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RESUMEN 

  

La presente tesis aborda la problemática a nivel nacional de la normativa del derecho 

administrativo y la normativa de la ley de contrataciones del estado, razón por la cual el 

tema planteado se titula “El principio de Presunción de Veracidad en la Ley de 

Contrataciones del Estado y las Nulidades Sobrevinientes en los procesos de selección 

pública”, busca determinar qué tipo de consecuencias jurídicas y las consecuencias 

políticas que genera la nulidad de oficio de un contrato en el régimen de las 

contrataciones estatales. Producto de la investigación, se concluye que las 

consecuencias jurídicas de la nulidad de oficio de un contrato  no están prevista en la ley 

de Contrataciones del Estado, sin embargo, los efectos jurídicos están sujetos a dos 

momentos en que se declara la nulidad, esto es, antes de la prestación de la obligación y 

en la ejecución de la prestación, además de ello las consecuencias políticas, se ven 

reflejadas en la percepción de la ciudadanía con los posibles actos de corrupción y 

descrédito de las instituciones públicas. La estructura de la investigación abarcó desde 

el planteamiento del problema, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y 

recomendaciones, amparados en la revisión y análisis de jurisprudencia administrativa, 

que condujeron a la recomendación de predictibilidad en los procedimientos de 

contratación pública, así como la publicación de las consecuencias de la declaratoria de 

nulidades y con ello la percepción de la ciudadanía sea distinta.  
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ABSTRACT 

 

The present thesis deals with the problems at national level of the rules of administrative 

law and the law of the law of state contracting, which is why the subject is entitled "The 

principle of Presumption of Truth in the Law on State Contracting and The Nullities 

Survivors in the processes of public selection, "seeks to determine what kind of legal 

consequences and political consequences that the nullity ex officio of a contract in the 

system of state contracting. As a result of the investigation, it is concluded that the legal 

consequences of the nullity of ex officio of a contract are not provided for in the Law on 

State Contracting, however, legal effects are subject to two moments in which nullity is 

declared, that is , Before the provision of the obligation and in the execution of the 

benefit, in addition to the political consequences, are reflected in the perception of 

citizenship with possible acts of corruption and discrediting public institutions. The 

structure of the research covered the problem, theoretical framework, methodology, 

results, conclusions and recommendations, based on the review and analysis of 

administrative jurisprudence, which led to the recommendation of predictability in 

public procurement procedures as well as publication of the consequences of the 

declaration of nullities and with that the perception of the citizenship is different. 
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