
EL CONTRATO ADMINISTRATIVO UNA CUESTIÓN PENDIENTE. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Cuando nos referimos al tema de los contratos tal vez la primera idea que se nos puede venir a 

la mente es la del contrato que está estipulado en el código civil o que en algunas ocasiones se 

puede llegar a la equivocación de que es el único contrato que se aplica en la actividad jurídica, 

pero esto no es del todo cierto puesto que en la doctrina general del contrato podemos encontrar el 

contrato civil, el contrato laboral, el contrato comercial y el contrato administrativo del que nos 

ocuparemos a continuación: 

Para empezar el contrato administrativo no tiene un término exacto que haga referencia a su 

existencia, distintos libros y distintos autores tienen su propia forma de nombrarlos como señala 

Moron Urbina “Algunos se refieren a ellos como contrato estatal o del Estado. Otros prefieren 

hablar de contrato administrativo. Algunos mencionan a los contratos de la Administración. En 

algunos acuerdos internacionales se prefiere hablar de los contratos públicos” (1) peor aún que en 

el Perú son muy poco los trabajos destinados al estudio del contrato administrativo tanto así que 

nuestra legislación sectorial administrativa casi ni los menciona. 

El contrato administrativo goza de un alto grado de dogmatismo, por mucho tiempo se habló 

de la existencia de esta figura jurídica, pero en el Perú nunca fue estipulado o regulado por alguna 

ley o reglamento más solo la idea que se tenía del contrato administrativo existía en los libros, en 

el esfuerzo de los profesores de derecho administrativo que creen en la especialidad de la rama y 

en la doctrina extranjera, por ello el solo hecho de tener esta denominación causa preguntas y 

polémica en relación a los contratos celebrados por el Estado. Las preguntas que nacen de manera 

natural pueden ser; ¿el solo hecho de que el estado participe en la relación contractual puede ser 



motivo para llamar contrato administrativo? ¿Existe realmente derechos y potestades implícitas 

por parte de la administración hacia los administrados, y de ser así quien o que las regula? ¿la 

finalidad publica es elemento suficiente para la razón de ser del contrato administrativo? 

 

MARCO HISTÓRICO: 

Producto de la revolución francesa en 1789 el pueblo asume el control de la Administración 

Pública a través de sus funcionarios públicos sujetos a normas jurídicas con la idea principal de 

servir a la población, todo esto sirvió de base para que se formara una nueva rama del derecho, 

hablamos del derecho administrativo, por ello el contrato administrativo nace en Francia como 

necesidad de diferenciar el tratamiento que se le daba a los contratos donde una de las partes era 

el estado que prestaba un servicio con una finalidad publica de los contratos privados, esto a raíz 

de la idea de que si en un contrato una de las partes es el estado y la otra el privado el contrato 

tiene que tener una naturaleza jurídica diferente ya que el fin de ese contrato no se limita a la 

satisfacción de intereses personales o a la concepción clásica que manda el código civil, sino está 

sobre todo la consecución de intereses públicos y para esto el contrato debía gozar de una 

protección y un  tratamiento especial. 

 

TEORÍAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

El debate que hasta ahora y en algunos espacios tiene lugar, es si la administración al celebrar 

los contratos tiene una naturaleza jurídica distinta al contrato privado o simplemente no existe tal 

diferencia y se considera como si fuera tal, este debate tiene su origen en dos teorías; la teoría 

unitaria y la teoría dualista, la primera refiere a que los contratos que suscribe el estado son únicos 

no habiendo distinción entre contratos privados y contratos administrativos (La teoría más antigua) 



y por otro lado la teoría dualista que sí reconoce distinción de los contratos privados con los 

contratos administrativos, donde este último es un contrato en el que la Administración participa 

como parte contratante, en su mayoría con un particular y es aquí donde el estado tendrá una 

relación de mayor poder contractual frente al administrado, pero este mayor poder no solo es un 

poder económico como pasa en una relación laboral, sino también es un poder jurídico donde por 

medio de la figura del contrato administrativo se reafirmara la subordinación a favor de la 

administración, y esta se ve reflejado en características como las cláusulas exorbitantes, la 

subordinación contractual por parte del contratista, la mutabilidad del contrato por parte de la 

Administración, los efectos a terceros, entre otros. Si bien es cierto, no todos los contratos que se 

celebra la Administración tienen categorías de Contrato Administrativo, pero ahí el problema 

¿cómo diferenciarlos si la ley no hace esa diferenciación? 

