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Desde hace décadas se trata de dar
VROXFLyQ D XQ SUREOHPD UHFXUUHQWHHQODFRQWUDWDFLyQS~EOLFDFyPR
HYLWDU TXH ODV SHUVRQDV TXH HVWiQ
GHWUiVGHXQDHPSUHVDTXHYLRODODV
normas sobre contrataciones continúen haciéndolo por medio de
un vehículo empresarial distinto
FXDQGRODHPSUHVDHQGRQGHHVWiQ
VHD VDQFLRQDGD FRQ LQKDELOLWDFLyQ
WHPSRUDORGHILQLWLYD GHFRQWUDWDU
con el Estado.
El problema no es sencillo de enfrentar y el ensayo de respuesta se
viene en varias etapas, la última
FRQ RFDVLyQ GH OD SXEOLFDFLyQ GHO
Acuerdo de Sala Plena del Tribunal
17&(HOGHVHWLHPEUH
SDVDGR HQGHODQWHHO$FXHUGR 
(VQHFHVDULRUHDOL]DUXQDQiOLVLVGH
ODVLWXDFLyQDFWXDOGDGRTXHQRVROR
los ensayos de respuesta del TribuQDOQRKDQVLGRORVPiVDGHFXDGRV
HQHOSDVDGRVLQRTXHFRQRFDVLyQ
GH OD SXEOLFDFLyQ GHO $FXHUGR VH
HVWi UHVWULQJLHQGR HO SULQFLSLR GH
libertad de concurrencia al emitir
FULWHULRV TXH VRQ PiV UHVWULFWLYRV
TXHODVUHJODVGHYLQFXODFLyQHQOD
DFWXDO /H\ GH &RQWUDWDFLRQHV GHO
(VWDGR  /H\ 1 HQ GHODQWHOD/&( 
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on la publicación del Acuerdo de Sala Plena Nº 1-2016/TCE queda
claro que si bien se ha avanzado en aclarar algunos puntos clave sobre la relación entre las empresas sancionadas, sus integrantes y las empresas impedidas, hay puntos que resultan altamente cuestionables en este
proceso.
Para obtener un mejor panorama, el autor analiza la legislación previa
HQPDWHULDGHFRQWUDWDFLRQHVGHO(VWDGRFRQHO¿QGHHQWHQGHUODH[FHVLYD
rigurosidad con que está planteada la responsabilidad de los postores y la
forma como muchas veces el Tribunal la aplica, en un mercado que camina
a una situación en donde gran parte del mismo estará inhabilitado para
contratar con el Estado y gran parte estará impedido de hacerlo.

(VWRKDFHTXHODYDOLGH]GHDOJXQRV
de los criterios publicados como
parte del Acuerdo sean altamente
cuestionables, dado que claramente perjudican a los postores.

el caso de las personas jurídicas,
el administrado es la persona jurídica misma que se presenta como
postora en un procedimiento de
VHOHFFLyQ

Para comentar el Acuerdo es necesario hacer primero un recuento del
origen del problema y de las etapas
previas, porque solo así se le entenGHUiHQVXFRQWH[WR

Sin embargo, quienes ejercen el
FRQWURO \ OD JHVWLyQ GH OD SHUVRQD
jurídica, y que finalmente tomaron
las decisiones que llevaron a la empresa a incumplir las normas sobre
contrataciones, son personas jurídicamente distintas a ella: son los gerentes, apoderados, directores, soFLRVHWF\GHPiVSHUVRQDVHQXQD
SRVLFLyQGHFRQWURO\RJHVWLyQTXH
la integran.

El origen de este problema viene
dado por el hecho de que las sanciones administrativas recaen únicamente sobre el o los administraGRV TXH FRPHWHQ OD LQIUDFFLyQ (Q

Sea porque lo hacen dolosamente o
por negligencia, la realidad es que
IXHURQ XQD R PiV SHUVRQDV GHQWUR
de este grupo las que llevaron a la
HPSUHVDDFRPHWHUXQDLQIUDFFLyQ\
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perjudicar al Estado. El daño causado al Estado repercute en todos
los peruanos dado que los errores
de los privados cuestan al Estado
dinero de nuestros impuestos.
El perjuicio generado por estas personas se genera también, en muchos casos, contra el sector privado dado que se obtiene una ventaja
indebida que priva de la buena pro
a quien en realidad le correspondía.
Esto hace que tener a los jugadores correctos en la carrera por satisfacer las necesidades del Estado
y de los peruanos sea algo crítico y
altamente sensible. Es por ello que
para tener un sistema saludable no
basta con sancionar a la persona juUtGLFD TXH FRPHWLy XQD LQIUDFFLyQ
se necesitan consecuencias contra las personas que llevaron a que
una persona jurídica cometa esa
LQIUDFFLyQ
+++ 51.7%+ĵ0016'27'&1
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'DGRTXH L QRSXHGRVDQFLRQDUD
los integrantes de una persona jurídica por no ser ellas quienes comeWLHURQ OD LQIUDFFLyQ VLQR OD SHUVR
QD MXUtGLFD PLVPD \ TXH LL  QDGD
LPSLGHTXHDQWHODLQKDELOLWDFLyQGH
una persona jurídica sus integrantes
participen en otra para seguir contratando con el Estado se tenía que
EXVFDU XQD VROXFLyQ GLVWLQWD D OD
VDQFLyQ(VWDVROXFLyQIXHODFDXVDO
de impedimento para contratar con
el Estado.
Estas causales existen desde hace
GpFDGDV/D/H\GH&RQWUDWDFLRQHV
EDMROD/H\1 MXOLR 
por ejemplo, ya contenía causales
GH LPSHGLPHQWR SRU YLQFXODFLyQ
aunque estos eran menos sofisticados que las actuales y centrados
principalmente en funcionarios públicos  . Existía, sin embargo, un
claro intento por evitar que los postores usen vehículos empresariaOHVYDOLpQGRVHGHODGHOLPLWDFLyQGH
responsabilidad y personería jurídica para escapar de las limitaciones
de la norma.
/DV FDXVDOHV GH LPSHGLPHQWR GH
OD /H\ 1 FRPHQ]DURQ D
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Quienes ejercen el
control y la gestión
de la persona
jurídica, y que
¿QDOPHQWHWRPDURQ
las decisiones que
llevaron a la empresa
a incumplir las normas
sobre contrataciones,
son personas
jurídicamente
distintas a ella.

