedir el 

daño. En el fondo aquí hay un atisbo de la teoría del riesgo creado 

que no estaba presente en su antecedente francés. En el Code 

Napoleón – cuando menos según la interpretación primigenia, que 

actúa a sido variada por los tribunales franceses hasta casi 

transformar esta responsabilidad en objetiva, el propietario era el 

responsable, ya sea que el animal estuviera bajo su custodia o que se 

hubiese escapado o perdido; pero tal propietario podía probar también 

su ausencia de culpa en ambos casos49. 

 

En cambio el Código Civil Peruano de 1852 le quita posibilidad de 

liberarse mediante la argumentación subjetivista si el animal no se ha 

perdido ni extraviado. 

                                            
49 Henri y León Mazeud: traite The orique et Practique de la Responsabilite Civile Delictuelle et 
ContractuelleT.II6aed.EditionsMontchrestien.Paris1970.Nos.1072-3,p.143 
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El Código Civil de 1936. El legislador del Código Civil de 1936 se 

mantuvo dentro de la tradición de la culpa, con algunas excepciones 

para las que acogió tímidamente la teoría objetiva. 

 

Juan José CALLE apoyo la introducción del principio de 

responsabilidad objetiva propuesta por OLAECHEA y en un 

memorando, presentado a la Comisión Reformadora, manifestó su 

opinión en el sentido de que no solo los actos ilícitos podían dar 

nacimiento a la obligación de reparar sino también algunos actos que, 

siendo lícitos, debían dar lugar al resarcimiento en el caso de que 

causara el daño, debiendo a su carácter riesgoso.  

 

Por este motivo, propuso que en el nuevo Código se mantuviera el 

tenor del artículo 2191 del código civil de 1852, pero que se le 

infundiera una nueva interpretación: la palabra “hechos” debía ser 

atendida en sentido objetivo. Termina su Memorando manifestó de 

manera expresa su concordancia con OLAECHEA50 

 

Las discusiones que precedieron a la dación del Código de 1936 y 

este giro final de la redacción del articulado han llevado a Manuel A. 

VASQUEZ de VELASCO a resumir la época, desde una posición 

subjetivista, en los siguientes términos: “La reforma del Código de 

1852 se hizo en un momento de desconcierto del ambiente forense, 

agitado por las nuevas teorías de la responsabilidad sin culpa y de la 

responsabilidad por riesgo, genérica la primera, especifica la segunda 

y revolucionarias y pugnases ambas. Se impugnaban la teoría 

subjetiva de la responsabilidad, basada en el libre albedrío, la 

imputabilidad d4e los actos y la culpa arguyendo que estaba 

informada por un “individualismo caduco”, era insuficiente para regular 

todos los  casos  con  equidad  y  carecía  de  emoción  social.  Y  que  

se  había  introducido en la legislación del trabajo la teoría del riesgo, 

                                            
50 CódigoCivildelPerú.AnotadoporelDr.JuanJoséCalle.LibreríaeImprentaGil.Lima,1928.p.712 
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que aportaba una nueva tendencia, una tendencia objetiva, cuya 

aparición en el campo del Derecho no se podía dejar de acusar51. 

 

Es interesante mencionar que en esa misma época se solicitó una 

opinión sobre el principio de responsabilidad extracontractual del 

Código Civil Peruano a Henri MAZEAUD, profesor de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Paris. MAZEAUD manifestó que “Los 

artículos 1136 a 1149 han consagrado a la responsabilidad delictual y 

cuasi delictuosa, constituyen un mejoramiento sensible relativamente 

al Código Napoleón; pero sin aportar en este modificaciones 

profundas” ya que “en sus grandes líneas, el nuevo Código Civil 

Peruano se conserva dentro de los principios tradicionales. Y si se le 

pudiera reprochar una insuficiente precisión de lenguaje, el Código se 

mantiene dentro de la tesis de la responsabilidad a base de la culpa 

(culpa voluntaria, o culpa de imprevisión o negligencia). 

 

Termina con la conclusión de que, en definitiva “las disposiciones del 

Código Civil Peruano de 1936 relativamente a la responsabilidad 

extracontractual, aun cuando más completas que las del Código de 

Napoleón, presentan todavía algunas lagunas”.52 

 

No podemos dejar de mencionar al Ilustre Maestro: José LEON 

BARANDIARAN, en sus comentarios al Código Civil Peruano 

publicados en 1953, asume también una orientación subjetivista, con 

alguna concesión a la teoría del riesgo; “Se puede decir firmemente, 

que la idea de la culpa sigue siendo la idea capital de la 

                                            
51 Manuel A. Vásquez de Velasco: La Responsabilidad Civil Extracontractual Revista del Foro 
Lima, Diciembre de1953 
52Henri Maze aud: Iniciativas y opiniones sobre reformas en la legislación. Opinión del profesor. 

Henri Maze aud sobre la sugerencia de reformarlos dispositivos del Código Civil que se refiere a la 
Responsabilidad extracontractual. Traducción del doctor Ismael Bielich Flores. Lima 
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responsabilidad civil dentro de nuestro Código. El principio del riesgo y 

de la culpa objetiva intervienen, pero solo en determinados casos”53. 

 

Cabe destacar que cuando el doctor León Barandiaran se refiere a la 

“culpa objetiva” no lo hace en el sentido de la mayor parte de los 

juristas como una culpa “estandarizada” o in abstracto; sino más bien, 

como así equivalente a la responsabilidad objetiva. Pero 

independientemente de esta cuestión terminológica, lo importante 

estriba que este jurista basa también el sistema del código en la culpa. 

 

g) La Moderna Responsabilidad Extracontractual. 

Ni en Roma ni en el Antiguo Derecho Anglosajón desarrollaron la 

responsabilidad extracontractual y no prestaron tampoco importancia 

excesiva al principio de la culpa, ¿De dónde y en qué época nace esa 

responsabilidad extracontractual subjetivista? Que tan presente está 

en los Códigos del siglo XIX, bajo la influencia de las ideas 

individualistas y liberales. 

 

Dentro de los órdenes jurídicos de tradición romista, la responsabilidad 

extracontractual sigue una evolución familiar. 

 

GUARINO nos dice que la aparición del Dammiinuriadati, inicia aquella 

evolución –todavía no plenamente completa en el Derecho Justiniano– 

que llevará a los ordenamientos jurídicos modernos a considerar que 

la responsabilidad civil se presenta esencialmente cuando un sujeto 

realiza un acto que determina un daño económico para otro sujeto: de 

lo cual se sigue la obligación de dañarte al resarcir al daño por un 

importe equivalente al perjuicio económico sufrido. 54 

 

Posición del Actual Código Civil Peruano respecto a las Teorías de 

                                            
53José León Barandiaran,:Comentarios al Código Civil Peruano (Derecho de Obligaciones)T.I. Acto Jurídico. 
Ediar.Soc.Anon.EditoresBuenosAires,1954.p.396 
54 AntonioGuarino;DirittoPrivatoRomano.7maed.EditoreJoveneNaponi.1984.Nº97.I.pp.876-877 
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Responsabilidad Civil: 

 

El C.C. Peruano recoge en ambos campos de responsabilidad de 

Teoría Subjetiva basada en la culpa, aunque con algunos matices. 

 

En la responsabilidad contractual el carácter subjetivo se desprende 

inmediatamente del texto de sus artículos 1314, 1317 y 1321. El 

deudor sólo es responsable y queda obligado a indemnizar si media 

culpa (culpa leve, inexcusable o dolo). Sin embargo, cabe la 

posibilidad de objetivizar la responsabilidad si se prevé expresamente 

en el título de la obligación (ejm. El contrato) o en la ley. 