 

LAS PRERROGATIVAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Las cláusulas exorbitantes son aquellas que dan a las partes derechos y a imponer obligaciones 

que sobrepasan los límites del contrato privado u comercial, sobre la base de tener naturaleza de 

contrato administrativo, es decir si en un contrato privado las reglas generales son que exista 

igualdad contractual entre las partes, en el contrato administrativo cambia rotundamente la figura 

en el sentido que la administración tiene prerrogativas especiales frente al administrado, que aun 

no siendo tipificadas expresamente en la ley estas prerrogativas se sobrentienden o son implícitas 

a su naturaleza, todo a fin de asegurar el cumplimiento del fin público, algunas de las cláusulas 

exorbitantes conocidas son: La modificación unilateral del contrato, resolución unilateral del 

contrato, poder de control y dirección, la aplicación de penalidades, la ejecución de garantías, etc. 

No hay un acuerdo total en la doctrina para darle naturaleza de contrato administrativo pero la tesis 



mayoritaria menciona que tienen carácter de contrato administrativo por que persigue y protege 

esta finalidad publica, pero es necesario mencionar que estas prerrogativas tienen que ser 

inspirados en el principio de razonabilidad administrativa ya que deberán ser proporcionales al 

objeto que se pretende conseguir, respetar la legalidad  y los derechos constitucionales propio de 

un estado respetuoso de los derechos fundamentales. 

 

CRITERIOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Y ELEMENTOS QUE LO 

DISTINGUE CON OTROS.  

Muchos son los criterios que se postulan como característica para darle vida al contrato 

administrativo algunos autores se inclinan por la finalidad publica, la participación de la entidad 

como parte contratante en la relación contractual y las prerrogativas a favor de la administración, 

son elementos principales para definir un contrato administrativo, como sostiene Trelles de 

Belaunde “En este sentido, se podría señalar que resaltan el qué, el quién y el cómo, es decir, la 

satisfacción del interés público, para lo cual una de las partes contratantes es una entidad estatal, 

y los medios que esta posee para alcanzar dicha finalidad” (2)  Mientras que otros autores como el 

profesor Ricardo Salazar Chávez son de la postura que existe un solo elemento caracterizador 

“queda claro que el elemento distintivo del contrato de la Administración Pública no es el hecho 

de que la entidad administrativa que celebra el contrato tenga prerrogativas especiales a su favor 

—pues, como se señaló, puede tenerla o no, e incluso condicionar tal prerrogativa a determinadas 

circunstancias— sino que por lo menos una de las partes que celebran el contrato es una entidad 

de la Administración Pública” (3) 

De igual manera no hay un acuerdo en la doctrina sobre los elementos que van a diferenciar el 

contrato administrativo con otras figuras contractuales sobre todo con el que en algunos casos tiene 



algunos puntos de encuentro, nos referimos al contrato privado, que como ya mencionamos en 

algún punto, esta era la encargada de regular los contratos celebrado por la administración hasta la 

aparición del contrato administrativo en Francia. Algunos elementos desarrollados para la 

diferenciación de estos dos contratos son: a) El criterio subjetivo, según el cual se considera 

contrato administrativo el solo hecho de que una de las partes sea la Administración con 

competencia para contratar ( aunque es importante mencionar que la administración también puede 

celebrar contratos privados y no solamente contratos administrativos) b) Criterio jurisdiccional, 

conforme el cual los contratos administrativos tienen su propia especialidad en los tribunales 

(Contencioso administrativo) c) Criterio teleológico, por el cual el contrato administrativo tiene 

como finalidad el servicio público o el interés general; d) El criterio legal es la postura más simple 

y menciona que solo la ley o quienes legislan le darán calidad de contrato administrativo. Es decir, 

queda a plena voluntad del legislador decidir cuáles son contratados administrativos y cuáles no. 

Entre otros. 

CONCLUSIÓN. 

a. A estas alturas podemos coincidir con autor francés que aseguraba que este tema era “ uno 

de los capítulos más desesperantes del derecho administrativo” (4). Por lo expuesto se 

puede decir que el contrato administrativo hasta hoy en día deja muchas dudas que 

necesariamente tienen que ser saneadas y más aún cuando en el Perú la administración ha 

tomado protagonismo como participe en el desarrollo de la economía del país. 

b. Ahora el problema está que el contrato administrativo al no estar regulado en ninguna 

norma administrativa, se dan problemas para su aplicación ya que se cae en más de una 

imprecisión, en el sentido que no se sabe si por el hecho de tener naturaleza jurídica de 

contrato administrativo el Estado tiene potestades implícitas en estos contratos frente al 



administrado, algo que aún queda pendiente por desarrollar sobre todo si se quiere dar 

soluciones a los problemas de la vida diaria en la administración.  

c. El contrato administrativo sufrió una evolución pues ya no debe ser percibido como un 

contrato vertical o de imposición sobre el administrado sino debe ser percibido en un marco 

de un contrato de colaboración entre administración y contratista para conseguir lo que 

realmente importa - la finalidad pública. 
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