H[SDQGLUVH GHVGH HO  FRQ OD
/H\1 MXOLR HQGRQ
GH VH LQFOX\y H[SUHVDPHQWH D ODV
personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas o titulares hayan formado parte de personas jurídicas sancionadas con
LQKDELOLWDFLyQRTXHKDELHQGRDF
tuado como personas naturales, se
HQFRQWUDUiQ FRQ ORV PLVPRV WLSRV
GHVDQFLyQ
&RPRODFUHDWLYLGDGHPSUHVDULDO \
MXUtGLFD  VREUHSDVD PXFKDV YHFHV
a la realidad normada, esta regla
se ha ido sofisticando en el tiempo
KDVWDVXYHUVLyQDFWXDOHQOD/&(

Ha sido necesario también que sea
PDWHULD GH LQWHUSUHWDFLyQ KDVWD
HQ  RFDVLRQHV GLVWLQWDV VLHQGR HO
Acuerdo bajo comentario la tercera
YH]TXHHVLQWHUSUHWDGD
+8 &'%4'61.')+5.#6+81
0ą%1/2.',+&#&
37'..'8ĵ#%10(75+ĵ0

/RV PXFKRV FDPELRV D OD /H\
1GHULYDURQHQODSURPXO
JDFLyQ GH VX 7H[WR ÒQLFR 2UGH
nado   HQ QRYLHPEUH GH  HQ
DGHODQWH HO 782  (VWD pSRFD IXH
particularmente compleja para las
contrataciones con el Estado dado
el gran número de cambios que se
dieron en pocos meses.
/D QRUPD IXH ILQDOPHQWH GHURJD
GDSRUODSURPXOJDFLyQGHO'HFUHWR
/HJLVODWLYR 1 MXQLR  
DQWHFHGHQWHGLUHFWRGHOD/&(TXH
HQWUyHQYLJHQFLDHQHQHURGHHVWH
año.
Si comparamos la regla de impedimento para los integrantes de personas jurídicas según su última
YHUVLyQ HQ HO 782 FRQ OD YHUVLyQ
LQFOXLGD HQ HO 'HFUHWR /HJLVODWLYR
1WHQHPRVTXHKD\GLIHUHQ
cias notorias y que la nueva regla es
EDVWDQWHPiVFRPSOHMD

Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM (art. 9)

Decreto Legislativo Nº 1017 (art 10)

“g) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas o titulares hayan formado
parte de personas jurídicas sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y
para contratar con el Estado, o que habiendo actuado como personas naturales se encontrarán con los
mismos tipos de sanción; conforme a los criterios
señalados en la Ley y en el Reglamento”.

“k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los
órganos de administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en
los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación
temporal o permanente para participar en procesos
de selección y para contratar con el Estado; o que
habiendo actuado como personas naturales hayan
sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el presente Decreto
Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este
impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5 %) del
capital o patrimonio social y por el tiempo que la
sanción se encuentre vigente”.

  ,QGLFDEDTXHHVWDEDQLPSHGLGDVGHVHUSRVWRUHVODVHPSUHVDVHQGRQGHORVIXQFLRQDULRVGHDOWRUDQJRVHxD
ODGRVHQODQRUPDRVXVSDULHQWHVWXYLHUDQPiVGHOGHOFDSLWDOVRFLDOGHQWURGHORVPHVHVDQWHVGHOD
FRQYRFDWRULDGHXQSURFHGLPLHQWRGHVHOHFFLyQ
  'HFUHWR6XSUHPR13&0
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WHQtDQ XQD PDUFDGD LQFOLQDFLyQ
SRUODLQWHUSUHWDFLyQ E 

1. ¿Qué cambió?

El artículo 230 de
la LPAG es claro
al indicar que solo
constituyen conductas
sancionables
administrativamente
las infracciones
previstas en
normas con rango
de ley mediante su
WLSL¿FDFLyQFRPR
tales, sin admitir
interpretación
extensiva o analogía.

L  (Q SULPHU OXJDU se amplió la
base de las personas jurídicas
a las que se les aplicaba este
impedimento por vinculación
de personas. Ya no solo se conVLGHUDUtD XQD YLQFXODFLyQ SRU
concepto de socios  , sino tamELpQ SRU WHQHU ³LQWHJUDQWHV GH
ORV yUJDQRV GH DGPLQLVWUDFLyQ
apoderados o representantes legales” en común.