 

En cuanto a la responsabilidad extracontractual, el código civil recoge 

en el artículo 1969 la Teoría Subjetivista, basado en la Teoría de la 

Culpa (aunque cabe advertir la inversión de la carga de la prueba). Sin 

embargo, en el artículo 1970 recoge a su vez la Teoría Objetiva55 y los 

artículos 1987 y 1988 enuncian fehacientemente la posibilidad de 

admitir también la Teoría de la Difusión del Riesgo. 

 

En síntesis, en la sección de responsabilidad extracontractual se 

muestra a una mixtura compleja de las Teorías de la Responsabilidad 

Civil, cuya armonización corresponderá a la Doctrina y a la 

Jurisprudencia. 

 

Como vemos, la puerta de entrada principal en ambos recintos en la 

Teoría de la Culpa. Sin embargo, cabe observar que está permitido el 

acceso por otras teorías y más matizadas y vigorosas en el área de la 

responsabilidad extracontractual que en la contractual. 

 

 

 

                                            
55Trazeonies,Fernando.ParaleerelCódigoCivil.2daEdición.Lima,FondoEditorialWC.1984(pp.221- 226) 
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8. Teoría de la Responsabilidad Civil Extracontractual 

Surge en Doctrina una pregunta lógica: ¿Por qué la ley lo hace 

responsable a alguien concretamente determinado, cuando se causa 

un daño en los bienes jurídicos de determinada persona? Para 

responder a esta pregunta se han formulado tres teorías:  

A) Teoría Subjetiva.  

B) Teoría Objetiva.  

C) Y la llamada Teoría del Riesgo.  

 

A) Teoría Subjetiva: 

Tal como lo prescribe el artículo 1969, la Responsabilidad 

Extracontractual en este artículo se basa en la Teoría Subjetiva en 

donde se atribuye responsabilidad subjetiva a aquel que por dolo o 

culpa cause un daño a otro estando en la obligación de indemnizarlo; 

en este artículo observamos que los factores de atribución son el dolo 

y la culpa. 

 

1) El Dolo: 

¿Qué es el Dolo? 

La noción dolo coincide “con la voluntad del sujeto de causar el 

daño56. En materia penal, se diferencia: 

 

- Dolo Directo.- El sujeto actúa para provocar el daño. El dolo 

relevante para los efectos de la responsabilidad extracontractual, se 

identifica con la noción penal del dolo genérico, pues prescinde de 

elementos específicos de internacionalidad o fraude, concretándose 

en la voluntad de ocasionar el daño. 

 

- Dolo Eventual.- Aquí no se actúa para dañar, sino que el sujeto 

obra aunque se represente la posibilidad de un resultado dañoso, que 

no descarta, como cuando para ganar una carrera automovilística 

                                            
56ScognaMiglio,Op.Cit.640;también se define al dolo como “la previsión y voluntad del daño por 
parte de la gente, como consecuencia del propio” 
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continúa su marcha a pesar de hallar en su camino a una persona que 

puede herir con su vehículo y afronta el riesgo de así hacerlo. 

 

2) La Culpa: 

La culpa debe ser entendida como una ruptura o contravención a un 

estándar de conducta. Para un sector de la doctrina italiana, la culpa 

“No debe ser entendida como un juicio de reproche subjetivo del 

comportamiento (y por consiguiente del examen del comportamiento 

psicológico del agente y de sus dotes personales de inteligencia y 

prudencia), sino como la relación entre el comportamiento dañino y 

aquel requerido por el ordenamiento, en las mismas circunstancias 

concretas, con el fin de evitar la lesión de intereses ajenos. 

 

Se debe abandonar la concepción psicológica y moralista de la culpa, 

heredera de la noción religiosa del pecado y abordar un concepto que 

no se limite a “la trasgresión de una norma o de un deber jurídico”, 

sino que sea el fiel reflejo de la conciencia social”. 

 

Desde otra perspectiva, se entiende por culpa, la creación de un 

riesgo injustificado y para evaluar si ese riesgo sea justificado o no, se 

necesitará confrontarlo con la utilidad social de la actividad a la cual 

éste se refiere, teniendo en cuenta el costo de la remoción de éste: 

cuando más grande son la utilidad social y el costo de remoción, tanto 

más grande es el riesgo justificado, 

 

Clases de Culpa: 

 Culpa Objetiva.- Es la culpa por violación de las leyes; también se 

le llama culpa in abstracto, la cual se opone a la culpa in concreto o 

subjetiva. 
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Apreciar la culpa in abstracto es preguntarse, lo que habría hecho otra 

persona en la misma circunstancia, proceder por comparación con la 

conducta de un tipo abstracto. 57 

 

La culpa objetiva no debe ser confundida con la responsabilidad 

objetiva, esta última es ajena al concepto de culpa. 

 

La culpa objetiva se basa en parámetros determinados por la ley (es 

por ello que recibe dicha calificación). En efecto, una cosa es exigir la 

responsabilidad del autor de un daño, negando todo examen de su 

conducta (teoría del riesgo), y otra cosa es no declararlo responsable 

sino en los casos en que otra persona habría obrado de manera 

distinta (aparición de la culpa in abstracto)58. 

 

 Culpa Subjetiva.- Es aquella que se basa en las “características 

personales del agente” llamada también culpa in concreto. Este tipo 

de culpa innovó a la imprudencia (el sujeto hace menos de lo que 

debe.59 

Como se puede apreciar la Teoría Subjetiva, heredera moderna de las 

reflexiones medievales sobre el pecado, ofreció desde el primer 

momento muchas dificultades. 

 

En términos rigurosos, se es culpable subjetivamente cuando no se 

han adoptado las medidas que estaban al alcance del sujeto para 

evitar el daño. En este sentido moral de la responsabilidad si el daño 

no podía ser evitado por ese individuo en particular en esas 

circunstancias determinadas, no hay normalmente culpa. 

                                            
57H.L.yJ.Mazeaud.LeccionesdeDerechoCivil,Parte Segunda,VolumenII.LaResponsabilidadCivil.Los 
Cuasicontratos,traducidoporALCALA–ZAMORAyCASTILLO.EdicionesJurídicas.Europa–América,Buenos 
Aires. 1960,113 
58 H.L.yJ.Mazeaud,Op.Cit.114 
59A.A.AlterinI.ResponsabilidadCivil.TerceraEdición.Abelido–Perrot,BuenosAires,1987,95.Elautor 
agregaqueenlanegligenciahaydepartedelsujetounaomisióndeciertaactividadquehabríaevitadoel 
resultadodañoso.Enlaimprudenciaencambio,elsujetoobraprecipitadamenteosinpreveríntegramente 
lasconsecuenciasenlosquepodíadesembocarsuacción,deporserirreflexiva(cit.94) 
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Algunos autores alemanes, en un prurito de rigor y de escrúpulos 

pretendiendo trasladar al Derecho este concepto de culpa derivado de 

la moral, absolutamente subjetivo y casuístico – BRODMAN sostuvo 

que “para haber tenido la obligación de evitar un daño, hay que haber 

tenido también la posibilidad de evitarlo. 

 

Pero el deber de un individuo está en proporción a su inteligencia. 

A nadie puede pedírsele que sea más que listo de lo que Dios lo ha 

hecho60. 

 

La evaluación de la culpa moral requiere un espíritu de fines se que 

excede la capacidad de investigación del Derecho y o vuelve 

inoperante. 

 

B. Teoría Objetiva 

Las definiciones de la Teoría Subjetiva determinaron que con el 

transcurso del tiempo y evolución del derecho prosperará una nueva 

teoría tendiente a objetivizar la irresponsabilidad. La objetivización de 

la responsabilidad se estableció en base a dos caminos: uno más 

tímido, más tradicional; otro más osado, pero también más espinazo. 

