
Primero paga y luego reclama :el Solve et repete  

en la contratación pública. 

 

Introducción 

Ha pasado mucho tiempo desde que la almoneda fue uno de los primeros instrumentos para 

generar relación entre el particular y el estado en base a la compra pública, hasta la fecha,  se 

avanzó bastante en materia de derecho administrativo: con la dación de normas internacionales 

vinculantes en relación a la contratación pública, con la constitucionalización del derecho 

administrativo, la importancia de la compra pública como forma de dinamizar la economía del 

país, la cada vez mayor participación del estado en sectores donde hasta hace poco se creía que no 

tenía injerencia, entre otros. Todo ello se vio reflejado en las normas con la que se regulaba la 

contratación pública, siendo cada vez más modernas; pero a la vez más reglamentaristas, y dejando 

cada vez menos margen de discrecionalidad, además estando en constante modificación y 

respondiendo a lo que la actualidad demanda. Dicho lo anterior, vemos, que aún falta mucho para 

poder lograr el camino a la excelencia (frase de repente muy extrema), pero sabemos, que aún 

tenemos que cavilar en algunos aspectos sobre garantías de los administrados, en relación con los 

derechos fundamentales, que son propios de un estado constitucional. 

 En este breve artículo, veremos algunas reflexiones sobre la constitucionalidad del llamado 

solve et repete o conocido coloquialmente como “primero paga y luego reclama”, ya que esta, es 

un requisito para poder accionar el recurso administrativo de apelación ante el tribunal de 

contrataciones, y aunque esta figura es más conocida y estudiada en el derecho tributario, la 

aplicación de la misma problemática, se traslada a la contratación pública, en relación a que 

consideramos que esta figura no va acorde con una de las garantías más importantes que tiene el 



administrado, el de recurrir a una instancia superior, y aunque tiene sus peculiaridades, creemos 

que es motivo de debate.   

Evolución Histórica 

El principio, se sabe que en Roma, la justicia era gratuita, por ello, había esfuerzos para que 

solo los casos que merecían ser discutidos puedan ir a juicio, es por eso, que se castigaba a la 

persona que quería litigar de mala fe o al litigante temerario con el "lis infltiande erescit in duplum" 

principio que actúa como sanción del que pleitea sin necesidad, consciente, de que no le asiste la 

razón [1]. 

El principio de Solve et repete,  tuvo como fuente el derecho romano por los años 70 d.c 

aproximadamente, aunque debemos recalcar que en el derecho romano subsistía la sanción al 

litigante temerario,  junto con ello se convivía con un sistema que por ejemplo instauro las costas 

procesales a favor del vencedor, entre otros. En el Perú, este principio nace en el seno de la 

administración tributaria en 1959 a través del Decreto Supremo n° 49, como medida necesaria para 

la recaudación de los impuestos y por la complejización de la administración pública. 

Posteriormente se fue incluyendo en otras legislaciones sectoriales como en la ley de 

Contrataciones del Estado que hasta ahora tiene vigencia y el cual será motivo de estudio. 

La reflexión jurídica sobre el recurso de apelación en la ley 30225 

Podemos definir el el Solve et repete, como una exigencia previa de la administración para 

poder accionar algún recurso administrativo, es necesario mencionar, que el El Solve et repete es 

considerado en el derecho tributario como un principio (aunque esta figura como «principio» es 

cuestionada). ya que como vimos, el primer antecedente pertenece a esta especialidad, es decir: 

nace en el derecho tributario, pero su aplicación práctica, sale de esta, he invade otros campos 

como el de la ley de contrataciones. 



En la ley de contrataciones (ley n° 30225) es perfectamente aplicable los recursos 

administrativos, pero dentro de los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación, la ley 

señala algunos requisitos, entre ellos, lo que nos interesa es el que está en el art. 41.5 :  

Artículo 41. Recursos administrativos 

(…) 

41.5 La garantía por interposición del 

recurso de apelación debe otorgarse a 

favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) o de 

la Entidad a cargo de su resolución, 

cuando corresponda. El monto de la 

garantía es de hasta el tres por ciento 

(3%) del valor estimado o valor 

referencial del procedimiento de 

selección o del ítem que se decida 

impugnar [2]. 

(…) 

Como podemos observar en la ley, para poder acceder al recurso de apelación, es necesario 

hacer un pago de garantía del 3% como requisito de admisibilidad, es decir, si un postor, en la 

etapa de selección, no se siente conforme que la buena pro haya sido concedida a otro postor, 

entonces tendrá que hacer dicho pago para que ya sea el titular de la entidad o el tribunal de 

contrataciones, puedan controlar la legalidad del caso. El punto es preguntarnos ¿es legal u 

constitucional pedir una garantía como requisito para poder apelar la buena pro? Sabiendo que en 



la ley 27444 en el capítulo sobre recursos administrativos, no hace mención a ningún pago de 

garantía como requisito de admisibilidad, y peor aún si nos remitimos a nuestra carta magna, en el 

art 139 nos menciona un catálogo de normas que nos garantizan el derecho a la defensa, más, si 

en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, solo refuerza lo que menciona 

la Constitución, si de antecedentes jurisprudenciales se trata, tenemos (STC) Nº 4242-2006-PA/TC 

[3] del ex Tribunal Constitucional, donde básicamente menciona que el principio del Solve et 

repete, en materia tributaria, no es inconstitucional ya que se trata de una deuda que tiene que pagar 

el administrado a  la administración, para que pueda tener acceso al recurso de impugnación, cosa 

muy distinta en el recurso de apelación en la ley de contrataciones, ya que el postor no tiene 

ninguna deuda que le impida acceder a tal recurso. 

En general, se puede llegar a comprender la exigencia de esta garantía, en el sentido que la 

administración, no quiere que los postores usen indiscriminadamente este mecanismo legal como 

estrategia maliciosa para impedir el otorgamiento de la buena pro y retrasar el procedimiento sin 

razón alguna, y además, creemos que la valides de este pago como exigencia legal, se puede 

disfrazar en que la ley de contrataciones, se trata de una ley especial y por ello se puede apartar de 

la ley común,  pero somos de la idea, que la administración debería combatir el problema con otras 

salidas y no recurrir a mecanismos inconstitucionales, ya que lejos de encontrar la solución, se 

caería en lo mismo. 
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