1yWHVHTXHHOFDPELRVLJXHFLU
cunscrito a las personas que forPDOPHQWH WLHQHQ XQD SRVLFLyQ
GH FRQWURO R JHVWLyQ 1R VH LQ
cluye, por ejemplo, a los trabajadores. Tampoco se incluye a
inversionistas que no tengan un
FDUJR IRUPDO GH GLUHFFLyQ DXQ
cuando ser el principal acreedor
de una empresa puede conllevar
LQIOXHQFLDHQODFRQGXFFLyQGHO
negocio.
(O pQIDVLV HQ PHQFLRQDU ³XQ
cargo formal” en este artículo se
hace porque existen figuras que
sin tener un cargo en la empresa
pueden influenciar en las decisiones de la misma al punto que
han sido legisladas en algunas
jurisdicciones  .
En el Perú, desde el Decreto
/HJLVODWLYR 1 VH EXVFD
regular la interferencia de terceURVSRUPHGLRGHODSURKLELFLyQ
expresa de usar testaferros para
buscar evadir los impedimentos
de la norma de contrataciones.
LL (QVHJXQGROXJDUse buscó ampliar el plazo de vinculación.
Ya no solo se verificaría qué
personas jurídicas tenían integrantes en común con la empresa sancionada, sino que se evaluaría qué personas jurídicas las
WXYLHURQGXUDQWHORV~OWLPRV
PHVHVGHLPSXHVWDODVDQFLyQ



(VWR VH KL]R HQ UHVSXHVWD D OD
SUiFWLFD GH WUDQVIHULU ODV DFFLR
nes y hacer renunciar al persoQDOGHGLUHFFLyQGHXQDHPSUH
sa que estaba involucrada en un
procedimiento administrativo
sancionador cuando se veía que
era altamente probable que la
empresa sea sancionada. Roto el
QH[RGHYLQFXODFLyQODVDQFLyQ

no acarrearía la causal de impedimento para otras empresas.


/DIRUPDFRPRHVWHH[WUHPRIXH
UHGDFWDGRVLQHPEDUJR ³HQORV
~OWLPRVGRFH  PHVHVGHLP
SXHVWDODVDQFLyQ´ IXHPDWHULD
GHGLVFXVLyQ\GHGLIHUHQWHVRSL
niones dado que daba pie a dos
interpretaciones:
D 6HLQFOX\HQFRPRLPSHGLGDV
a las empresas que estuvieron vinculadas dentro de los
PHVHVDQWHULRUHVDODLP
SRVLFLyQGHODVDQFLyQ
E (VWiQ LPSHGLGDV ODV HPSUH
sas que hayan estado vinculadas dentro de los primeros
PHVHVGHLPSXHVWDODVDQ
FLyQ
Este fue uno de los problemas
que tuvo que ser luego aclarado.
Si bien en lo personal la interpreWDFLyQ D PHSDUHFLyODPiVVHQ
sata desde el punto de vista regulatorio, este punto fue materia de
GLVFXVLyQFRQFROHJDVFOLHQWHV\
DERJDGRVGHOSURSLR26&(TXH



/D LQWHUSUHWDFLyQ E  HV FODUD
PHQWH PiV EHQHILFLRVD SDUD HO
sector privado y permite romper
HOQH[RGHYLQFXODFLyQKDVWDDQ
WHV GH OD LPSRVLFLyQ GH OD VDQ
FLyQ6LELHQHVWRWHQGUtDXQLP
pacto monetario que tendría que
VHU HYDOXDGR WULEXWDULR SRU OD
transferencia de acciones y posiblemente laboral por el cese
GH ORV UHSUHVHQWDQWHV  HQ PX
chos casos este impacto sería
menor a las ganancias que se
perderían en virtud de la aplicaFLyQGHOLPSHGLPHQWR
Sin embargo, dada la poca claULGDG GH OD QRUPD OD VLWXDFLyQ
WHUPLQDED VLHQGR PiV LQVHJXUD
que beneficiosa para los postores dado que no había claridad
HQODDSOLFDFLyQGHOFULWHULR
LLL (QWHUFHUOXJDUse buscó reducir la causal de vinculación
por socios 'DGR TXH HO 782
no indicaba límite alguno, bastaba con, por ejemplo, tener un
socio en común que tuviera una
DFFLyQHQRWUDHPSUHVDSDUDTXH
esa otra empresa estuviera impedida  .
Para mitigar este tipo de situaciones, y siendo que el tener
XQD DFFLyQ QR FRQILHUH FRQWURO
alguno sobre una empresa, el
'HFUHWR/HJLVODWLYR1HV
WDEOHFLyTXHVHQHFHVLWDEDWHQHU
PiVGHOGHSDUWLFLSDFLyQHQ
el capital de la empresa para que
esta se considere impedida  .
Sin embargo, la forma como este
H[WUHPRIXHUHGDFWDGR ³3DUDHO
caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este