 

El primer camino trató de mantener la fidelidad al principio de la culpa. 

Ya hemos visto como este principio había sufrido primero una 

objetivación casi inmediata, al establecer el patrón objetivo del hombre 

razonable, podríamos hablar así de una “culpa objetiva”. 

 

Antes las nuevas dificultades se da un paso más allá y se establece 

que la carga de la prueba corresponde a quien pretende librarse de la 

responsabilidad: es este quien debe acreditar que obró sin culpa. Así 

esta área del derecho crea una grave excepción al principio que 

sostiene que el demandante quien deba probar lo que afirma. La 

                                            
60Cit.P.HenriyLeónMazeaudyAndreTunc:traitetheoriqueelpractiquedelaResponsabiliteCivileDelictue
lleT.I6aed.EditoresMontcherestien.París.1965Nº419,p.491 
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Teoría Subjetiva clásica establecía que la víctima debía probar su 

existencia del daño y además la culpa del causante que justificaba 

que se trasladara las consecuencias económicas de tal daño.61 

En cambio, a partir de la inversión de la carga de tal prueba, la víctima 

se limita a probar el daño y el hecho que una determinada persona fue 

causante del mismo; y es el causante quien debe probar la ausencia 

de culpa si quiere evitar el pago de una indemnización. Nótese como 

la inversión de la carga de la prueba funciona como una presunción 

iuris tantum generalizada de culpa: todo causante es, de primera 

intención, culpable. 

 

El segundo camino adoptó una dirección parecida, pero intentó 

formularla como un nuevo principio de responsabilidad. Esta nueva 

formulación del principio de responsabilidad a los hechos del caso (al 

anexo causal) sin que sea necesario preguntarse por la paternidad 

moral, la culpa, del daño 

. 

La discusión sobre la culpa no requiere ya ser planteada por el 

demandante (como en la formulación clásica del principio subjetivista) 

ni tampoco puede ser alegada por el demandante para librarse de 

responsabilidad (como sucedía en la inversión de la carga de la 

prueba); demostrando el daño el causante queda obligado a repararlo. 

 

- Dificultades de la responsabilidad objetiva: sin embargo la 

responsabilidad objetiva no resolvió de manera adecuada el problema 

moral y filosófico de explicar la razón o la justificación por la que el 

causante tenía que convertirse en segunda víctima (de carácter 

económico) del accidente, aun en los casos en que este puede probar 

que no tuvo culpa alguna. 

 

                                            
61Manuel Augusto OLACHEA: El Problema de la Responsabilidad Extracontractual en el Nuevo Código Civil. 
Lima. 
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Es por ello que algunos juristas conservadores, aun cuando eran 

conscientes de la necesidad de reformular el principio liberal de 

responsabilidad, se resistía a abandonar la idea de culpa porque, 

desde su punto de vista individualista, esto significaba el abandono de 

toda ética en la prestación de la conducta. Georges Ripert, por 

ejemplo, en el Prefacio al Libro de Savatier, expresa su nostalgia por 

la culpa en estas palabras: “Escriben los Juristas: debemos abandonar 

la idea de culpa, es una  idea anticuada, el progreso la ha sustituido 

por la idea del riesgo. ¿Se atreverían a escribir: debemos abandonar 

la idea de que el hombre debe comportarse bien y decirle: Pórtate 

como quieras, ha tus propios riesgos y peligros, pero si dañas a otro 

tendrás que pagar? Sin embargo eso es lo que enseñan creen 

firmemente quienes ayudan de esta manera al progreso del derecho”62 

 

- A manera de acápite, sería bueno saber que: 

¿Podemos hablar todavía seriamente de culpa como elemento 

decisivo de la responsabilidad cuando, a pesar de que existe un 

culpable (alguien ha cometido una imprudencia o un descuido), este 

no es penalizado porque tuvo la suerte de no cometer ningún daño? 

La Responsabilidad Extracontractual solo entra en acción si excite 

victima; lo que significa que es la victima el centro, en torno al cual gira 

la responsabilidad extracontractual (y no el culpable) y que es la 

reparación lo que constituye el objetivo fundamental de todo el 

sistema (y no la sanción). 

 

C. Teoría del Riesgo.  

Es un sistema más moderno que los dos anteriores y parte de la 

consideración de que: “quien se beneficia económicamente con una 

máquina debe también responder por los daños que esta genera “Esta 

doctrina surge como consecuencia de los riesgos que conllevan el 

maquinismo y la gran industria .Interesa pues son dejar desamparados 

                                            
62GeorgesRIPERTenelprefacioallibrodeReneSAVATIER:TraitedelaResponsabiliteCivileenDroitFrancais.
T.I.L.G.D.París,1951,p.IX 
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a la victimas en los supuestos o casos de producirse accidentes de 

trabajo. 

 

Fuera del ámbito del derecho laboral esta doctrina se ha incorporado 

ya en el área del derecho civil en la legislación extranjera, e 

igualmente en la nuestra. 

 

Tal el caso de los preceptos contenidos en los artículos 1145 y 1146 

del anterior código civil de 1936 y en el artículo 1970 del nuevo código 

que nos rige , que dice “ Aquel que, mediante un bien riesgoso o 

peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa , 

causa un daño a otro está obligado a repararlo. 

 

a. La Doctrina y la Experiencia Peruanas en Materia de Difusión 

Social del Riesgo: Esta teoría de la difusión social del riesgo no es 

absolutamente nueva en el Perú. Existen autores que han hablado de 

ella y existen también casos de aplicación práctica; sola que ello ha 

pasado de alguna manera desapercibido. 

 

Entre los codificadores de 1936, el inteligente jurista Manuel Augusto 

Olaechea, con esa capacidad visionaria que caracteriza a los grandes 

espíritus, sostuvo ya en esa época: “La noción eminentemente moral 

de la falta es hoy la única medida legal de la responsabilidad civil 

delictual en el Perú. Y bien, yo estimo que esta medida jurídica es de 

suyo insuficiente para resolver una multitud de cuestiones que la vida 

moderna suscita”; y por ello, propone la adición dentro del orden 

jurídico peruano del principio de la repartición de los riesgos. 

 

b. La distribución Social del Daño: Este tipo de reflexiones ha 

guiado el pensamiento jurídico hasta la más moderna teoría de la 

responsabilidad extracontractual, llamada la distribución o difusión 

social de los daños. 
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La distribución social del daño ha sido también llamada por la doctrina 

“distribución del riesgo” (riskdistribution). Sin embargo, a través de 

esta última expresión se puede entender varias cosas diferentes. 

 

 La relación de causalidad o nexo causal 

 

Toda relación de responsabilidad extracontractual implica que una 

determinada persona (la víctima) puede exigir a otra (el responsable) 

el pago de una indemnización por daños causados por esta última a la 

primera. Tiene que haber una razón para que una determinada 

persona y no otra sea obligada a pagar; una razón que individualice 

un presunto responsable dentro del universo de personas. El primer 

hecho que utiliza el derecho para estos efectos es la relación de causa 

efecto; independientemente de que una vez establecida esta, el 

derecho exija todavía otros elementos mas para convertir al causante 

en efectivamente responsable (culpa, por ejemplo, en los casos de 

responsabilidad subjetiva). 

 

La relación de causalidad de responsabilidad extracontractual 

descansa, entonces, en una relación de causalidad. Por consiguiente, 

para que exista responsabilidad extracontractual se requiere que 

exista un nexo causal entre la víctima y el autor del hecho dañino. 

 

 Causalidad Natural y Causalidad Jurídica: 

 

En algunos casos, este esquema se hace algo más complejo en razón 

de que la víctima puede exigir el pago también a una tercera persona 

(empleador, representante legal de la persona incapacitada, compañía 

de seguros) que, por alguna razón, responde conjuntamente con o en 

vez del causante natural, así paralelamente al causante “físico”, la ley 

crea un causante “jurídico” 
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Por tanto, el análisis causal de la responsabilidad no se basa en el 

orden natural de causas sino en la voluntad de la ley. Esta voluntad 

responde a finalidades antes de mecanismos; es decir mientras que la 

naturaleza esta tramada por causas eficientes (relación de causa 

efecto) que crean mecanismos automáticos o regularidades fácticas, 

el Derecho esta tramado por propósitos sociales que establecen 

vinculaciones entre los hechos con miras a la realización de ciertos 

valores o fines sociales63 

 

 Causalidad y Autoría: 

 

La causa jurídica tiene, en la mayor parte de los casos, una 

característica más personal que la causa natural: es una dimensión 

existencial del ser humano. 

 

La causalidad natural, es de carácter mecánico, apunta únicamente al 

“enlace material entre un hecho antecedente y un hecho consecuente” 

mientras que la autoría se refiere a la posibilidad de imputar un obrar a 

una persona determinada.64Esto significa que la persona participa en 

el hecho como un mínimo de voluntad presente. No queremos decir 

que la autoría suponga voluntad de dañar, lo que nos colocaría en el 

campo del dolo. Basta que tenga una voluntad de obrar, de realizar el 

acto que, quizás sin saberlo ni quererlo, producirá un daño. De todo lo 

que se trata es que la conducta sea aquella propia de un ser humano 

y no una mera participación mecánica o física. 

 

 

                                            
63TRIMARCHIenfatizaquelacausalidaddederechonoesunconceptológico,sinoelresultadodeuna 
reflexiónpropiamentejurídicaypractica,orientadaaresolverunproblemaespecífico.Poresonosiendola 
causalidadjurídicaunconceptológico,tampocotienecarácteruniversal;porloquepuedetenerun 
sentidodiversoenlasdiferentesáreasdelderecho.PietroTRIMARCHI:causalidadGiuridicaedanno,en 
GiovannaVISINTINI,ed.Resarcimientodedañocontracttualeedextracontracttuale.Dott.A.Giuffre, 
editore.Milano1984.p.II 
64Isidoro,H.Goldenberg:Larelacióndecausalidadenlaresponsabilidadcivil.Astres.BuenosAires.1984 Nº 
14. p.45 
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 Causalidad y Culpabilidad: 

 

De ninguna manera debe confundirse causa y culpa, a pesar de que a 

veces puede ser muy difícil realizar a la distinción. 

 

Como precisa GOLDENBERG, para saber si una persona es culpable 

debe demostrarse primero que es autor del hecho; recién después de 

que esto quede demostrado podrá indagarse si es culpable o no65. Se 

trata de un planteamiento ajeno al problema de culpabilidad o 

inculpabilidad que supone un juicio de valor sobre una acción dad. Lo 

que aquí se juzga es la actuación del sujeto en si misma, sin abrir 

opinión acerca de su contenido espiritual66. 

 

La relación causal pertenece al plano factual y se establece mediante 

un juicio de ser que describe la conducta, mientras que la culpabilidad 

pertenece al plano del deber ser y se establece con un juicio de valor 

que aprecia la conducta. Para entrar en el campo de la 

responsabilidad extracontractual se requerirá la existencia de un nexo 

causal que vincule a la víctima con el pretendido responsable (aun 

cuando tal nexo no corresponda necesariamente al orden natural sino 

al orden jurídico de cosas), en cambio, la culpabilidad no siempre 

estará presente en la obligación de responsabilidad extracontractual: 

en el caso de los daños cuya reparación esta sometida a criterios 

objetivos de responsabilidad, hay nexo causal pero no hay culpa. 

 

Notemos que esta distinción es importante para los efectos de la 

prueba en los juicios sobre responsabilidad extracontractual. De 

conformidad con el artículo 1969, in fine, “el descargo por falta de dolo 

o culpa corresponde a su autor”. El demandante no tiene que probar la 

                                            
65Isidoro,H.Goldenberg:Larelacióndecausalidadenlaresponsabilidadcivil.Astres.BuenosAires.1984 Nº 
14. p.45 
66Ibidem,Nº14,p.47 

 



 
156 

 

culpa del demandado sino que este es quien debe demostrar su 

ausencia de culpa. Pero, en cambio, el demandante no esta 

exonerado de probar la relación causal: si bien el descargo de culpa 

corresponde al autor del daño primero hay que probar que ese 

demandado fue efectivamente el autor. 

 

 La Individualización de las causas jurídicamente operativas:  

 

Con la teoría de la equivalencia de las causas, llegamos a la 

conclusión de que todos los actos humanos son causa de todas las 

desgracias de los hombres. Jiménez de ASUA decía que ese enfoque 

era la exasperación del concepto de causa67 Llevada hasta las últimas 

consecuencias esta teoría nos paraliza jurídicamente. 

 

1. Teoría de la Causa Próxima: 

 

Una alternativa interesante a la universalidad causal fue la teoría de la 

causa próxima, según la cual era preciso atender a las causas 

inmediatas y directas. Esta tesis influyo nuestro Derecho y todavía 

esta terminología se mantiene en el campo contractual el artículo 1321 

del código civil de 1984 señala que se debe indemnización por los 

daños derivados del incumplimiento contractual, en cuanto sean 

consecuencia y directa de tal inejecución. 

 

2. Teoría de la Causa Preponderante: 

 

Mal llamada “teoría de la causa eficiente”. Los autores han 

operacionalizar el concepto de preponderancia de diversas maneras. 

Unos han hablado de la “causa más efectiva”. Por ejemplo, dicen, si 

Juan le proporciona a Pedro los fósforos y es este último quien 

                                            
67Cit.Isidoro.H.GBERG:Op.Cit.22,Nº39 
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incendia la casa, no puede negarse que tanto el acto de Juan como el 

de Pedro son conditiones sine quaenon; pero la causa del incendio no 

es el acto de Juan sino el de Pedro. Porque el acto de este último es 

la condición más activa. 

 

La presente lectura tiene como finalidad explicar la manifestación de la 

Responsabilidad Civil Contractual, la cual entendemos se encuentra 

en la Legislación Civil Peruana, vale decir, en el Código Civil; pero no 

propiamente dicha en una sección establecida expresamente como la 

Responsabilidad Extracontractual. 

 

Esta Responsabilidad Contractual u Obligacional como también es 

conocida, posee los siguientes requisitos generales: 

 

 Debe provenir de un contrato válidamente celebrado. 

 Debe ser eficaz (creado, modificado y regulado según relaciones 

jurídicas). 

 Debe producirse por un incumplimiento absoluto o relativo de las 

obligaciones por parte del deudor. 

 Este incumplimiento (absoluto o relativo) debe ocasionar un daño 

al acreedor. 

 Debe existir una relación de causalidad en el incumplimiento al 

deudor que le haya ocasionado el acreedor. 

 Los factores de atribución (subjetivos y objetivos). 

 

Por último, la Responsabilidad Contractual la encontramos como 

Inejecución de las Obligaciones, a partir de los artículos 1314 en 

adelante. 
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2.2.9. PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL APLICABLES A LAS 

CONTRATACIONES PÚBLICAS.  