  $HIHFWRVGHHVWHDUWtFXORODUHIHUHQFLDD³VRFLRV´LQFOXLUiDWRGDVVXVIRUPDVLQFOX\HQGRDDFFLRQLVWDVSDU
ticipacionistas y titulares de empresas individuales de responsabilidad limitada.
 &RPRORVshadow directors o directores encubiertos, que son aquellas personas que sin formar parte del diUHFWRULR RGHXQyUJDQRGHFRQWUROGHODHPSUHVD WLHQHQODFDSDFLGDGGHLQÀXHQFLDUVXVGHFLVLRQHV
 (VWRHUDSDUWLFXODUPHQWHSUREOHPiWLFRSDUDODVHPSUHVDVH[WUDQMHUDVGDGRTXHPXFKDVYLHQHQGHMXULVGLFFLR
QHVHQGRQGHDGLIHUHQFLDGHO3HU~ODSOXUDOLGDGGHVRFLRVQRHVQHFHVDULD(QHVWRVFDVRVHVSUiFWLFDFRP~Q
TXHVHOHSLGDDODVHVRUOHJDOTXHIXQMDGHVHJXQGRDFFLRQLVWD\PDQWHQJDXQDDFFLyQDVXQRPEUHSDUDFXP
plir con la regla de tener una pluralidad de socios. Si se daba el caso que una empresa en donde este asesor
WHQtDXQDDFFLyQHUDVDQFLRQDGDWRGDVODVHPSUHVDVHQODVTXHSDUWLFLSDEDVHHQFRQWUDEDQDXWRPiWLFDPHQWH
impedidas.
  7HQLHQGRHQFXHQWDTXHSRUHMHPSORHQODVRFLHGDGDQyQLPDFHUUDGDDGHPiVGHORVGHUHFKRVJHQHUDOHVXQ
GHSDUWLFLSDFLyQHQHOFDSLWDOVRORWHRWRUJDHOGHUHFKRDVROLFLWDULQIRUPDFLyQGHODHPSUHVD\VXVRSH
UDFLRQHVHVWHSRUFHQWDMHGHEHUtDVHUPXFKRPiVDOWR(VELHQGLItFLOGHDUJXPHQWDUTXHVHWLHQHFRQWURORVH
LQÀXHQFLDHQODJHVWLyQGHXQDHPSUHVDHQHO3HU~WHQLHQGRXQDSDUWLFLSDFLyQGHOGHOFDSLWDOSHURHVWH
SXQWR\HOSRUFHQWDMHDOFXDOGHEHUtDVHUHOHYDGRWHQGUiTXHVHUPDWHULDGHDQiOLVLVHQRWUDRSRUWXQLGDG

$'0,1,675$&,Ĳ13ĵ%/,&$ &21752/1Ć2&78%5(

11

'52'%+#.&'./'5
LPSHGLPHQWR VH DSOLFDUi VLHP
SUH \ FXDQGR OD SDUWLFLSDFLyQ
sea superior al cinco por cienWR    GHO FDSLWDO R SDWULPR
nio social y por el tiempo que
OD VDQFLyQ VH HQFXHQWUH YLJHQ
WH´ IXHWDPELpQPDWHULDGHGLV
FXVLyQ\GHGLIHUHQWHVRSLQLRQHV
dado que daba pie a dos interpretaciones:
D ([LVWH XQ UHTXLVLWR WHQHU
PiV GHO    \ XQD FRQVH
FXHQFLD HO LPSHGLPHQWR HO
FXDOHVWDUiYLJHQWHGXUDQWHHO
SOD]R TXH OD VDQFLyQ VH HQ
FXHQWUHYLJHQWH 
E ([LVWHQ GRV UHTXLVLWRV WHQHU
PiV GHO   \ TXH DGHPiV
este porcentaje se mantenga
GXUDQWH WRGR HO SOD]R TXH OD
VDQFLyQVHHQFXHQWUHYLJHQWH 
Al igual que en el caso anteULRU PL LQFOLQDFLyQ HUD OD LQ
WHUSUHWDFLyQ D  DXQTXH H[LV
tían bastantes defensores de la
LQWHUSUHWDFLyQ E  (O EHQHILFLR
GHODLQWHUSUHWDFLyQ E HUDTXH
si transfieres las acciones hasWDWHQHURPHQRVGHOFDSL
tal, rompes el vínculo y quedas
exento del impedimento porque
no cumplirías con los dos requisitos que exige la norma para
estar impedido.
A lo anterior hay que agregarle que el texto no indica de
qué empresa estamos hablanGR VDQFLRQDGD R YLQFXODGD  DO
GHWHUPLQDU TXH OD SDUWLFLSDFLyQ
QRGHEHVHUPD\RUDO(VWR
OOHYyDODGXGDGHVLHOSRUFHQ
WDMHHUDGHDSOLFDFLyQSDUDVROR
XQDGHODVHPSUHVDV LQWHUSUHWD
GDVHJ~QIDYRUHFLHUDDOFDVR RD
ambas.
Aquí, nuevamente se estaba
DQWH OD VLWXDFLyQ HQ OD TXH HUD
difícil dar una respuesta clara
a los clientes sobre su exposiFLyQDOULHVJRGDGRTXHVHWHQtD
XQD LQWHUSUHWDFLyQ FODUDPHQ
WHPiVIDYRUDEOHSDUDHOSRVWRU
pero sin seguridad en cuanto a
VXDSOLFDFLyQ
&RPRHVWDVLWXDFLyQIXHQRWDGDWDQ
to por privados como por la admiQLVWUDFLyQS~EOLFDVHWXYLHURQTXH
dar aclaraciones posteriores.
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El artículo 59 de la
LCE indica que los
acuerdos de sala
plena constituyen
precedentes
de observancia
obligatoria.

8 24+/'4##%.#4#%+ĵ0
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En palabras de este acuerdo, la
poca claridad de la nueva regla en
HO'HFUHWR/HJLVODWLYR1HV
taba dando pie a diferentes criterios
por parte de entidades y adminisWUDGRV H ³   LQFOXVLYH HQ DOJX
nas resoluciones que este Tribunal
ha emitido a la largo de los últiPRVDxRV  ORFXDOHQ
lugar de generar predictibilidad en
los administrados, determina situaciones de inseguridad jurídica que
no coadyuvan a la transparencia y
eficiencia del sistema de compras
públicas”.
6LQ HPEDUJR HQ RSLQLyQ GH TXLHQ
escribe, este acuerdo publicado en
GLFLHPEUHGHIXHGDGRHQXQD
GLUHFFLyQHTXLYRFDGD'HHQWUHODV
interpretaciones existentes y comentadas arriba, este acuerdo estaEOHFLyORVLJXLHQWH
L  (OSOD]RGHPHVHVVHUHILHUH
DORVPHVHVsiguientes de imSXHVWDODVDQFLyQ
LL 6LURPStDVORVYtQFXORVHVWDEOH
cidos en la norma antes de la
LPSRVLFLyQ GH OD VDQFLyQ QR VH
te aplicaba el impedimento.
Si bien los criterios de este acuerdo
de sala confirmaban las interpretaciones que favorecían al sector privado, en buena cuenta facilitaban
WDPELpQODHOXVLyQGHOVXSXHVWRUH
gulado, por lo que la regla de impedimento era menos efectiva.

De la mano con estos criterios,
HVWHDFXHUGRLQFOX\yWDPELpQRWUDV
precisiones:
L  3DUDTXHVHFRQILJXUHHOYtQFX
OR SRU VRFLRV OD SDUWLFLSDFLyQ
PD\RUDOHQHOFDSLWDOGHEH
darse en ambasHPSUHVDV WDQWR
en la empresa sancionada como
HQODHPSUHVDYLQFXODGD 
LL 6LHOYtQFXORVHGDEDSRUTXHXQD
misma persona era, por ejemplo, director en una empresa y
accionista en otra, se aplicaría
ODUHJODGHO~QLFDPHQWHHQ
la empresa en donde esa persona era accionista.
Estas aclaraciones respecto del
SRUFHQWDMH GH SDUWLFLSDFLyQ IXHURQ
bienvenidas porque, como se coPHQWyDUULEDHODUWtFXORGHO'H
FUHWR/HJLVODWLYR1HQUHDOL
dad no indicaba de qué empresa se
KDEODDOPHQFLRQDUHO
Es discutible, sin embargo, si esto
IXH XQD DFODUDFLyQ R XQD PRGLIL
FDFLyQ GH OD QRUPD GDGR TXH PiV
TXH DFODUDU VH FRPSOHWy OD UHGDF
FLyQ GHO DUWtFXOR 6HD FRPR IXHUH
VHGHMyHVWDEOHcido de qué empresa
se estaba hablando en los diferentes
VXSXHVWRVGHDSOLFDFLyQGHHVWDUH
JODHQORUHIHUHQWHDODSDUWLFLSDFLyQ
de los socios en el capital social  .
8+5')70&##%.#4#%+ĵ0
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3UiFWLFDPHQWH VHLV PHVHV GHVSXpV
GH OD SXEOLFDFLyQ GHO $FXHUGR GH
6DOD3OHQD1VHSXEOLFy
OD/&( MXOLR ODFXDOUHSOLFy
casi sin modificar el texto del DeFUHWR/HJLVODWLYR1HQORTXH
respecta al inciso k, sobre los impeGLPHQWRV DKRUDDUWtFXOR 
Esta fue una oportunidad perdida
para aclarar el tema, dado que no
VH DSURYHFKy HQ XVDU XQD UHGDF
FLyQPiVIiFLOGHHQWHQGHU(O~QLFR
FDPELR HQ HO QXPHUDO HV ³GHFUHWR

  $HIHFWRVGHHVWHDUWtFXORODUHIHUHQFLDD³FDSLWDOVRFLDO´GHEHVHUHQWHQGLGDHIHFWXDGDDO³SDWULPRQLR´SDUD
el caso de empresas que no cuenten con el primero, sino con el segundo.
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legisODWLYR´ SRU ³OH\´ KDFLHQGR
DOXVLyQDODQRUPDTXHORFRQWLHQH

Dado que el Acuerdo
es de aplicación a
los casos que se
decidan bajo la LCE
y su Reglamento,
se tendrán criterios
de vinculación muy
diferentes según el
acuerdo de sala que
sea de aplicación.

Tanto es así que esto no fue un tema
PDWHULDGHDQiOLVLVTXHLQFOXVRHVWH
HV XQR GH ORV SiUUDIRV HQ GRQGH
la norma mantiene la referencia a
³SURFHVR GH VHOHFFLyQ´ HQ YH] GH
XVDUHOQXHYRWpUPLQRGH³SURFHGL
miento de seleFFLyQ´
En línea con lo anterior, llama la
DWHQFLyQ TXH HO QXPHUDO  GH ORV
antecedentes del Acuerdo de Sala
3OHQD 1 KD\D LQGLFDGR
expresamente que el Tribunal consideraba como imperfecta la regla contenida en el inciso k lo cual
³MXVWLILFD XQD IXWXUD PRGLILFDFLyQ
legislativa que perfile su sentido
\ iPELWR GH DSOLFDFLyQ´ /D RSRU
tunidad de hacer justamente esto
se dio en los siguientes meses con
OD SUHSDUDFLyQ \ SXEOLFDFLyQ GH OD
/&(SHURODPHQWDEOHPHQWHQRIXH
aprovechada.
Diferente fue el caso del reglamenWR GH OD /&( HQ DGHODQWH HO 5H
JODPHQWR   &RPRTXLHUD TXH HO
Reglamento fue publicado cerca
GH DxR \ PHGLR OXHJR GH OD /&(
VH DSURYHFKy OD RSRUWXQLGDG SDUD
KDFHU OR TXH QR VH KL]R HQ OD OH\
(QHVWHFDVRVHRSWySRULQFOXLUORV
FULWHULRVGHLQWHUSUHWDFLyQGHOLQFL
VRNGHODUWtFXORGHOD/&(FRPR
GXRGpFLPD GLVSRVLFLyQ FRPSOH
PHQWDULD ILQDO GHO 5HJODPHQWR HQ
DGHODQWH''&) 
Uno de estos criterios, sin embargo, fue el opuesto al determinado en el acuerdo de sala plena del
PLHQWUDVTXHHORWURLPSXVR
una causal de impedimento que no
HVWiHQOD/&(
L  6H DFODUD TXH HO SHULRGR GH 
PHVHVVHUHILHUHDORVPHVHV
inmediatamente anteriores a la
LPSRVLFLyQ GH OD VDQFLyQ (VWD
HVODSRVLFLyQFRQWUDULDDODGDGD
por el acuerdo de sala plena del

LL 6H LQFOX\H FRPR LPSHGLGRV D
las personas naturales o jurídicas que al momento de impuesWDODVDQFLyQRGHQWURGHORV
meses anteriores a la imposiFLyQGHODVDQFLyQLQWHJUDEDQD
la persona jurídica sancionada.

extremo del Acuerdo es cuestionable.