El Código Civil de 1984 ha ido articulándose con el devenir del 

tiempo, a los diversos sistemas que surgieron en el ámbito de las 

teorías civilistas, principalmente en el ámbito de la determinación de 

los “actos jurídicos”, a los “negocios jurídicos” y a los niveles en los 

cuales se debían interpretar y adecuar los “contratos”. 

 

Las bases originales sin embargo ha seguido una tradición normativa 

en el ámbito civilista que data de 1952, donde se siguió la idea 

francesa –código napoleónico- de implantar un sistema objetivo 

acerca de la responsabilidad, esto respecto de nuestro punto de 

evaluación en el presente punto. Posteriormente  en 1936 las ideas 

sobre esta materia fueron cobrando fuerza con lo promulgado por la 

doctrina alemana, con lo cual se procuró elaborar un código técnico, 

el cual no abandono la idea del sistema subjetivo ni definición una 

posición por el sistema objetivo. 

 

Téngase en cuenta los contextos históricos y las condiciones en las 

cuales se desarrollaba el nivel de las responsabilidades civiles, 

principalmente a nivel de las relaciones existentes entre las partes 

contratantes. 

 

Finalmente nuestra norma vigente, ha adoptado el sistema subjetivo, 

sin embargo a dejado cláusulas que nos remiten a un sistema objetivo 

de responsabilidad, veamos pues cuales son las clases de 

responsabilidad que ahora existen en nuestro sistema. Es pues un 

sistema mixto pero que tiene muchos antecedentes sociales que lo 

vinculan y que eventualmente permiten desarrollar las deficiencias del 

sistema de contrataciones con el Estado.  
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2.2.9.1. Clases de responsabilidad civil en el ordenamiento 

jurídico peruano: Responsabilidad contractual. 

Este tipo de responsabilidad es consecuencia del 

incumplimiento de una obligación contraída voluntariamente 

y se desarrolla en base a lo estipulado en forma expresa en 

el contrato. 

 

El desarrollo de la “libertad contractual” establece también 

un mecanismo en el cual las partes determinan los niveles 

de incidencia negativa que pueda resultar producto de la 

ejecución del contrato y por ello se considera el aspecto “de 

la liberalidad”. 

 

Se habla en términos doctrinarios de una responsabilidad 

civil contractual, y dentro de la terminología del Código Civil 

Peruano de responsabilidad derivada de la inejecución de 

obligaciones, es así que podemos definir a la 

responsabilidad contractual al producto del incumplimiento 

de un deber jurídico denominado: relación jurídica 

obligatoria.  

 

2.2.9.2. Clases de responsabilidad civil en el ordenamiento 

jurídico peruano: Responsabilidad extracontractual. 

 

Es aquel que se presenta cuando el daño se produce sin 

que exista relación jurídica previa entre las partes que no 

requieren de la suscripción de un contrato, o incluso 

existiendo ella, el daño es consecuencia, no del 

incumplimiento de una obligación voluntaria, sino 

simplemente del “deber genérico de no causar daño a otro”.  

 

La responsabilidad extracontractual resulta entonces del 
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incumplimiento de un deber jurídico genérico. 

 

En el caso de la responsabilidad extracontractual del Estado 

se da cuando el daño originado por la administración opera 

sin que exista un vínculo contractual previo o relación 

jurídica alguna distinta a la sola relación de administración-

administrado”.  (GUZMAN NAPURI, 2003) 

 

Para analizar correctamente la figura se debe conocer que 

no toda actividad de algún funcionario del Estado genera 

responsabilidad del mismo; existen actos en los cuales el 

funcionario actúa independientemente de la relación que 

guarda con el Estado, como personal individual, como un 

ciudadano común y corriente, sin injerencia de sus 

funciones; y hay actos que se realizan dentro del ejercicio de 

las funciones otorgadas por el Estado para un determinado 

cargo, o fuera del ejercicio de las funciones pero cometido a 

través de propiedades o facultades del Estado; éstos últimos 

son los únicos posibles de imputación al Estado, los 

primeros son tema exclusivo del funcionario como ente 

individual, como persona individual, sin vestidura del cargo y 

por el cual debe de someterse a la jurisdicción civil como tal. 

 

La situación en la que se encuentra la víctima y el agente del 

daño, hace que surja una relación jurídica en donde el 

estado es deudor y la victima acreedora, convirtiéndose el 

objeto de dicha relación, en la reparación de perjuicios. 

 

Dentro de las diferentes clases de responsabilidad estatal 

existe la extracontractual, en la que no hay ningún vínculo 

contractual previo al hecho dañoso, pero que no obstante la 

ausencia de dicho vinculo, se quebranta un principio de 
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derecho o una obligación o norma que está en la ley. Y allí 

se genera el deber de resarcimiento o reparación. 

 

Definir  las implicancias del tema de responsabilidad 

extracontractual ha sido una ardua tarea para el legislador 

peruano, apreciamos pues que ésta, por la influencia de las 

diferentes corrientes doctrinales, ha tenido diversas 

nociones. Algunos la definen como “la obligación de asumir 

las consecuencias patrimoniales o emocionales de un hecho 

dañoso”. 

 

En el ordenamiento jurídico nacional, no existe definición 

exacta de lo que es Responsabilidad Extracontractual, pues 

nuestro Código Civil sólo nos presenta la obligación que 

tiene el autor de resarcir el daño causado al individuo 

afectado. 

 

El apartado de Responsabilidad Extracontractual lo 

encontramos en la Sección Sexta del Libro VII del Código 

Civil de 1984, el cual en su primer artículo prescribe: “Aquel 

que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a 

indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa 

corresponde a su autor”. 

 

En este punto y en consecuencia con la legislación que 

desarrolla las contrataciones con el Estado es que debemos 

señalar que la responsabilidad civil extracontractual respecto 

de las acciones que desarrolla el contratista no está 

contenida en la norma administrativa y consideramos 

importante señalar algunas condiciones que explican esta 

situación: 
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i. La legislación nacional es “orgánica” y ello supone que todas 

las normas se vinculan en forma complementaria y respecto 

del tema del manejo de la responsabilidad civil devenido de 

un contrato o no, en el ámbito de las contrataciones 

públicas, se ha apelado a la recurrencia supletoria del 

Código Civil.  

 

ii. A efectos de no limitar o condicionar negativamente el 

desarrollo del contexto de las relaciones contractuales del 

Estado se ha optado por no generar un marco normativo 

más extenso o delimitado en el ámbito de las 

responsabilidad civiles, tanto contractuales como 

extracontractuales.  

 

iii. Toda situación que resulte controversial está supeditada a 

un proceso facultativo de parte del Estado como de la propia 

comunidad nacional, en los procesos judiciales tanto en 

materia civil como en materia penal y por ello los 

procedimientos administrativos no asumen mayor 

competencia en este punto.  

 

Estas condiciones explican de alguna manera por qué el 

legislador no ha optado por desarrollar el ámbito de las 

responsabilidades del agente que contrata con el Estado y 

que nos permiten desarrollar las líneas generales de la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO III 

LA NECESIDADDE REGULAR MECANISMOS PARA ESTABLECER 

LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL EN LAS CONTRATACIONES CON EL 

ESTADO 

 

3.1. Resultados obtenidos de los informantes con relación a la necesidad 

de regular mecanismos para establecer la responsabilidad contractual 

y extracontractual en las contrataciones con el estado. 

 

Tabla Nº 01: ¿Cuáles la necesidad de regular mecanismos para establecer la   

responsabilidad contractual y extracontractual en las contrataciones con el 

estado? 