Este impedimento, sin embargo,
no se encuentra en el artículo
SRUORTXHYLHQHDVHUXQLQ
WHQWRGHPRGLILFDFLyQGHOD/&(
por medio del Reglamento y,
por ende, un extremo altamente cuestionable del Reglamento.




0iV DOOi GH VL HO SiUUDIR ILQDO
GHOD''&)FRQWLHQHXQDUHJOD
MXVWDRLQMXVWD ¢SRUTXpFDVWLJDU
también al director si fue el geUHQWHJHQHUDOTXLHQILUPyODSUR
SXHVWD\FDXVyTXHVHVDQFLRQHD
ODHPSUHVD" XQDQRUPDGHPH
nor rango no puede modificar
a una norma de mayor rango y
HVWD''&)HVWiKDFLHQGRMXVWD
mente eso al incluir una idea no
recogida en el inciso k.

Para diferenciar a este criteULR GH YLQFXODFLyQ GH RWURV VH
KDUi UHIHUHQFLD D HVWH FULWHULR
como uno de vinculación hacia
adentro, dado que partiendo de
la empresa sancionada, el impeGLPHQWR DOFDQ]D D ODV SHUVRQDV
que la integran o la integraron
HQ ORV  PHVHV DQWHULRUHV D OD
LPSRVLFLyQGHODVDQFLyQ
8++6'4%'4##%.#4#%+ĵ0
#%7'4&1&'5#.#2.'0#
0ą6%'

Siguiendo la línea del acuerdo anterior, luego de aproximadamente
PHVHVGHODSXEOLFDFLyQGHO5H
JODPHQWRHO7ULEXQDOGH&RQWUDWD
FLRQHVGHO(VWDGRH[SDQGHD~QPiV
los supuestos de impedimento, regulando como impedimentos situaFLRQHVTXHQRHVWiQLQGLFDGDVHQOD
/&(
L  ,QWURGXFH XQ FULWHULR GH vinculación hacia afuera, para personas jurídicas al indicar que
ahora también se encuentra imSHGLGD³ODSHUVRQDMXUtGLFDLQWH
grada por una persona sancionada”. Es decir, partiendo de la
persona jurídica sancionada, el
LPSHGLPHQWRDOFDQ]DDODVHP
presas en donde esta tenga una
SDUWLFLSDFLyQPD\RUGHOHQ
HOFDSLWDOVRFLDORHMHU]DDOJXQD
IXQFLyQGHGLUHFFLyQRUHSUHVHQ
WDFLyQ  .

$O UHVSHFWR HO DUWtFXOR 
GH OD /H\ GHO 3URFHGLPLHQWR
$GPLQLVWUDWLYR*HQHUDOHVFODUR
al indicar que solo constituyen
conductas sancionables administrativamente las infracciones
previstas en normas con rango
GH OH\ PHGLDQWH VX WLSLILFDFLyQ
como tales, sin admitir interpreWDFLyQH[WHQVLYDRDQDORJtD
Si bien en rigor la conducta
sancionable es contratar con el
Estado estando impedido de haFHUORODGHILQLFLyQGHODVFDXVD
les de impedimento es una parte
esencial del supuesto sancionable tipificado por lo que su defiQLFLyQQRDGPLWHLQWHUSUHWDFLyQ
extensiva, como en este caso. Es
por ello que se indica que este

Esto no es lo que dice el inciso
NGHODUWtFXOR(VPiVHOLQ
ciso k expresamente reserva el
supuesto en el que un integranWH VRFLRGLUHFWRUJHUHQWHRUH
SUHVHQWDQWH KDFHTXHODHPSUH
sa en que participa se encuentre
impedida de contratar con el
Estado únicamente para los casos de integrantes que sean personas naturales.