¿Cuál es la necesidad de regular mecanismos para 

establecer la   responsabilidad contractual y 

extracontractual en las contrataciones con el 

estado? 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Un marco normativo que favorece para así no poder 

cumplir con sus obligaciones contractuales 11 22% 

Eventualmente se han aprovechado del propio Estado 

para así evitar finalizar sus prestaciones contractuales 9 18% 

Los niveles de corrupción en las contrataciones con el 

Estado 16 32% 

La mala fe contractual de los contratistas 14 28% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 
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ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 01, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior sobrela necesidad de regular mecanismos para 

establecer la   responsabilidad contractual y extracontractual en las contrataciones 

con el estado,según los encuestados se han obtenido los siguientes resultados: 

Un 22% de los encuestados respondieron Un marco normativo que favorece para 

así no poder cumplir con sus obligaciones contractuales, un 18%marcaron, 

Eventualmente se han aprovechado del propio Estado para así evitar finalizar sus 

prestaciones contractuales, un 32% respondieron, Los niveles de corrupción en 

las contrataciones con el Estado, 28% selecciono, La mala fe contractual de los 

contratistas. 
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Figura Nº 01: ¿Cuáles la necesidad de regular mecanismos para establecer la   

responsabilidad contractual y extracontractual en las contrataciones con el 

estado? 

 

FIGURA N° 01 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en 

la Región Lambayeque. 
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3.2. Resultados obtenidos de los informantes con relación a buscar otros 

mecanismos y que debe regular el OSCE para establecer la 

responsabilidad contractual y extracontractual a los contratantes con el 

Estado en la  Contratación Pública. 

 

Tabla Nº 02: ¿Está usted de acuerdo con buscar otros mecanismos y que debe 

regular el OSCE para establecer la responsabilidad contractual y 

extracontractual a los contratantes con el Estado en la  Contratación 

Pública? 

¿Está usted de acuerdo con buscar otros mecanismos y 

que debe regular el OSCE para establecer la 

responsabilidad contractual y extracontractual a los 

contratantes con el Estado en la  Contratación Pública? 

Frecuencia Porcentaje 

SI  35 70% 

NO 15 30% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 

 

ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 02, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior sobre buscar otros mecanismos y que debe regular el 

OSCE para establecer la responsabilidad contractual y extracontractual a los 

contratantes con el Estado en la  Contratación Pública, según los encuestados se 

han obtenido los siguientes resultados: Un 70% de los encuestados fue de la 

opinión de que Si, y  un 30% de los encuestados respondieron que No. 

 

 

 

Figura Nº 02: ¿Está usted de acuerdo con buscar otros mecanismos y que debe 

regular el OSCE para establecer la responsabilidad contractual y extracontractual 

a los contratantes con el Estado en la  Contratación Pública? 
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FIGURA N° 02 

 

Fuente: Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en 

derecho en la Región Lambayeque. 
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3.3. Resultados obtenidos de los informantes con relación a que si se debe 

modificar la estructura normativa para poder mejorar el sistema de 

contrataciones públicas. 

 

Tabla Nº 03: ¿Se debe modificar la estructura normativa para poder mejorar el 

sistema de contrataciones públicas? 

¿Se debe modificar la estructura normativa para poder 

mejorar el sistema de contrataciones públicas? 
Frecuencia Porcentaje 

SI 38 76% 

NO 12 24% 

Total 50 100% 

Fuente: Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en 

derecho en la Región Lambayeque. 

. 

 

ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 03, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior sobre si se debe modificar la estructura normativa 

para poder mejorar el sistema de contrataciones públicas, según los 

encuestados se han obtenido los siguientes resultados: Un 76% de los 

encuestados fue de la opinión de que Si, y  un 24% de los encuestados 

respondieron que No. 
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Figura Nº 03: ¿Se debe modificar la estructura normativa para poder mejorar el 

sistema de contrataciones públicas? 

FIGURA N° 03 

 

Fuente: Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en 

derecho en la Región Lambayeque. 
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3.4. Resultados obtenidos de los informantes con relación a las causas por 

las que se debe mejorar el sistema de contrataciones públicas. 

 

Tabla Nº 04: ¿Cuáles son las causas por las que se debe mejorar el sistema de 

contrataciones públicas? 

¿Cuáles son las causas por las que se debe mejorar el 

sistema de contrataciones públicas? 
Frecuencia Porcentaje 

a. La ineficiencia en la Administración Pública. 19 38% 

b. La ineficiencia en el gasto público. 22 44% 

c. La provisión de recursos a favor del Estado ha 

sido sumamente limitado. 9 18% 

Total 50 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 

 

ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 04, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior sobre las causas por las que se debe mejorar el 

sistema de contrataciones públicas, según los encuestados se han obtenido 

los siguientes resultados: Un 38% de los encuestados respondieron,La 

ineficiencia en la Administración Pública, asimismo un 44% de los encuestados 

respondieron,La ineficiencia en el gasto públicoy un 18% señalaron la provisión 

de recursos a favor del Estado ha sido sumamente limitado. 
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Figura Nº 04: ¿Cuáles son las causas por las que se debe mejorar el sistema de 

contrataciones públicas? 

 

 FIGURA N° 04 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 
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3.5. Resultados obtenidos de los informantes con relación asíla ciudadanía 

se ve limitada en cuanto a las prestaciones públicas que el Estado debe 

proveer. 

 

Tabla Nº 05: ¿Cree Usted que la ciudadanía se ve limitada en cuanto a las 

prestaciones públicas que el Estado debe proveer? 

¿Cree Usted que la ciudadanía se ve limitada en cuanto 

a las prestaciones públicas que el Estado debe proveer? 
Frecuencia Porcentaje 

SI 33 66% 

NO 17 34% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 

 

 

ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 05, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior sobre si Cree Usted que la ciudadanía se ve limitada en 

cuanto a las prestaciones públicas que el Estado debe proveer, según los 

encuestados se han obtenido los siguientes resultados: Un 66% de los 

encuestados fue de la opinión que Si, y un 34% de los encuestados respondieron 

que No. 
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Figura Nº 05: ¿Cree Usted que la ciudadanía se ve limitada en cuanto a las 

prestaciones públicas que el Estado debe proveer? 

 

FIGURA N° 05 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 
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3.6. Resultados obtenidos de los informantes con relación al perjuicio 

sobre la limitación de las prestaciones públicas es provocado 

expresamente por la ineficiencia de la Administración Pública y por la 

mala fe de los contratistas. 

 

Tabla Nº 06: ¿Considera Usted que el perjuicio sobre la limitación de las 

prestaciones públicas, es provocado expresamente por la 

ineficiencia de la Administración Pública y por la mala fe de los 

contratistas? 

¿Considera Usted que el perjuicio sobre la limitación de 

las prestaciones públicas es provocado expresamente 

por la ineficiencia de la Administración Pública y por la 

mala fe de los contratistas? 

Frecuencia Porcentaje 

Si  42 84% 

No 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 

 

ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 06, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior con relación al perjuicio sobre la limitación de las 

prestaciones públicas es provocado expresamente por la ineficiencia de la 

Administración Pública y por la mala fe de los contratistas, según los encuestados 

se han obtenido los siguientes resultados: Un 84% de los encuestados fue de la 

opinión que Si, y un 16% de los encuestados respondieron que No. 
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Figura Nº 06: ¿Considera Usted que el perjuicio sobre la limitación de las 

prestaciones públicas es provocado expresamente por la ineficiencia 

de la Administración Pública y por la mala fe de los contratistas? 

 

FIGURA N° 06 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 
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3.7. Resultados obtenidos de los informantes con relación a los Puntos 

fundamentales que no ha sido correctamente atendido por la 

legislación administrativa del OSCE. 

  

Tabla Nº 07: ¿Cuál de los Puntos fundamentalmente no ha sido correctamente 

atendido por la legislación administrativa del OSCE? 