/DUHVHUYDGHHVWHFDVRGHPD
nera exclusiva para personas

  'HFUHWR6XSUHPR1()
  $SRGHUDGRRUHSUHVHQWDQWHOHJDOLQGLVWLQWDPHQWHGHOWpUPLQRXVDGR
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QDWXUDOHVHVWiHQHOSURSLRLQFL
so k, el mismo que regula dos
supuestos distintos de impediPHQWR DO VHxDODU TXH ³HVWDUiQ
impedidas las personas jurídicas cuyos socios, accionistas,
participacionistas, titulares, inWHJUDQWHVGHORVyUJDQRVGHDG
PLQLVWUDFLyQ DSRGHUDGRV R UH
presentantes legales”:
D formen o hayan formado
parte, en los últimos doce
(12) meses de impuesta la
sanción, de personas jurídicas que se encuentren
sancionadas administrativamente con inhabilitación
temporal o permanente
para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado.
E O que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas
por la misma infracción  .
El primer supuesto es uno,
vinculación horizontal: comparto socios o determinadas
personas con una empresa que
fue sancionada.
El segundo supuesto es de
YLQFXODFLyQ KDFLD DIXHUD FRPR
mencionamos arriba. Sin embarJRHOFULWHULRGHOD/&(DGLIH
rencia del criterio del Acuerdo,
es aplicado únicamente a personas naturales, no a personas jurídicas como podría interpretarse
por el hecho de que el Acuerdo
XVDHOWpUPLQRJHQpULFR³SHUVR
nas”, sin especificar que solo se
DSOLFD D ³SHUVRQDV QDWXUDOHV´
como hace el inciso k.
Para estar en armonía con la
/&(HO$FXHUGRKDGHELGRLQGL
FDUTXHHVWDUiLPSHGLGD³ODSHU
sona jurídica integrada por una
persona [natural] sancionada”.
Ampliar esta regla a personas
jurídicas implicaría que la sanFLyQHIHFWXDGDDXQDPDWUL]DX
WRPiWLFDPHQWH LPSLGD TXH ODV
GHPiVVXEVLGLDULDVGHVXJUXSR
puedan contratar con el Estado.
También podría implicar que si
una empresa otorga poderes de
UHSUHVHQWDFLyQ D RWUD HPSUH
sa para que la segunda gestione

14

El mercado camina
a una situación en
donde gran parte
del mismo estará
inhabilitado para
contratar con el
Estado y gran parte
estará impedido de
hacerlo.

alguna parte de sus negocios,
dicha empresa esté impedida de
contratar con el Estado  .
Este extremo del Acuerdo es
cuestionable porque da pie a
XQD LQWHUSUHWDFLyQ TXH HVWDUtD
aplicando indebidamente una
UHVWULFFLyQ DGLFLRQDO DO SULQFL
pio de libertad de concurrencia
FRQWHQLGRHQOD/&(SRUPHGLR
de un instrumento que no es una
PRGLILFDFLyQ D OD /&( (V SRU
HOOR TXH OD LQWHUSUHWDFLyQ TXH
debería darse a este extremo del
Acuerdo debe ser única y exclusivamente a personas naturales.
Es importante mencionar que la
FRQIXVLyQGHHVWHSXQWRVHYHQtD
germinando desde el Acuerdo
GH 6DOD 1 HQ GRQ
de se trascribe parcialmente el
texto del inciso k sin incluir la
SUHFLVLyQVREUHODVSHUVRQDVQD
turales que contiene la norma
original.
(O 5HJODPHQWR IXH PiV DOOi
HQ OD PLVPD OtQHD OLPLWiQGRVH
SUREDEOHPHQWH SRU HIHFWRV GH
SUDFWLFLGDG  D UHIHULUVH D ³LQWH
grantes” y a definir ese término
según la primera parte del inciVRNVLQLQFOXLUODSUHFLVLyQVR
bre personas naturales.

Hasta aquí una lectura de la norma original y las aclaraciones
te permitía inferir que la resWULFFLyQ VREUH ODV SHUVRQDV QD
turales era aplicable porque el
hecho que no se le esté mencionando no implicaba que se
le esté desconociendo o modificando.
Es recién con el Acuerdo bajo
DQiOLVLVGRQGHODUHGDFFLyQWHU
PLQD FRQIXQGLHQGR PiV TXH
ayudando al usar una referencia
YDJDD³SHUVRQDV´ORFXDOSXH
de incluir tanto a personas jurídicas como naturales contraviniendo el inciso k.
LL 5HFRJH HO FULWHULR GH YLQFXOD
FLyQKDFLDDGHQWURGHO$FXHUGR
GH6DOD1
8+++ #2.+%#%+ĵ0&'.
#%7'4&1

(ODUWtFXORGHOD/&(LQGLFDTXH
los acuerdos de sala plena constituyen precedentes de observancia
REOLJDWRULD(QDWHQFLyQDHVWRORV
puntos cuestionables arriba descriWRV WHQGUiQ TXH VHU OOHYDGRV HQ OD
vía correspondiente a fin de que
sean corregidos. Alternativamente,
HO7ULEXQDOSRGUiUHYLVDUHO$FXHU
GRDODOX]GHDUJXPHQWRVFRPRORV
aquí propuestos y corregirlos en los
puntos que estime conveniente.
Hasta que ello ocurra se estaUiQ DSOLFDQGR DOJXQRV FULWHULRV GH
YLQFXODFLyQ TXH HQ RSLQLyQ GHO
que escribe, no tienen sustento
en la norma originaria materia de
LQWHUSUHWDFLyQ
Dado que el Acuerdo es de aplicaFLyQDORVFDVRVTXHVHGHFLGDQEDMR
OD /&( \ VX 5HJODPHQWR VH WHQ
GUiQ FULWHULRV GH YLQFXODFLyQ PX\