¿Cuál de los Puntos fundamentalmente no ha sido 

correctamente atendido por la legislación administrativa 

del OSCE? 

Frecuencia Porcentaje 

La ineficiencia de la Administración Pública 27 54% 

La mala fe de los contratistas 13 26% 

Ambos 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 

 

 

ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 07, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior con relación a los Puntos fundamentales que no ha sido 

correctamente atendido por la legislación administrativa del OSCE, según los 

encuestados se han obtenido los siguientes resultados: Un 54% de los 

encuestados respondió, La ineficiencia de la Administración Pública, 26% 

respondió, La mala fe de los contratistas y un 20% de los encuestados 

respondieron Ambos. 
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Figura Nº 07: ¿Cuál de los Puntos fundamentalmente no ha sido correctamente 

atendido por la legislación administrativa del OSCE? 

 

FIGURA N° 07 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 
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3.8. Resultados obtenidos de los informantes sobre siCree Usted que 

existen “contratantes con el Estado”, quienes asumen una condición 

negativa y maliciosa en la ejecución de sus obligaciones en perjuicio 

del Estado y de la ciudadanía en general. 

  

Tabla Nº 08: ¿Cree Usted que existen “contratantes con el Estado”, quienes 

asumen una condición negativa y maliciosa en la ejecución de sus 

obligaciones en perjuicio del Estado y de la ciudadanía en general? 

¿Cree Usted que existen “contratantes con el Estado”, 

quienes asumen una condición negativa y maliciosa en 

la ejecución de sus obligaciones en perjuicio del Estado 

y de la ciudadanía en general? 

Frecuencia Porcentaje 

SI 37 74% 

NO  13 26% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 

 

ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 08, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior sobre si Cree Usted que existen “contratantes con el 

Estado”, quienes asumen una condición negativa y maliciosa en la ejecución de 

sus obligaciones en perjuicio del Estado y de la ciudadanía en general, según los 

encuestados se han obtenido los siguientes resultados: Un 74% de los 

encuestados optaron por la respuesta SI, y un 26% de los encuestados 

respondieron que NO. 
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Figura Nº 08: ¿Cree Usted que existen “contratantes con el Estado”, quienes 

asumen una condición negativa y maliciosa en la ejecución de sus 

obligaciones en perjuicio del Estado y de la ciudadanía en general? 

 

FIGURA N° 08 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 
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3.9. Resultados obtenidos de los informantes sobre si Considera usted que 

existe una negligencia en la evaluación de la normatividad por parte del 

Estado. 

  

Tabla Nº 09: ¿Considera usted que existe una negligencia en la evaluación de la 

normatividad por parte del Estado? 

¿Considera usted que existe una negligencia en la 

evaluación de la normatividad por parte del Estado? 
Frecuencia Porcentaje 

Si 43 86% 

No 7 14% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 09, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior sobre si Considera usted que existe una negligencia 

en la evaluación de la normatividad por parte del Estado, según los 

encuestados se han obtenido los siguientes resultados: Un 86% de los 

encuestados fue de la opinión que Si, y un 14% de los encuestados respondieron 

que No. 
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Figura Nº 09: ¿Considera usted que existe una negligencia en la evaluación de la 

normatividad por parte del Estado? 

 

FIGURA N° 09 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 
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3.10. Resultados obtenidos de los informantes con relación a Cuál de las 

Instituciones considera que ha sido negligente con relación a la 

evaluación de dicha normatividad. 

  

Tabla Nº 10: ¿Cuál de las Instituciones considera que ha sido negligente con 

relación a la evaluación de dicha normatividad? 

¿Cuál de las Instituciones considera que ha sido 

negligente con relación a la evaluación de dicha 

normatividad? 

Frecuencia Porcentaje 

a. El Gobierno Nacional 11 22% 

b. El Congreso de la República 9 18% 

c. Las diferentes entidades que conforman la 

Administración Pública 16 32% 

d. La OSCE. 14 28% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 10, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior con relación a Cuál de las Instituciones considera 

que ha sido negligente con relación a la evaluación de dicha normatividad., 

según los encuestados se han obtenido los siguientes resultados: Un 22% de los 

encuestados respondieron El Gobierno Nacional, un 18% de los encuestados 

respondieron, El Congreso de la República, un 32% de los encuestados 

respondieron, Las diferentes entidades que conforman la Administración Pública, 

un 28%de los encuestados respondieron La OSCE. 
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Figura Nº 10: ¿Cuál de las Instituciones considera que ha sido negligente con 

relación a la evaluación de dicha normatividad? 

 

FIGURA N° 10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 
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3.11. Resultados obtenidos de los informantes con relación a establecer 

medidas más inflexibles para superar el nivel de ineficiencia de la 

Administración Pública. 

 

Tabla Nº 11¿Está usted de acuerdo con establecer medidas más inflexibles para 

superar el nivel deineficiencia de la Administración Pública? 

¿Está usted de acuerdo con establecer medidas más 

inflexibles para superar el nivel deineficiencia de la 

Administración Pública? 

Frecuencia Porcentaje 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 

 

ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 11, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior, con relación a establecer medidas más inflexibles 

para superar el nivel de ineficiencia de la Administración Pública., según los 

encuestados se han obtenido los siguientes resultados: Un 92% de los 

encuestados fue de la opinión que Si, y un 8% de los encuestados respondieron 

que No. 
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Figura Nº 11: ¿Está usted de acuerdo con establecer medidas más inflexibles 

para superar el nivel deineficiencia de la Administración Pública? 

 

FIGURA N° 11 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 
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3.12. Resultados obtenidos de los informantes sobre qué medida debe tomar 

el Estado, para superar el nivel de ineficiencia de la Administración 

Pública. 

 

Tabla Nº 12 ¿Según su criterio, que medida debe tomar el Estado, para superar el 

nivel deineficiencia de la Administración Pública? 

¿Según su criterio, que medida debe tomar el Estado, 

para superar el nivel deineficiencia de la 

Administración Pública? 

Frecuencia Porcentaje 

a. Mejorar significativamente su nivel de 

fiscalización, control. 13 26% 

b. Establecer responsabilidades y sanciones a 

sus contra partes en el ámbito de las 

contrataciones públicas. 14 28% 

c. Ambas 23 46% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 

 

 

ANALISIS  DE RESULTADOS 

 

Se puede apreciar en la Tabla Nº 12, que presenta los resultados relacionados 

con la pregunta anterior sobre qué medida debe tomar el Estado, para superar 

el nivel de ineficiencia de la Administración Pública, según los encuestados 

se han obtenido los siguientes resultados: Un 26% de los encuestados integrantes 

de la Región Lambayeque respondieron, Mejorar significativamente su nivel de 

fiscalización, control,  un 28% de los encuestados respondieron, Establecer 

responsabilidades y sanciones a sus contra partes en el ámbito de las 

contrataciones públicas y un 46% respondieron Ambas. 
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Figura Nº 12: ¿Según su criterio, que medida debe tomar el Estado, para superar 

el nivel deineficiencia de la Administración Pública? 

 

FIGURA N° 12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Jueces, fiscales, abogados y juristas especialistas en derecho en la 

Región Lambayeque. 
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CONCLUSIONES 

 

a. Establece una nueva finalidad de la legislación en contrataciones con el 

Estado, pues, esta tiende a maximizar el valor de los recursos públicos 

que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 

resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal 

manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad 

 

b. De esta manera, el Estado peruano en la actualidad ha reforzado su 

política de respeto por lo pactado en todo contrato con un privado. No 

obstante y tal como sucede en cualquier país, existe siempre la 

posibilidad de que el Estado pueda incumplir con sus obligaciones sea 

porque cree que no le corresponde la ejecución de determinadas 

prestaciones sea porque –simplemente– no quiere cumplirlas Ante este 

escenario, existen mecanismos de solución de controversias que pueden 

obligar definitivamente al estado peruano a cumplir sus obligaciones. El 

primero es el mecanismo general utilizado para resolver controversias: 

proceso judicial. El segundo es un mecanismo utilizado de manera 

obligatoria en defecto del proceso judicial pues la Ley de APP así lo 

dispone: arbitraje.  

 

c. Examinando la evolución del ordenamiento peruano en materia de 

contratación administrativa, se han descrito los principales hitos que 

permiten explicar el proceso de formación del régimen vigente; en 

segundo lugar, se realizó  una descripción general del régimen de los 

diferentes contratos que celebra la administración pública en el Perú, 

haciendo notar que en nuestro ordenamiento a diferencia del de otros 

países de nuestro entorno como el Colombiano o el Argentino no existe 

una legislación unitaria que aglutine la regulación de toda la contratación 

estatal. 
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d. El desarrollo de un procedimiento sancionatorio en el cual se establecen 

las condiciones en las cuales se somete al administrado o contraparte del 

Estado a una evaluación, sobre la condición de una normativa que lo 

determina en forma previa y donde también figura las condiciones en las 

cuales se ejecuta el mecanismo de imposición de una eventual sanción.  

 

e.  El desarrollo reglamentario de la Administración Pública, contenidos en 

una amplia normatividad, necesaria para poder atender las nuevas 

situaciones en las cuales se desarrollas las relaciones entre el Estado y la 

comunidad, en todo sentido, la potestad sancionadora se entiende muy 

próxima a una situación que puede afectar al ciudadano por el exceso 

nivel de punición que impone la Administración Pública, principalmente 

debido al desarrollo del principio de la auto tutela 

 

f. Como se ha demostrado a lo largo de esta investigación, la dualidad de la 

noción del régimen de la responsabilidad civil ha ocasionado múltiples 

problemas, especialmente a nivel aplicativo por los órganos 

jurisdiccionales, ya que los operadores jurídicos emiten sentencias 

contradictorias y deficientes en fundamentación jurídica en especial 

cuando se presentan las zonas grises, por lo que se hace necesario la 

unificación de las teorías. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. La implementación de un procedimiento que incluya en las 

Contrataciones con el Estado la determinación de los niveles de 

Responsabilidad de los Proveedores del Estado, en forma puntual y 

previsible al nivel de vinculación contractual que se determinará aún 

antes de la firma del contrato a la licitación pública adjudicada. 

 

2.  En estos tiempos, el Derecho moderno tiene como fundamento el daño 

ocasionado a la víctima y como objetivo el debido resarcimiento a esta; 

por tanto es el daño entonces el criterio que debe orientar hacia la 

unificación del actual régimen dual de responsabilidad civil. 

 

3.  La denominación de responsabilidad civil está a punto de ser  sustituida  

por derecho de daños; en el cual se reconoce la centralidad de la persona 

humana para el derecho, el cual debe preocuparse de la magnitud y 

consecuencia del daño que esta pudiera sufrir a fin de que no se le prive 

de una debida indemnización. 

 

4. El daño es único, se presenta a nivel de responsabilidad contractual o 

extracontractual por lo siguiente es el factor común de ambos tipos de 

responsabilidad; entonces se justificara la unificación del sistema de 

responsabilidad civil. 

 

5. Es factible proporcionar la unificación de los sistemas de responsabilidad 

civil, entendiéndose por tal la uniformización del aspecto sustanciales y 

accidentales de carácter general y la regulación de cosas particulares en 

normas especiales, por lo que se hace necesario que opere la unificación 

de las teorías de la responsabilidad. 
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ANEXOS 
 

ENCUESTA 

 

“LA NECESIDAD DE REGULAR MECANISMOS PARA ESTABLECER LA   

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL EN LAS 

CONTRATACIONES CON EL ESTADO” 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información para realizar un 

diagnóstico sobre la necesidad de regular mecanismos para establecer la   

responsabilidad contractual y extracontractual en las contrataciones con el estado. 

Por favor, conteste con sinceridad y objetividad. Las respuestas de este 

cuestionario son anónimas. Lea usted con atención y conteste a la preguntas con 

un “x” en una sola alternativa. 

 

1. ¿Cuál es la necesidad de regular mecanismos para establecer la   

responsabilidad contractual y extracontractual en las contrataciones con el 

estado? 

 

a. Un marco normativo que favorece para así no poder cumplir con sus 

obligaciones contractuales (    )        

b. Eventualmente se han aprovechado del propio Estado para así evitar 

finalizar sus prestaciones contractuales (    ) 

c. Los niveles de corrupción en las contrataciones con el Estado. (    ) 

d. La mala fe contractual de los contratistas (    ) 

 

2. ¿Está usted de acuerdo con buscar otros mecanismos y que debe regular el 

OSCE para establecer la responsabilidad contractual y extracontractual a los 

contratantes con el Estado en la  Contratación Pública? 

a. Si (    )                           b.  No (    ) 

 



 
 

 

3. ¿Se debe modificar la estructura normativa para poder mejorar el sistema de 

contrataciones públicas? 

a. Si (    )                           b.  No (    ) 

 

4. ¿Cuáles son las causas por las que se debe mejorar el sistema de 

contrataciones públicas? 

d. La ineficiencia en la Administración Pública. (    ) 

e. La ineficiencia en el gasto público. (    ) 

f. La provisión de recursos a favor del Estado ha sido sumamente limitado. ( ) 

 

5. ¿Cree Usted que la ciudadanía se ve limitada en cuanto a las prestaciones 

públicas que el Estado debe proveer? 

a. Si (    )                           b.  No (    ) 

 

6. Considera Usted que el perjuicio sobre la limitación de las prestaciones 

públicas es provocado expresamente por la ineficiencia de la Administración 

Pública y por la mala fe de los contratistas? 

a. Si (    )                           b.  No (    ) 

 

7. ¿Cuál de los Puntos fundamentalmente no ha sido correctamente atendido 

por la legislación administrativa del OSCE? 

a. La ineficiencia de la Administración Pública. (    ) 

b. La mala fe de los contratistas. (    ) 

c. Ambos. (    ) 

 

8. Cree Usted que existen “contratantes con el Estado”, quienes asumen una 

condición negativa y maliciosa en la ejecución de sus obligaciones en 

perjuicio del Estado y de la ciudadanía en general? 

a. Si (    )                           b.  No (    ) 

 

 

 



 
 

 

9. Considera usted que existe una negligencia en la evaluación de la 

normatividad por parte del Estado? 

a. Si (    )                           b.  No (    ) 

 

10. Cuál de las Instituciones considera que ha sido negligente con relación a la 

evaluación de dicha normatividad? 

e. El Gobierno Nacional,  

f. El Congreso de la República 

g. Las diferentes entidades que conforman la Administración Pública,  

h. La OSCE. 

 

11. ¿Está usted de acuerdo con establecer medidas más inflexibles para superar 

el nivel de ineficiencia de la Administración Pública? 

a. Si (    )                    b. No (    ) 

 

12. ¿Según su criterio, que medida debe tomar el Estado, para superar el nivel de 

ineficiencia de la Administración Pública? 

d. Mejorar significativamente su nivel de fiscalización, control (    )      

e. Establecer responsabilidades y sanciones a sus contra partes en el ámbito 

de las contrataciones públicas (    )      

f. Ambas. (    ) 

 

 