  $TXtHQUHDOLGDGODUHIHUHQFLDGHEHUtDVHUD³VDQFLyQ´FRPRHQHOFDVRGHO7827LHQHVHQWLGRTXHVLXQ
JHUHQWHJHQHUDOWLHQHXQDLQKDELOLWDFLyQWHPSRUDOHVWDDOFDQFHDODHPSUHVDTXHGLULJH VLFRQGXFHPDOVXV
SURSLRVQHJRFLRVSUREDEOHPHQWHPDQHMDUiPDOORVGHRWURV 1RWLHQHVHQWLGRHQUHDOLGDGFXDQGRVHTXLH
UHVHJXLUHVWDPLVPDLGHDFRQUHIHUHQFLDD³LQIUDFFLyQ´GDGRTXHVLXQJHUHQWHLQFXPSOHXQFRQWUDWRHVpO
TXLHQORLQFXPSOLyQRODHPSUHVD/DHPSUHVDWHQGUtDTXHFRPHWHUVXSURSLDLQIUDFFLyQSDUDVHUVDQFLRQDGD
ORFXDODVXYH]WUDHUiVXSURSLDVDQFLyQGHLQKDELOLWDFLyQKDFLHQGRGHHVWDUHJOD DOPHQRVDSULPHUDYLV
WD LQVHUYLEOH
  &RPROD¿JXUDGHORVDSRGHUDGRVRUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHVQRHVWiUHJXODGDHQHOLQFLVRNQRVHKDHVSHFL
¿FDGRTXHSDUDTXHVHDSOLTXHQORVFULWHULRVGHYLQFXODFLyQODUHSUHVHQWDFLyQGHHVWDVSHUVRQDVGHEDDOFDQ
]DUSDUDYLQFXODUDXQDHPSUHVDHQXQSURFHGLPLHQWRGHVHOHFFLyQ7DO\FRPRHVWiUHGDFWDGRODYLQFXODFLyQ
ELHQSRGUtDDSOLFDUSDUDDSRGHUDGRVWDQHVSHFt¿FRVFRPRDSRGHUDGRVMXGLFLDOHVREDQFDULRV(VWHFODUDPHQ
te no debería ser el caso.

'52'%+#.&'./'5
diferentes según el acuerdo de sala
TXHVHDGHDSOLFDFLyQ
Sin perjuicio de ello, en caso que
un postor esté involucrado en un
procedimiento administrativo sancionador y le sean aplicables los
criterios del Acuerdo de Sala
1SHURYHDDOJ~QPRWLYRSRUHOFXDOHO$FXHUGRVHDPiV
beneficioso, podría invocar la apliFDFLyQ GH GLFKRV FULWHULRV HQ YLUtud del principio de retroactividad
benigna.
A primera vista, sin embargo, no
se anticipa que un caso así vaya a
ser frecuente dado que el Acuerdo
HV EDVWDQWH PiV UHVWULFWLYR TXH HO
$FXHUGR GH 6DOD 1 (V
PiVUHVWULFWLYRLQFOXVRTXHODSURSLD/&(
+:%10%.75+10'5

Mirando en su conjunto todo lo
DQDOL]DGR\FRPHQWDGRDUULEDTXHGD FODUR TXH VL ELHQ VH KD DYDQ]Ddo en aclarar algunos puntos clave
VREUH OD UHODFLyQ HQWUH ODV HPSUHsas sancionadas, sus integrantes y

las empresas impedidas, hay puntos que resultan altamente cuestionables en este proceso.
/DLPSUHVLyQTXHVHGHMDHQHODGministrado es que el trabajo se haEUtDGDGRPLUDQGRPiVDOSDVRLQmediatamente anterior antes que
D OD IXHQWH /RV SDVRV HQ GRQGH VH DSUHFLD L  XQD FODUD UHVWULFFLyQDSOLFDEOH~QLFDPHQWHDSHUVRQDVQDWXUDOHV LL XQDGHILQLFLyQHQ
donde no se contradice a la restricFLyQ SHUR QR VH OH PHQFLRQD LLL 
XQD GHILQLFLyQ HQ GRQGH QR VH OH
contradice, pero no se le incluye; y
ILQDOPHQWH LY  XQD UHJOD FX\D UHGDFFLyQ OD KDFH DSOLFDEOH WDQWR D
personas naturales como jurídicas;
PXHVWUDQ XQ SURFHVR SRFR RUJiQLco y sin la vista puesta siempre en
el norte que es la norma originaria.
El resultado de un proceso así es un
resultado que no se sostiene contra
XQDQiOLVLVGHWDOODGR6LELHQVHHQtiende el celo por cuidar los intereses del Estado, esto no puede ser
UHDOL]DGRH[FHGLHQGRODVIXQFLRQHV
ni en perjuicio del principio de libertad de concurrencia que ampara
a los postores.

$'0,1,675$&,Ĳ13ĵ%/,&$ &21752/1Ć2&78%5(

Este tema es sumamente importante no solo para mantener la coKHVLyQ GHO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR
sino por las consecuencias eminenWHPHQWH SUiFWLFDV TXH WLHQH HQ HO
mercado: se va a evitar injustamente que postores participen en proFHGLPLHQWRV GH VHOHFFLyQ QR SRUTXHHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDOR
GHFLGLy DVt DO PRPHQWR GH HPLWLU
XQD OH\ VLQR SRU GHFLVLyQ GHO 7ULEXQDO GH &RQWUDWDFLRQHV GHO (VWDGRHOTXHSRUOH\VRORHVWiDXWRUL]DGRSDUDLQWHUSUHWDUODQRUPDPDV
no para modificarla.
Si a lo anterior se le suma la exceVLYDULJXURVLGDGFRQTXHHVWiSODQteada la responsabilidad de los
postores y la forma como muchas
YHFHVHO7ULEXQDOODDSOLFD VLQWHner en cuenta la diligencia ordinaria de los postores, estableciendo
SDUiPHWURVGHFRPSRUWDPLHQWRTXH
no son realistas y desconociendo
OR VHxDODGR SRU HO 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDOUHVSHFWRGHODSUHVXQFLyQ
GHLQRFHQFLD HOPHUFDGRFDPLQDD
XQD VLWXDFLyQ HQ GRQGH JUDQ SDUWH
GHOPLVPRHVWDUiLQKDELOLWDGRSDUD
contratar con el Estado y gran parte
HVWDUiLPSHGLGRGHKDFHUORQ
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